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I – INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del cabildo de la iglesia de Burgos en el siglo XIV implica analizar el 

significante y el significado del término “catedral” dentro de la sociedad medieval. En el 

primer caso se nos muestra la majestuosidad de un edificio de gran complejidad 

arquitectónica que cobija bajo sus bóvedas no solo el escenario del ceremonial litúrgico, 

estudiado por los investigadores de la Historia del Arte, sino también el símbolo del territorio 

que conforma el espacio de una diócesis con el que interrelaciona y al que se supedita como la 

iglesia madre que es. Su imponente fábrica se ve acompañada y rodeada por parroquias, 

arcedianazgos y arciprestazgos que la rodean y ordenan administrativamente.  Pero la iglesia 

catedral es también en sí misma una realidad trascendente. Por su situación en el plano y en el 

espacio geográfico que la circunda, representa y define tanto a una ciudad como a su diócesis 

y acoge en su interior la cátedra del obispo desde donde el prelado ejerce su magisterio y su 

enseñanza como guía y pastor acompañado en su misión por la ayuda que le presta el cabildo 

eclesiástico, su “senado consulto”, formado por expertos colaboradores asociados de forma 

permanente y jerárquica a esta función episcopal. 

Su organización interna y económica, administrada por la mesa episcopal y la mesa 

capitular constituyen el significado de la iglesia catedral. La mesa capitular o cabildo 

comprende una institución jerárquicamente organizada, enriquecida en un principio por 

donaciones de reyes, nobles o particulares que se acumulan a través de los años en forma de 

rentas, diezmos y préstamos que engrosan su patrimonio capitular y ayudan a su 

mantenimiento. Hay que decir que esta riqueza resulta indispensable para desarrollar una 

importante función social, religiosa, cultual, educativa o su proyección asistencial y benéfica.  

Nuestra investigación centrada primordialmente en los aspectos económicos y sociales, 

se adentra en un terreno desconocido e ignoto para los historiadores como es el conocimiento 

de un periodo tan importante en la historia catedralicia y eclesiástica burgalesa como es el 

siglo XIV. Ello conlleva desde la dificultad paleográfica, la necesidad de abordar el vaciado 

sistemático de un fondo seriado y no catalogado del Archivo catedralicio como es el fondo de 

Libros Redondos, al que se une la información extraída de documentos sueltos del siglo XIV 

pertenecientes a otros fondos junto al de las Actas Capitulares correspondientes (Libros de 

Registros), lo que permite ofrecer un estudio de conjunto dotado de cierta unicidad.  

El Archivo Histórico capitular de la Catedral de Burgos, distinguido entre los 

historiadores, filólogos y músicos por la cantidad y calidad de sus fondos, es el lugar principal 

donde se muestran las fuentes que documentan nuestra investigación. Sus principales fondos 

lo componen: Volúmenes, Libros, Actas Capitulares o Libros de Registros, Libros Redondos, 

Libros de Punto Mayor, Cuadernos de Contabilidad Capitular,  Libro de Rentas de Préstamos, 

Libros de los Capellanes de Número y Libros de Obras Pías.  

Existen además otros archivos dentro del principal: el Archivo de la Antigua Parroquia 

de Santiago, el de la Capilla de la Presentación, el de la Capilla de la Natividad, el Archivo de 

Música, y otros. Para nuestra investigación es el fondo de Libros Redondos el que nos 

proporciona la información principal. Pero solo analizamos los dieciocho primeros 

correspondientes al siglo XIV de un total de 467 volúmenes comprendidos desde la fecha de 

1352 a 1866. Cada uno de los volúmenes contiene unas secciones fijas que permiten al 
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cabildo catedralicio la gestión de la contabilidad capitular: anotación o punteo de los 

capitulares que asisten a los oficios litúrgicos, registro y cómputo de las rentas y beneficios 

que ingresa la mesa capitular y su distribución entre los prebendados, o de los gastos que se 

ofrecen. Destaca dentro de los archivos catedralicios hispanos como uno de los fondos 

medievales seriados que comienza más tempranamente, por lo que puede considerarse como 

excepcional. Además de los volúmenes del fondo de Libros Redondos correspondientes al 

siglo XIV hemos vaciado las noticias y documentos de la misma centuria conservados en el 

Fondo Libros y en los Libros de Actas Capitulares o Registros que comienzan en 1391. Los 

dos primeros libros comprenden las actas de 1391-1429 y de 1391-1464, incluidas las actas de 

1307 a 1339 insertas en el fondo Libros (Libro 63), del que realizamos su transcripción y 

análisis.  

Del Fondo Volúmenes, se han vaciado y estudiado los documentos desde 1300 a 1407. 

Igualmente se ha empleado otras fuentes impresas posteriores, principalmente las 

concernientes a los Estatutos Capitulares (1576) y las del arzobispo D. Gregorio  Aguirre 

García (1904). 

 

El estudio del cabildo capitular en el siglo XIV se inscribe en los proyectos de 

investigación financiados por el Plan Nacional de I+D (Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Ministerio de Economía e Innovación) y dirigidos por  la profesora Susana Guijarro González 

bajo el título Cultura, poder y redes sociales en la Castilla Medieval: El clero diocesano y 

catedralicio de Burgos en la Baja Edad Media. En el marco de dichos proyectos se está 

llevado desde 2004 el vaciado sistemático de documentación medieval capitular de los siglos 

XIV y XV en los diversos fondos con el objetivo de reunir la información disponible  para 

abordar estudios parciales y de conjunto que permitan reconstruir la historia del cabildo 

dentro de la Iglesia y sociedad burgalesa y castellana en la Baja Edad Media. Precisamente la 

primera fase del vaciado del fondo inédito de los Libros Redondos era una de los objetivos 

principales del último de estos proyecto
1
. 

 

Nuestro objetivo a la hora de realizar este estudio es conocer en profundidad la 

estructura y evolución de la institución capitular burgalesa en el siglo XIV. En su consecución  

establecemos una serie de etapas.  

En primer lugar, nos proponemos perfilar la composición, organización social y 

evolución del Cabildo de Burgos en el siglo XIV a través de dos vías principales.  Una de 

ellas es el análisis prosopográfico de los miembros de la corporación, oficiales y servidores 

recopilados con el objeto de reconstruir las redes de sociabilidad y parentesco que 

conformaron. Otra es el análisis de las provisiones de beneficios eclesiásticos, teniendo en 

cuenta  el intervencionismo exterior (real, pontificio y episcopal) que se produce en las 

mismas. Ambas vías sirven a nuestro propósito de detectar las relaciones de poder mantenidas 

pos la iglesia burgalesa en el periodo analizado. 

En segundo lugar, perseguimos la delimitación de las estrategias de gestión y 

explotación económica llevadas a cabo  por la institución capitular de sus bienes y patrimonio. 

                                                             
1 Proyecto I+D, MINECO, Referencia HAR2013-41179P, titulado Cultura y poder y redes 

sociales en la Castilla medieval: el clero diocesano y catedralicio de Burgos en la Baja Edad Media, 

dirigido por Susana Guijarro González. 
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Para ello se realiza la caracterización y localización de las propiedades urbanas y rurales y se 

establece una tipología del régimen de explotación de bienes inmuebles urbanos y rurales. 

En tercer lugar, nos proponemos definir la proyección del cabildo catedralicio sobre la 

sociedad burgalesa a partir de las relaciones que se establecen entre ambos; relación externa e 

interna capitular, es decir, su participación y conflictividad con la trama social laica y 

eclesiástica; miembros del concejo e iglesia de Burgos, nos permitan determinar cuáles son 

los hilos de la oligarquía burgalesa, además de la vida junto a las demás grupos sociales y las 

minorías étnicas del siglo XIV. 

El cumplimiento de estos objetivos tiene el respaldo, como no podía ser menos, de la 

producción historiográfica existente sobre cabildos catedralicios hispanos en la Edad Media. 

Hasta ahora la historiografía medieval española ha realizado estudios de conjunto (Suárez 

Beltrán, 1986) que no siempre abordan todas las dimensiones señaladas. Aunque en principio 

no queremos dar una relación exhaustiva ya que este aspecto se profundiza en el estado de la 

cuestión, destacamos los trabajos que nos han ofrecido las pautas de investigación, la mayoría 

son estudios que han abordado dimensiones diferentes de la institución capitular.  En primer 

lugar, la dimensión institucional, obras clásicas como la de Villacorta Rodríguez (1974) y 

obras más actuales como la de María José Lop Otín,(2003), nos han permitido conocer  la 

organización interna capitular; en segundo lugar, la económica, atendiendo a la gestión del 

patrimonio capitular, Hilario Casado (1980) y José Luis Martín (1985) nos han orientado  

para profundizar en las líneas marcadas sobre la hacienda capitular  al igual que  Izquierdo 

Benito (1980)  y Fernández Flórez  (1985)  en los aspectos de tenencias y muchos otros que 

han abordado el entramado económico de la institución capitular como marco de comparación 

con otras diócesis castellanas. En tercer lugar, la dimensión social y cultural en sus variadas 

facetas, desde la composición social y reconstrucción de cursus honorum del clero (Lop Otín, 

1997), la introducción al análisis prosopográfico (Teófilo Ruiz, 1981), pasando por el 

protagonismo cultural del los cabildos catedralicios (Susana Guijarro, 2000) hasta la vida 

cotidiana, religiosidad, conductas y desviaciones del clero (Jorge Diaz,1996; Susana Guijarro, 

2012), nos han abierto el camino para  entender la proyección social capitular y su  

vinculación con la oligarquía  urbana.  

En definitiva, el estudio del cabildo en el siglo XIV intenta mostrar la dimensión 

institucional y económica como factores claves de una visión de conjunto en un período 

concreto.  

MARCO TEMPORAL Y LÍMITES GEOGRÁFICOS 

El marco temporal y espacial de nuestra investigación como expresa el título general es 

el siglo XIV y la ciudad y territorio sobre el que se proyecta la jurisdicción de la sede 

episcopal burgalesa, es decir, la diócesis de Burgos. El origen de dicha sede se sitúa en el 

traslado de la sede obispal de Oca a Burgos en 1075, gracias a la donación del palacio 

residencial de Alfonso VI para la construcción de una Iglesia catedralicia en sustitución del 

antiguo templo románico. Posteriormente y ya en el siglo XIII, se configuró como una 

institución exenta bajo la constitución realizada por el obispo don Mauricio en la llamada 

Concordia Mauriciana de  1230, y según la reforma llevada a cabo por el Cardenal Gil 

Torres, confirmada por el Papa Inocencio IV, y recogido en los Estatutos de 1252. 
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Dada la importancia que tienen los Libros Redondos de la Catedral de Burgos como 

fuente principal de nuestro estudio, es posible acotar con mayor precisión los límites 

temporales del mismo, desde 1352 a 1407. La primera fecha, 1352,  es aquella con la que se 

inicia el tomo 1 del fondo de Libros Redondos y 1407 coincide con el decimoctavo de dicho 

fondo, a la vez que corresponde con el reinado del monarca Pedro I y el límite de la muerte de 

Enrique III en diciembre de 1406. De este modo, nuestro marco cronológico específico se 

encuadra en  el marco histórico general del siglo XIV, cuyo contexto político parte de la 

herencia del monarca Alfonso el onceno (1312-1350); el periodo en concreto coincide con los 

reinados de Pedro I (1350-1369), el cambio a la nueva dinastía Trastámara, inaugurada con 

Enrique II (1369-1379), el reinado de su primogénito Juan I (1379-1390) y el de su nieto 

Enrique III (1390-1406).  

Los territorios que comprendían la diócesis de Burgos llegaban hasta el Cantábrico por 

la actual provincia de Santander y estaban flanqueados a la derecha por la Rioja, Álava y 

Vizcaya y a la izquierda por Palencia, León y Asturias. Eventualmente y por diferentes 

motivos se producirá la presencia en las fuentes estudiadas de otras diócesis, principalmente 

castellano-leonesas. En la Baja Edad Media la diócesis de Burgos era una sede rica y 

consolidada que, según Sánchez Herrero (1982), estaba entre los cuatro primeros obispados 

de todo el reino de Castilla. Parte de esta preeminencia se debe a algunos de los prelados que 

ocuparon la sede en este período y promulgaron importantes estatutos,  este fue el caso de 

Gonzalo de Hinojosa (1313-1327), García de Torres Sotoscueva (1327-1348) y Lope de 

Fontecha (1349-1351). Desde la segunda mitad del periodo destaca la participación de los 

obispos en el gobierno castellano;  época turbulenta marcada por dos guerras civiles, con el 

reino de Aragón y la fratricida por el trono de Castilla, el Cisma de Occidente y la 

intervención internacional en la Guerra de los Cien Años. Algunos de estos obispos ocuparían 

cargos políticos, como el de Canciller Mayor del Rey, el de Capellán Mayor, o como 

confesores de los reyes e incluso como notarios. Un órgano tan importante como el Consejo 

de Castilla durante el reinado de Juan I estaba formado por los arzobispos de Toledo, 

Santiago, Sevilla y el obispo de Burgos. Durante este periodo la Iglesia pasó por diferentes 

fases de entendimiento con la realeza. Estas relaciones fueron de incompatibilidad durante 

algunos años del reinado de Pedro I. Así, el Obispo burgalés,  Juan Sánchez de las Roelas 

(1351-1360), embajador del monarca en 1351 fue el encargado de tramitar el matrimonio de 

dicho Rey con Blanca de Borbón. El Obispo Fernando de Vargas (1360-1365), nombrado por 

el Papa Inocencio VI (1352-1362), estuvo primero al lado del bando petrista, pasándose 

después al bando Trastámara al comienzo de la guerra fratricida, prueba de ello es la 

concesión a la iglesia a Burgos de la villa de Miranda de Ebro y la implicación burgalesa en la 

guerra civil.   El Obispo Domingo de Arroyuelo (1366-1380) en 1366 se mostró leal a Enrique 

II de Trastámara, aunque el monarca Trastámara rompió sus relaciones con Roma en 1378, 

siguió realizando nombramientos episcopales y premiando su lealtad en forma de rentas 

perpetuas y diezmos, la institucionalización de sus mandatos se refleja en el Ordenamiento de 

Prelados en 1371. Internamente, la medida de mayor trascendencia del Obispo Arroyuelo fue 

la concesión de un Estatuto limitando el número de capellanes (de 140 a 40). Seguidamente, 

el obispo Juan García Manrique (1381-1382), regentó la diócesis de Burgos durante el reinado 

de Juan I, monarca reformador de la Iglesia castellana, apoyó a Clemente VII(1378-1394) en 
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el contexto de la bicefalia pontificia, que continuó interviniendo en el nombramiento de 

eclesiásticos al frente de las sedes episcopales. Mantuvo a estos prelados de aliados para 

recaudar las tercias necesarias para combatir en la guerra contra Portugal en 1384.  El 

obispado de Gonzalo de Mena y Roelas (1382-1393) coincidió con la reforma del clero en las 

Cortes de Palencia de 1388 impulsada por Juan I. El peso de los obispos no fue menor durante 

la minoría de Enrique III (1390-1393), pasando el reino a manos de los obispos de Toledo y 

Santiago. Situación complicada por el surgimiento de dos bandos a raíz del Cisma pontificio, 

los partidarios y los detractores  del nuevo papa Benedicto XIII (1394- 1423); sucesos 

acaecidos durante el obispado de Juan de Villacreces (1394-1404). Seguidamente se nombró 

un obispo llamado Don Fernando (1404-140?) del que hay muy poca documentación, hasta 

que el conocido don Juan Cabeza de Vaca tomara posesión en septiembre de 1407 (Antonio 

García y García, 1997). 

 

METODOLOGÍA 

 

El objetivo de nuestro estudio es, como ya hemos avanzado, perfilar la configuración y 

evolución del cabildo capitular burgalés en el siglo XIV, principalmente en sus dimensiones 

económica y social. Las características internas de la fuente principal utilizada, los Libros 

Redondos del archivo catedralicio y la información que aporta, han determinado en gran 

medida el esquema final del presente estudio. En consecuencia, la estructura institucional, la 

administración y gestión del patrimonio capitular, el estatus de los miembros de la 

corporación catedralicia y la proyección en varias facetas de la institución sobre la sociedad 

burgalesa, son los ejes principales que articulan el discurso del estudio. La metodología 

aplicada ha seguido los pasos preceptivos en toda investigación histórica que conlleva el uso 

de fuentes inéditas, además de las publicadas.  

La primera fase ha consistido en el vaciado, transcripción y análisis  de la fuente. Dado 

el carácter inédito y el poco uso que nuestra fuente principal ha tenido hasta el momento en la 

historiografía medieval castellana, hemos considerado necesario incluir también el análisis 

paleográfico de los Libros Redondos vaciados. A la misma ha seguido la determinación de las 

partes, con sus correspondientes variaciones, en que estructura la división interna de estos 

libros. 

La segunda fase de interpretación de los datos ofrecidos por las secciones de los Libros 

Redondos, unida a la información extraída de la documentación existente en el resto de los 

fondos medievales catedralicios anteriormente señalados, nos ha permitido proceder al 

análisis de los mismos, estableciendo clasificaciones y tipologías. Este proceso ha conllevado 

la aplicación de los métodos cuantitativo, descriptivo y comparativo, plasmados en 

representaciones gráficas, tales como cuadros, tablas y otros tipos de gráficos. Así mismo, la 

necesidad de identificar y reconstruir relaciones de dependencia y parentesco de personas en 

general, y miembros del cabildo catedralicio en particular, ha requerido la aplicación del 

método prosopográfico. Estas son algunas de las reflexiones teóricas que nos han servido de 

referencia para valorar la conveniencia de la aplicación de esta metodología a nuestro tipo de 

estudio en la historiografía reciente: la revista Prosopon, publicada por el Prosopography 

Centre de la Modern History Research Unit de la Universidad de Oxford. El anuario 

Medieval Prosopography publicado por el Medieval Institute  de la Western Michigan 
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University. En el panorama español destacamos  los estudios Vones-Liebenstein, U., “El 

método prosopográfico como punto de partida de la historiografía eclesiástica”, Anuario de 

Historia de la Igleisa 14, (2005), pp. 351-364 y de Cañas Gálvez, F., “La evolución política 

en Castilla durante el siglo XV: de Juan II a los Reyes Católicos. Perspectiva bibliográfica de 

la nueva historia política y sus aplicaciones metodológicas”, e Humanista, 10 (2008), pp. 31-

50. El seminario de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza fue dedicado en 2005 a 

la reflexión y aplicación de la prosopografía a la historiografía medieval (La prosopografía 

como método de investigación sobre la Edad Media, Zaragoza, 2006). A ello hay que unir la 

excelente iniciativa del proyecto portugués Elites e redes clientelares na idade Média: 

Problemas metodológicos, Filipe Themudo Barata (ed.), Lisboa, 2001. En la última década, el 

impacto del modelo sociológico de las redes sociales en la historiografía ha sido notorio y no 

cesa de alumbrar nuevas propuestas como los recientes análisis sobre el concepto y papel de 

la amistad en las relaciones sociales (J. Vidar y T. Smaberg (eds.), Friendship and Social 

Networks in Scandinavia, 1000-1800, Turnhout-Belgium, 2013). Ciertamente, el impacto ha 

sido más intenso en la historiografía de época moderna debido a la mayor disponibilidad de 

información sistemática susceptible de ser tratada cuantitativamente en bases de datos. En lo 

que se refiere específicamente al clero dos obras han estado constantemente presentes como 

referente en nuestra investigación, el proyecto internacional dirigido por Héléne Millet y 

Elisabeth Mornet (I canonici al servizio dello Stato in Europa. Seculi XIII-XVI, Módena, 

1992), del que lamentablemente estuvieron ausentes todos los canónigos de las catedrales 

hispanas y desde la perspectiva anglosajona, un modelo paradigmático reciente sería el Julia 

Barrow, The Clergy in the Medieval World. Secular clerics, Theri families and Careers in 

North-Western, c. 800-1200, Cambridge, 2015.  

 

El método prosopográfico permite perfilar los contornos de la  dimensión social del 

cabildo catedralicio mediante  la recopilación  de datos relativos a individuos y grupos  

documentados en las fuentes primarias. El contraste de esta información con la proporcionada 

por la bibliografía existente sobre la ciudad y diócesis de Burgos nos suministra una base de 

datos con los  perfiles individualizados. Una vez establecidos los indicadores del perfil básico, 

el método comparativo y relacional puede aportar nuevos indicadores relativos al cursus 

honorum y encuadramiento familiar y social de cada individuo. No siempre es posible hacerlo 

en todos los casos pero, en algunos, la definición del perfil da paso al intento de reconstruir 

las redes clientelares y familiares en las que se hallaban insertos no solo los miembros del 

clero sino, en general, cualquier individuo en las sociedades bajomedievales. Otro tipo de 

indicadores de carácter cultural y religioso se unen al perfil individual habitualmente 

presentado en las bases de datos prosopográficas: Campos principales: 1) Documento, 2) 

Personas, 3) Institución, 4) colectivo, 5) nombramiento, 6) cargo, 7) protagonismo, 8) 

parentesco, 9) dependencia, 10) operaciones económicas, 11) beneficio eclesiástico, 12 ) 

formación, 13) obra escrita, 14) posesión de libros. 

 Para aplicar el método prosopográfico nos hemos encontrado con el inconveniente de la 

repetición de una serie de apellidos y nombres muy comunes y de forma  continua, como son: 

Johan, Fernández, González, García, Pedro, Sánchez, Sancho, etc. que hace muy difícil 

entroncar a cada uno con su linaje y su relación paterno-filial.  

 



13 

 

 El cabildo catedralicio como colectivo preeminente social y políticamente dentro de la 

sociedad en la que se asienta no puede aislarse de las oligarquías urbanas que controlaron el 

poder político en las ciudades bajomedievales. El origen geográfico y la extracción social de 

este grupo de poder se guían por comportamientos en esencia similares a los de la nobleza, a 

la cual pertenecen algunos de los miembros superiores de la jerarquía eclesiástica. La presión 

local por controlar el cabildo catedralicio no evitó que en nuestro período de estudio 

estuvieran especialmente activas algunas interferencias exteriores en la provisión de 

beneficios eclesiásticos en la diócesis de Burgos: el pontificado aviñonense, la monarquía, los 

prelados y dignidades foráneos que ponían en práctica las estrategias propias del nepotismo. 

No solamente la provisión de cargos  y beneficios eclesiásticos nos alertan sobre las redes de 

dependencia y clientelismo que se tejen dentro del clero y entre el clero y la oligarquía urbana 

sino también de la organización de las prácticas religiosas, las devociones y las obras 

asistenciales y de caridad que fortalecen los lazos sociales establecidos. Por otra parte, el 

sistema de ingresos y gastos, así como las distribuciones cotidianas que recibía cada miembro 

del cabildo por su participación en la liturgia catedralicia, unido a las rentas asociadas al 

beneficios eclesiástico de que disfrutaban anualmente, ponen de manifiesto las desigualdades 

existentes entre el alto y bajo clero. Esto nos introduce en el análisis de otra de las 

dimensiones del cabildo catedralicio que persigue nuestro estudio, la económica 

 

La dimensión económica abarca un estudio cuantitativo en conjunto pero en algún caso 

analiza en particular las canonjías que han quedado vacantes a la muerte de un beneficiado; en 

estos casos se documentan los préstamos que tenían asignados. Canónigos y racioneros 

recibían la misma prebenda, y la misma repartición de beneficios según la asistencia a los 

actos litúrgicos, sin embargo, cada uno recibía unas rentas de los préstamos asignados cuya 

gestión era dirigida individualmente. Este aspecto se comparte con los cabildos castellanos, la 

gestión conjunta respecto a beneficios y gastos  se gesta desde la mesa capitular. Se trata de 

reconstruir el patrimonio capitular y su comparación con otros cabildos capitulares castellanos 

lo cual puede facilitarnos la dimensión real de sus rentas. 

La primera fase se refiere a la descripción y localización que conformaron el patrimonio 

capitular rural y urbano. La prospección descriptiva de las rentas se acompaña de un análisis 

dinámico de la evolución cuantitativa basado en el valor anual, que muestra la administración 

y modificación a través del tiempo del dominio señorial capitular y la repercusión de la crisis 

en determinadas fechas; seguidamente se realiza un análisis pormenorizado acompañado de  

una representación gráfica (normalmente en el eje de abscisas se representa el tiempo 

correlativo más o menos amplio y en el de ordenadas se representan las frecuencias de cada 

valor de nuestra variable). La descripción de las propiedades se presenta dividida en tres 

bloques: heredades, tierras y trozos. La capacidad se define por las fanegas recolectadas, 

aunque nos ha sido difícil hallar su extensión verdadera, las expresiones de la superficie no 

tienen su definición en el sistema métrico decimal de volumen sino en fanegas; es decir, la 

capacidad de fanegas de sembradura en un determinado espacio. Continúa con una 

nomenclatura no uniforme y variable; las propiedades se definen por la relación con los 

límites que la circundan, es decir, las tierras de otras personas o el lugar físico según la 

toponimia agrícola, como el vadillo, el Soto, o a veces indican el nombre del dueño, o se sitúa 

con adverbios de lugar como “ al lado de, cerca de, debajo de…” de tal forma que ha sido 
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muy laborioso localizarlas, por ejemplo  se nombra “ la tierra que nos dejó el deán”, “ la 

tierra, con un trozo y otro pedazo …”,  “la tierra de abajo”, igualmente ocurre con el 

patrimonio urbano, donde los inmuebles mencionados por el nombre de la calle, son 

ambiguamente situados, atendemos su localización de una forma aproximada; por ejemplo “la 

casa de Pedro Corral” sin más datos, como ocurre con una gran mayoría de inmuebles; aún así  

hemos realizado mapas rurales y un  plano urbano que demuestra un gran acopio patrimonial, 

uno de los mayores de los cabildos castellanos. Por lo que debemos advertir que algunas 

propiedades de los mapas no están situadas puntualmente en el lugar exacto  sino de modo 

aproximativo, tanto en propiedades rurales como  en inmuebles urbanos.  

 

PLAN Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se estructura en seis capítulos:   

Un primer capítulo o Introducción en la que planteamos los objetivos de la 

investigación realizada. 

Un segundo capítulo donde revisamos el estado de la cuestión sobre el estudio de los 

cabildos catedralicios en la historiografía española y europea hasta el presente. Para ello 

hemos tenido en cuenta monografías, capítulos de libro y artículos de revista que han versado 

sobre aspectos que pueden encuadrarse dentro de las tres dimensiones de estas institución 

eclesiástica que pretendemos perfilar, es decir, la dimensión institucional y política, la 

dimensión socio-económica y la dimensión cultural y religiosa en sus variadas vertientes.  

El capítulo tercero los dividimos en dos apartados. En el primero de ellos se realiza un 

estudio paleográfico y codicológico de nuestra fuente principal, los Libros Redondos del 

Archivo Capitular de la Catedral de Burgos. Tiene como objetivo dar a conocer nuestras 

fuentes, los Libros Redondos, su organización y  análisis para facilitar su uso como base de 

futuras investigaciones. A la hora de su elaboración hemos encontrado varias dificultades, así 

observamos en el apartado del análisis de los Libros Redondos que  algunos de los 

volúmenes, caso del 14 y el 15, estaban incompletos, otros les ha faltado alguna hoja o tienen 

folios deteriorados, dificultando el análisis completo. Las páginas de algunos volúmenes 

seguían la numeración arábiga en el lado recto del  folio, sin embargo, otros seguían la 

romana, pero no el lado recto del folio sino en el verso, por este motivo hay libros que en su 

transcripción denominamos el número de la página “a” al lado vuelto y “b” al recto. En el 

segundo apartado se procede al análisis del  contenido de esta fuente, desentrañando su 

estructura, es decir, cada una de las secciones que integran los volúmenes del fondo de Libros 

Redondos vaciados y transcritos.  

El cuarto capítulo, aborda la estructura institucional del cabildo burgalés y sus 

funciones. Analiza la composición y evolución del cabildo en el siglo XIV, siguiendo el 

organigrama de la propia jerarquía catedralicia y diocesana que reconoce estatutariamente 

diferentes categorías: dignidades, canónigos, racioneros, medio racioneros,  servidores de 

culto, oficiales y  otros servidores. El análisis de la provisión de beneficios eclesiásticos y su 

relación con la estructura y funciones de la institución deriva en una reconstrucción de la 

composición social de mismo y de su evolución en el período estudiado. Completan el 

capítulo, aspectos relativos a la dimensión cultural y religiosa de la corporación capitular, en 

concreto, la liturgia y el culto que definen las prácticas religiosas.  
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El quinto capítulo, interpreta los indicadores anteriormente mencionados en relación 

con la estructura y gestión del  patrimonio mueble e inmueble de la institución. Se delimita el 

patrimonio rural, compuesto de bienes rurales al  igual que el patrimonio urbano. Sobre los 

bienes inmuebles de éste último, se ofrece además la ubicación de ambos en diferentes planos 

geográficos. Así mismo, se definen las formas de tenencia de la propiedad (arrendamientos, 

préstamos).  Para ello se analizan los sistemas de explotación del patrimonio, las fuentes de 

ingreso de la hacienda capitular y los gastos, a continuación se establece un balance de gastos 

e ingresos,  en el cual es determinante la distribución de beneficios de las rentas en dinero y 

en especie entre los miembros capitulares. Los resultados de estos análisis contribuyen a 

discernir la incidencia que la denominada crisis del siglo XIV tuvo en la economía capitular.  

El capítulo sexto, sistematiza algunos aspectos derivados de la información aportada por 

las fuentes que tienen que ver con la proyección del cabildo catedralicio en la sociedad 

burgalesa bajomedieval. En concreto, se estudia el impacto que tuvo en las infraestructuras 

urbanas algunos resultados del ejercicio de las funciones de solidaridad y beneficencia propias 

del cabildo. Además, se indaga en las relaciones entre cabildo y concejo, así como la situación 

de las minorías étnicas  desde la perspectiva de la dinámica de estas dos instituciones y su 

valor social dentro de la ciudad y diócesis burgalesa. 

 

Finalmente, el apartado de conclusiones nos conduce a dar respuesta al planteamiento 

historiográfico de si puede hablarse de una crisis del siglo XIV generalizada para la Corona de 

Castilla. Argumentamos como, sorprendentemente, el estudio del cabildo catedralicio 

burgalés, no nos  devuelve la imagen de una crisis sistemática y general sino de secuencias de 

crisis acaecidas en momentos concretos que ponen a prueba la capacidad de resistencia y 

reconstrucción del engranaje socio-económico en el ámbito de una importante institución 

eclesiástica. 

- Hemos actualizado la bibliografía capitular y hemos concluido con la proliferación de 

estudios eclesiásticos llegando a profundizar en aspectos muy singulares de cada diócesis y al 

mismo tiempo la tendencia a realizar estudios globales que han permitido relacionar los 

campos de acción de los cabildos entre regiones y espacios políticos. 

-  Una vez definida su composición interna los mismos Libros Redondos, reconstruimos 

el patrimonio con el que se sustentaba, las rentas, las posesiones rurales y urbanas, las formas 

de administración de sus bienes y sistemas de arrendamiento en fincas rústicas y urbanas. 

-  Analizamos el peso social de la institución, cargos y beneficios; la formación 

capitular y  su relación clientelar con las familias de la oligarquía burgalesa. 

- Definimos su actividad  espiritual y cultual y el protagonismo social y económico, es 

decir, su proyección sobre el entorno diocesano e interdiocesano en algunas ocasiones. Se 

trata, pues, de ofrecer una visión de conjunto qua aune factores socio-económicos y 

culturales. 

 

 La elaboración de este trabajo de tesis nos ha permitido investigar e indagar en un tema 

sobre el que existía un vacío cronológico desde que Luciano Serrano publicara su estudio 

sobre el Obispado de Burgos y Castilla primitiva de los siglos VIII al XIII (1935). Otros 

investigadores han seguido en la brecha con aportaciones para los siglos XIII y XV. El 

esfuerzo no pequeño que hemos realizado para exhumar del olvido la etapa comprendida entre 
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los años 1352-1407 ha sido un trabajo gratificante y fecundo por la aportación de datos 

inéditos encontrados en las fuentes y que suponen un jalón importante para la propia historia 

capitular burgalesa. 

Al mismo tiempo, contribuimos con dos logros importantes para la historiografía 

medieval española con respecto a Burgos, capital política del reino, sede de una extensa 

diócesis y nudo comercial vital en la economía bajomedieval castellana. Primero, el abordar 

por primera vez de modo sistemático el vaciado de un fondo inédito e inexistente por su 

propia dimensión en otras catedrales. Y segundo, el ofrecer la primicia de un estudio de 

conjunto sobre el cabildo catedralicio de Burgos en el siglo XIV; primer siglo del periodo 

bajomedieval que aborda aspectos cruciales de la dimensión político-institucional, socio-

económica y cultural de una institución y un grupo social, claves en la gestación de los 

denominados Estados modernos. 
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II- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1-1 Estado de la cuestión de los cabildos en España y Europa 

En los últimos decenios los estudios de historia eclesiástica y religiosa se han 

bifurcado en dos vertientes que el profesor Ladero Quesada delimitó con precisión. Una 

de ellas, ha abordado  el estudio de la Iglesia como área de jurisdicción particular e  

incluye al clero como sector o grupo de la sociedad, a las instituciones eclesiásticas 

como propietarias de patrimonio y perceptoras de rentas y a las jerarquías de la Iglesia 

como parte del poder constituido. La otra vertiente, aborda el estudio de la religiosidad 

(creencias, expresiones devocionales, prácticas morales y de beneficencia)
2
 y la cultura 

escrita. 

El último cuarto de siglo pasado ha sido testigo de un notable aumento de la 

producción historiográfica sobre la Iglesia latino-romana como institución determinante 

en la configuración de la sociedad medieval y del poder político que la sustenta. Las 

relaciones de la institución eclesiástica y su componente humano con la Monarquía y 

otros poderes seculares, el papel del pontificado, la definición de marco diocesano, 

junto con la legislación eclesiástica promulgada por concilios y sínodos, han sido objeto 

de atención constante
3
. Esta última ha sido determinante para avanzar en el 

conocimiento de las directrices pastorales y cívicas que promovieron la formación del 

clero secular y las prácticas religiosas populares como las cofradías. De forma paralela, 

aumentaron también  los estudios sobre el clero regular y las diferentes órdenes  del 

Medievo (benedictinos, cistercienses, premonstratenses, agustinos, cartujos, jerónimos; 

                                                             
2 LADERO QUESADA, M. A., “Historia de la Iglesia en la España Medieval”, en ANDRES-GALLEGO, 

J. (ed.), La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, 2001, p. 122. LE BRAS, G., La 
Iglesia medieval, T. XII de la Historia de la Iglesia, A. FLICHE y V. MARTÍN (dir.),  Valencia, 1975. La Iglesia 
en la España de los siglos VIII al XIV, tomos II-1º, y II-2º, de La Historia de la Iglesia en España, GARCIA 
VILLOSLADA, R. (dir.), Madrid, 1982. Una obra clásica  sobre la Iglesia Medieval en general: NEUSS, W., 
La Iglesia en la Edad Media, Madrid, 1961. LADERO QUESADA, M. A; NIETO SORIA, J. M., “Iglesia y 
sociedad en los siglos XIII al XV (ámbito castellano-leonés). Estado de la investigación”, En la España 
medieval, 11, (1988), pp. 125-152.  

3 Para el tema de Concilios y sínodos es indispensable revisar la obra de ALBERIGO, J., y OTROS, 
Conciliorum Oecomenicorum Decreta, 3ª edc., Bolonia, 1973. TEJADA Y RAMIRO, J., Colección de cánones 
y de todos los concilios de la iglesia de España y de América: en latín y castellano, con notas e 
ilustraciones, Vol. 5, Montero, 1863. VIVES, J. S.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; MARTÍNEZ DÍEZ, G. (eds.), 
Concilios visigóticos e hispano-romanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto 
Enrique Flórez, 1963. “Del Concilio IV de Letrán al Renacimiento”, Historia de las diócesis Españolas. 
Burgos, Osma-Soria. Santander, BAC, Madrid, 2004, pp. 79-122. GARCIA GALLO, A., El Concilio de 
Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico en la Alta Edad Media, separata de AHDE, 
Madrid, 1951. HEFELE, C. J., LECLERCQ, H., Histoire des Conciles, T. V, París, 1912. JEDIN, H., Breve 
historia de los concilios, Barcelona, 1963. SANCHEZ HERRERO, J., Concilios Provinciales y Sínodos 
Toledanos de los siglos XIV y XV, (estudio), La Laguna, 1976. Y "Concilios y sínodos hispanos e historia de 
la Iglesia española," Hispania: Revista española de historia”, 50, 175, (1990), pp. 531-552. La obra de 
Giovanni Doménico MANSI, (1692-1769), sobre la recopilación de concilios de la Iglesia católica, 
Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, comenzada en 1748, reimpresa en 1758 y 1798 en 
Florencia y Venecia, además de la edición de 1901 digitalizada por la Universidad de Michigan Law 
Library. 
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los frailes y órdenes religiosas, franciscanos, clarisas, dominicos, carmelitas, 

mercedarios y trinitarios), así como las órdenes militares. La investigación sobre la 

dimensión socio-económica, política e institucional ha caminado, al mimos tiempo, 

acompañada por la indagación en los campos afines y, en ocasiones difícilmente 

deslindados, la religiosidad, la transmisión de la fe, el culto y la liturgia, el fenómeno de 

las peregrinaciones, la religiosidad popular junto a las creencias pararreligiosas y la 

conversión de los grupos étnico-religiosos al cristianismo
4
. El estado de la cuestión que 

presentamos se centrará, en primer lugar, en los estudios sobre cabildos catedralicios 

enmarcados en las diócesis que conformaron la estructura administrativo-territorial y 

jurisdiccional de la Iglesia medieval, atendiendo de forma especial a las hispanas; y, en 

segundo lugar, se abordará la historiografía producida hasta el momento sobre el 

cabildo catedralicio burgalés, teniendo en cuenta también los estudios sobre otras 

instituciones de la ciudad y diócesis que completan el panorama actual de la historia 

medieval burgalesa. En cada uno de los campos hasta ahora expuestos se tendrán en 

cuenta obras significativas producidas por la historiografía extranjera sobre las iglesias 

y diócesis de la Europa medieval, especialmente cuando ofrecen una realidad cercana a 

la hispana.  

La historia eclesiástica medieval hispana debe, en gran parte, su impulso de las 

últimas décadas a los avances en la catalogación y correspondiente publicación de guías 

y catálogos de los fondos documentales conservados en archivos eclesiásticos de 

diverso rango y en los conservados en el Archivo Histórico Nacional
5
. La aparición de 

la Guía de Archivos de la Iglesia en España (1985)
6
 y la  publicación de  Memoria 

Ecclesiae (1990), derivada de la celebración de un congreso anual
7
, pueden considerarse 

dos momentos estelares en la empresa de coordinación y sistematización de las labores 

archivísticas y los estudios sobre fondos documentales de archivos eclesiásticos. 

El mejor conocimiento de los fondos documentales eclesiásticos medievales se ha 

beneficiado, además, de aportaciones de la historia del derecho de la Iglesia o derecho 

canónico, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad para el investigador de 

la legislación pontificia emanada de los Concilios generales
8
, la legislación particular de 

                                                             
4 LADERO QUESADA, M. A., “Historia de la Iglesia en la España Medieval”, op.cit., pp. 123-145. 
5 Archivo Histórico Nacional. Clero Secular y Regular. Inventario de procedencias, Valladolid, 1924. 

En 1871 se publicó la primera relación de sus fondos en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I, 7, 
(1871), pp. 102-106 y 8, pp. 118-124. 

6MARTÍ BONET, J.M., (dir.) Guía de Archivos de la Iglesia en España, 2 vols., Barcelona, 2001, es 
la última publicación basada en la anterior  Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España,  
Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos, León, 1985. La nueva Guía detalla la información sobre 
ciento setenta archivos eclesiásticos de España. En el año 2000 la Asociación de Archiveros de la Iglesia 
en España con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó esta nueva Guía 
en formato CD Rom adaptándose a la nueva demanda que proporciona la información por internet. 

7 La Asociación de los Archiveros Eclesiásticos, Memoria Eclesiae que comenzó su producción en 
1990 hasta el 2013 publicando hasta ahora 38 volúmenes.  

8 TOMÁS MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, J. TOMÁS, Introducción al derecho canónico, Tecnos, 
Madrid, 2001, se trata de un manual básico del estudio del Derecho de la Iglesia católica, el capítulo 1, 
en el punto 4, expone la historia del derecho canónico desde el primer milenio a la edad 
contemporánea. La obra de referencia de FRIEDBERG, E., Corpus Iuris canonici, 2 vols., Leipzig, 1879, 
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las provincias eclesiásticas y los sínodos diocesanos
9
; como ocurrió también en 

Inglaterra los estudios catedralicios comenzaron con publicaciones generales como la 

obra de William Maitland
10

 sobre los cánones romanos a los  que siguieron en el siglo 

XX los estudios sobre fuentes primarias principalmente como el de Edwards Kathleen11
.  

                                                                                                                                                                                   
1881; BIGADOR, R., La “Iglesia propia” en España. Estudio histórico-canónico, Roma, 1933. GRASOTTI, 
H., “La Iglesia y el Estado en León y Castilla de Tamarón a Zamora (1037-1072)”, Estudios Medievales 
Españoles, (1981), pp. 377-431. De especial importancia, para la legislación eclesiástica hispana son los 
estudios de Antonio García y García reunidos en los tres volúmenes de Iglesia, Sociedad y Derecho, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Bibliotheca Salmanticensis  74, 1985; 89, 1985; y 222 (2000).   

9 VV. AA., Synodicon hispanum, 1: Galicia, (por A. Bernal Palacios, E. Cal Pardo, F. Cantelar 
Rodríguez, E. Duro Peña, A. García y García, A. Gutiérrez Rodríguez y E. Valiña Sampedro), Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1981, pp. XXX + 628.  Synodicum hispanum, 2: Portugal, (por F. Cantelar 
Rodríguez, A. de Jesús da Costa, A. García y García, A. Gutiérrez Rodríguez e I. da Rosa Pereira), 
Biblioteca de Autores Cristianos Madrid, 1982,  pp. XXIV + 516.  Synodicon hispanum, 3: Astorga, León y 
Oviedo, (por F. R. Aznar Gil, F. Cantelar Rodríguez, Javier Fernández Conde, A. García y García, J. L. Pérez 
de Castro y J. Sánchez Herrero) , Madrid,  1984, pp. XXI+668.  Synodicon hispanum, 4: Ciudad Rodrigo, 
Salamanca y Zamora, (por B. Alonso Rodríguez, F. Cantelar Rodríguez, Antonio Gutiérrez Rodríguez (+), 
P. A. Linehan, F. R. Aznar Gil), Madrid, 1987, pp. XX+474.  Synodicon hispanum, 5: Extremadura: Badajoz, 
Coria-Cáceres y Plasencia, (por B. Alonso Rodríguez, F. Cantelar Rodríguez, A. García y García, J. L. Martín 
Martín, J. C. Matías Vicente y C. Pérez-Coca y Sánchez-Mata), Madrid,  1990, pp.  XIX+570 .  Synodicon 
hispanum, 6: Ávila y Segovia, (por B. Alonso Rodríguez, F. Cantelar Rodríguez, Antonio García García, M. 
L. Guadalupe Beraza, J. C. Matías Vicente, M. Sanz González, J. M. Soto Rábanos), Madrid, 1993,  pp. 
XIX+618.  Synodicon hispanum, 7: Burgos y Palencia, (por B. Alonso Rodríguez, Francisco Cantelar 
Rodríguez, A. García García, M. L. Guadalupe Beraza, Nicolás López Martínez, J. Sánchez Herrero, J. C. 
Matías Vicente, M. Sanz González), Madrid, 1997, pp. XXI+776 .  Synodicon hispanum, 8: Calahorra –La 
Calzada y Pamplona, (por F. Cantelar Rodríguez, Antonio García y García, J. Justo Fernández y José San 
José Prisco), Madrid, 2007,  pp. XIX+ 953. ; VEAS ARTESEROS, F. de A ”Sínodos de la Iglesia de Cartagena- 
Murcia en el siglo XIV”, Hispania Sacra, vol. XXXVIII, (1986), pp.53-126; “La religiosidad del clero y del 
pueblo en los sínodos murcianos  del siglo XIV”, Carthaginensia, vol. 5, 7-8, (1989), pp. 31-99; PASCUAL 
MARTÍNEZ, L., “Los sínodos de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media : siglo XIV”, Homenaje al 
profesor Juan Torres Fontes, tomo II, Universidad de Murcia, 1987, pp. 1.249-1.262; “Los sínodos de la 
Iglesia Cartaginense: siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XIV, (1987-1988), pp. 187-218.  

10
 MAITLAND, W., Roman Canon Law in the Church of England, London, 1898. A partir del siglo 

XIX se iniciaron los estudios más específicos dedicado a cada una de las catedrales importantes de cada 
de las diócesis: BROWNE, J., History of the Metropolitan Church of St. Peter, York, 2 vols., York, 1847.    

11 KATHLEEN, E., “Bisoph and Learning in the Reign of Edward II”, Church Quartely Review, 

CXXXVIII, 1944, pp. 56-88. The English secular Cathedrals in the Middle Ages, University of Manchester, 
1949.  Idem, The English Secular Cathedrals in the Middle Ages, Manchester, 1967, pp. 3-12. En la obra 
The English Secular Cathedrals in the Middle Ages: A Constitutional Study with Special Reference to the 
Fourteenth Century, realiza una seleccion bibliográfica, sobre las fuentes primarias manuscritas del 
cabildo de las catedrales de Salisbury, Lincoln, Estatutos de la Catedral de Exeter: ( Muniments of Dean 
Chapter of Salisbury, Muniments of Dean Chapter of Lincoln); Actas capitulares de la Catedral de 
Leicester (Acta capitularia decani e canonicorum Ecclesiae Cathedralis Licheseldensis); Fuentes primarias 
impresas principalmente: Acts of the Dean and Chapter of the Cathedral Church o Chichester (1472-
1544), ed. W. D. Peckham (Sussex Record Soc., Lii for 1951 and 1952; Ceremonies and processions of the 
Cathedral Church of Salisbury, ed. C. Wordsworth, Cambridge, 1901; Charters and Documents 
Illustrating the History of the Cathedral, City, and Diocese of Salisbury in the Twelfth and Thirteenth 
Centuries, ed. W. R., Jones and W. D. Macray (Rolls Series), 1891. Charters and Records of Hereford 
Cathedral, ed. W. W. Capes, Hereford, 1908. Dean Cosyn and Wells Cathedral Miscellanea, ed. A. 
Watkin, 1941. Early charters of the Cathedral Churh of St. Paul, London, ed. Marion Gibt, 1939. The 
Great Register of Lichfield Cathedral known as Magnum Registrum Album, ed. H. E. Savage, 1926. The 
Registrum Antiquissimum of the Cathedral of Lincoln, ed. C. W. Foste and Kathleen major, 9 vols., 1931-
58. También recopiló los Registros y Actas de las catedrales principales: English bishops Registers Acta 
of:  Bath and Wells, Canterbury, Chichester, Exeter, Hereford, Lincoln, London, Salisbury, York. El  De 
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Igualmente en Alemania se parte de un origen  decimonónico de los estudios sobre los 

cánones jurídicos y estatutos capitulares,
12

 para fructificar en ambos casos en una 

eclosión bibliográfica en el siglo XX. Los efectos de esta disponibilidad de las fuentes 

canónicas han dado sus frutos en relación con el derecho capitular
13

 y las relaciones de 

la corte pontificia con las monarquías
14

, y con las diócesis hispanas pero aún queda un 

largo trecho por recorrer. En este recorrido han sido indispensables los trabajos de 

Mansilla Reoyo y  Peter Lineham para la Alta y Plena Edad Media desde diferentes 

perspectivas
15

, del mismo modo que lo han sido para la Baja Edad Media, los de José 

Manuel Nieto Soria y sus discípulos, Jorge Díaz Ibáñéz y Oscar Villarroel para la Baja 

Edad Media
16

. Las complejas relaciones tejidas entre el Pontificado, las monarquías y 

las sedes episcopales otorgan a los cabildos catedralicios un papel crucial en el 

engranaje socio-político y económico de los reinos medievales occidentales, destacamos 

                                                                                                                                                                                   
officiis Eclesiasticis de Jean d’Avranches, ed. R. Delamere, Paris, 1923. St. John of Beverley, 1286-1347, 

ed. A. F. leach, 2 vols., 1898. Studies in Norwich Cathedral History and Episcopal Visitation of the Priory 

in 1308, and an Archiepiscopal Adjudication on Priory Rights in 1411, ed. E. H. Varter, Norwich, 1935. 
Hugh the Chantor, The History of the Church of York, 1066-1127, ed. And trans. C. Johnson (medieval 
texts), London, 1961. Y Fuentes secundarias, algunas tan importantes  como: DAVIS, G. R. C., Medieval 
Cartularies of Great Britain, A. Short catalogue, London, 1958. HARRISON, F., Life in a Medieval College: 
the Story of the Vicars Choral of Minster, London, 1952. HAND, G. H., “Medieval Irish Cathedral 
Chapters”, en Proceedings Irish Catholic history Committee, 1956, 11-14.  

12 Corpus Iuris canonicis, ed. E. Friedberg, 2 vols., Leipzig, 1879-1881. BLATTAU, J.J., Statuta 

synodalia, ordinationes et mandata archidiócesis Treseverensis, I, Trier, 1844. AUTENRIETCH, J., “The 
Canon Law Books of the Curia episcopalis Constantiensis from the Ninth to the Fifteenth Century”, 
Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, 1963, es un capítulo sobre los 
libros de las leyes y de la curia episcopal. El trabajo sobre las fuentes del derecho canónico de LANDAU, 
PETER, Kanones und Dekretalen. Beiträge zur Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts. Keip, 
Goldbach, 1997. 

 
13

 Véase obra clásica de MUNIZ PABLOS, T., Derecho Capitular según el “Codex iuris canonici” y la 
legislación concordada de España, Editorial Voluntad, 2ª edc., Madrid, 1925. 

14 Este tema fue abordado ya en Inglaterra en los años 80 en la obra de DOBSON R. B., Richard III 
and the Church of York, in Kings and Nobles in the Later Middle Ages: A tribute to Charles Ross, ed. R. A 
.Griffiyths and J. S. Herborne, Gloucester, 1986. Igualmente el capítulo del mismo autor sobre la relación 
de la catedral y la ciudad: Cathedral Chapters an Cathedral Cities: “York, Durham and Carlisle in the 
Fifteenth Century”, in  Northern History, XIX, 1983, pp. 15-44.  

 15MANSILLA REOYO, D., Iglesia castellano-leonesa y curia romana en tiempos del Rey San 
Fernando, Madrid, 1952, y “Orígenes de la organización metropolitana en la Iglesia española”, Hispania 
Sacra, XII, (1959), pp. 255-291. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-
1440), Madrid, 1960, LINEHAN, PETER, La iglesia española y el papado en el s. XIII, Universidad 
Pontificia, Salamanca, 1975, este libro en el capítulo 12- “Españoles en la curia”, hace referencia a las 
reformas del cardenal Gil Torres en las catedrales castellanas. Del mismo autor : “The Church, the 
economy and the Reconquista in early fourteenth-century Castile”,  Revista Española de teología T, 43 
(1983). Reprinted in his Past and Present in Medieval Spain, (1992), pp. 275-303.   

  16 Destacamos de sus obras: NIETO SORIA, J. M., Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla 
(1369-1480),  Madrid, 1993 y “Enrique III de Castilla y la promoción eclesiástica del clero: las iniciativas 
políticas y las súplicas beneficiales (1390-1406)”, Archivium Historiae Pontificae, 33, (1995), pp. 41-89. 
DÍEZ IBÁÑEZ, J., “La política eclesiástica de Urbano V en la diócesis de León: las súplicas beneficiales”, 
Estudios humanísticos. Geografía, historia y arte, 22 (2001), pp. 123-138. VILLAROEL GONZÁLEZ, O., “Las 
intervenciones regias en las elecciones episcopales en el reinado de Juan de Castilla (1406-1454). “El 
caso de los Arzobispos de Toledo,” Anuario de Estudios Medievales, 31/1,  (2001), pp. 147-190.  
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en esta temática las investigaciones llevadas a cabo en Francia
17

. El territorio de la 

diócesis se hallaba bajo la jurisdicción de la dignidad del obispo que mantenía su 

cátedra en una seo bajo los símbolos de la mitra y el báculo
18

.  El obispo era ayudado en 

sus funciones por el cabildo catedralicio que  intervino, al menos hasta el siglo XIII, de 

manera decisiva en las elecciones episcopales. En términos jurídico-eclesiásticos, pues,  

el obispo es el máximo responsable del clero diocesano y, muy concretamente, de su 

propio cabildo catedralicio. Este último se configura como una corporación de clérigos 

cuya función esencial es la celebración del culto divino en el templo que es cabeza de 

una diócesis
19

. Sin olvidar, que, a sus evidentes funciones espirituales y culturales como 

                                                             
17 La bibliografía eclesiástica en Francia es pionera en muchos trabajos sobre la corte Pontificia, el 

Cisma de Occidente, las relaciones con la monarquía y los estudios institucionales capitulares, citamos 
algunos ejemplos: CHEVALIER, Ordinaires de l’ Eglise cathèdrale de Laon, Paris, 1897. VALOIS, N., La 
France et le Grand Schisme d’Occident, 4 vol., Paris, 1892-1902. MOLLAT, G., “L’ aplication en France  de 
la soustraction d’obédience á Benoît XIII jusqu’au concile de Pise”, dans Revue du Moyen Âge Latin, T. I, 
1945. MOLLAT, G., “Les Grâces expectatives du XIIe au XIVe siècles”, Revue d’Histoire Economique, 
(1947), et “Les grâces expectatives sous le règne de Philippe VI de Valois”, Revue d’Histoire Economique, 
,(1936), pp. 303-312. GILLES, H., “Les auditeurs de Rote au temps de Clément VII et Benoît XIII (1378-
1417)”, Mélanges d’archéologie et d’histoire, t. LXVII, (1955), pp. 319-335. MOLLAT, G., La collation des 
benefices ecclesiastiques sous les papes d’Avignon, Paris, 1921. GUILLEMAIN, B., La cour pontificale 
d’Avignon (1309-1376), Paris, 1962. DELARUELLE, E., E. R. LABANDE et OURLIAC, L’Eglise au temps du 
Grand-Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449), 2 vol., Paris, 1962. CAILLET, L., La papauté 
d’Avignon et l’eglise de France, la politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris, 
1975. DUMOULIN et PYCKE, J., “Les cathédrales archives privilégiées de l’ histoire de l’Eglise”, Brigitte 
Waché; LHistoire des Croyants. Mémoire vivante des hommes: mélanges Charles Molette II, Paris, 1989, 
pp. 387-393. BAICHÉRE, E., “Ave Maria. Revenus décimaires et droits temporels de l’évêche et du 
chapitre cathédral de Carcassone”, en Mémoires de la Société des arts et sciences de Carcassonne, 2 ª 
série, t. 5, (1909), pp. 103-110. Warichez, J. Review of M. le grand, Le chapitre Cathédral de Langres, 
Paris, Revue d’histoire. ecclésiastique, XXVII, (1931), pp. 871-874. Warichez, J. Review of M. le grand, Le 
chapitre Cathedral de Langres, Paris,  Revue d’histoire. Ecclésiastique, XXVII, (1931), pp. 871-874. 
         18 SALMON, PIERRE, Los ornamentos pontificales: estudio sobre las insignias pontificales en el rito 
romano: historia y uso lingüísticos, Centre Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006, pp. 31-44, el autor explica 
los pontificalia  en la consagración de los obispos, tales como el pallium elemento que todos los obispos 
metropolitanos tuvieron la obligación de pedirlo al Papa; el anillo que era sin embargo de uso general,  
fue incorporado en la segunda mitad del siglo XI; la mitra episcopal fue añadida en el último cuarto del 
siglo XIII aunque se conoce un documento de León IX en el  siglo XI,  a pesar de que ya se menciona y lo 
atestiguan algunas  ilustraciones; el uso del báculo no es un signo de jurisdicción sino una insignia del 
obispo, aparecía ya en pinturas de miniaturas en el siglo X; el báculo y el anillo se entregaba al final de 
dicha  ceremonia de consagración. En Inglaterra sobre la organización de las diócesis cabe señalar 
THOMPSON, A.H., “The Medieval Chapte, in York Minister Historical Tracts, London, 1929 y “Diocesan 
Organization in the Middle Ages: Archdeacons end Rural Deans”, in Proceedings of Brithish Academy, 
XXIX, (1943), pp. 153-194. También: The English Clergy and their Organization in the Later Middle Ages, 
Oxford, 1947, (especialmente el capítulo I: “The Episcopate”). KNOWLES, M. D., “The English  Bishops, 
1072-1532”, in Medieval Studies presented to Aubrey Gwynn, S. J., J.A., Walt, et al. (eds.), Dublin, 1961. 
En Alemania destacamos las obras de HOLBACH, RUDOLF, "Disz ist dy ansprache dy wir dun wydder 
unssern heren...". Bemerkungen zur Regierungszeit des Erzbischofs Otto von Ziegenhain (1418-1430), in: 
Kurtrierisches Jahrbuch 23 (1983) S. 17-35 (=La ocupación de la silla del arzobispo de Tréveris en la Baja 
Edad Media). Constelaciones y conflictos en: Archiv für MITTELRHEINISCHE Historia de la Iglesia 35 
(1983) pp. 11-48,  y, “Erzbischof Balduin und das Trierer Domkapitel”, in: Balduin von Luxemburg. 
Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches. 1285 – 1354”. Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtsjahres, 
hg. v. Franz-Josef Heyen (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 53), Mainz 
1985, S. 189-211. 
          19 ARRANZ GUZMÁN, ANA, “Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I de Castilla”, 
En la España Medieval, 24, (2001), pp. 426-443. LORA SERRANO, GLORIA, “Las elecciones episcopales de 
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transmisores y productores de saber, se une el ejercicio de la jurisdicción sobre la 

diócesis y  la administración del patrimonio urbano y rural de la diócesis que sustenta 

estos cabildos catedralicios; y les convierte en centros de poder y control social
20.  

Las diócesis castellanas se perfilaron en la alta Edad Media, entre los siglos XI y 

XIII, sobre las bases de la reforma eclesiástica prefijada en  el Concilio de Coyanza  de 

1055 y el Concilio de Husillos en 1088. En ambos se establecieron los límites de las 

demarcaciones diocesanas, paso previo a la sucesiva restauración de sedes episcopales 

al compás de la recuperación de los territorios hispanos bajo dominio musulmán. En el 

Concilio de Valladolid de 1155 se restituyeron  26 sedes
21

. Las nuevas demarcaciones 

quedaron concretadas  en 6 provincias eclesiásticas y 50 diócesis
22

 en el siglo XIII. 

                                                                                                                                                                                   
la diócesis de Plasencia durante la Edad Media”,  Historia. Instituciones. Documentos, 36, (2009), pp. 
251-267. Otras dimensiones sobre la figura de los obispos en los reinos peninsulares pueden verse en 
AURELL MARTÍN y GARCÍA DE LA BORBOLLA, ÁNGELES (eds.), La imagen del Obispo hispano en la Edad 
Media, Pamplona, 2004. GAUDEMET, J., “Evêques et chapitres (legislation et doctrine á l’âge classique)”, 
en Mélanges offerts á Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, pp. 317-328. 

 20 Una de las vertientes del control social deriva de la aplicación de la justicia eclesiástica en 
virtud del ejercicio de la jurisdicción sobre la diócesis, véase HELMHOLZ, RICHARD H, “Spanish and 
English ecclesiastical courts (1300-1550)”, en Peter Linehan (ed.), Life, Law and Letters: Historical Studies 
in honour of Antonio García y García, Studia Gratiana, 29, (1998), pp. 415-435. DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE, “La 
potestad jurisdiccional del Obispo y cabildo burgalés durante el siglo XV”, Medievalismo, 22,  (2013), pp. 
75-97. GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Disciplina clerical y control social en la Castilla medieval: El 
estatuto de corrección y punición del cabildo de la Catedral de Burgos (1452)”, Mundos medievales. 
Espacios, Sociedades y poder, Homenaje al Profesor García de Cortázar, B. ARÍZAGA et alii (eds.), 
Santander, 2012, pp. 1.453-1.466 Y  “Justicia eclesiástica y control social en Burgos durante el siglo XV: 
el castigo de las faltas y los delitos de clero en la Castilla bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, 
2016, en prensa, 28 págs. Un aspecto especial sobre el desarrollo del cabildo capitular en la diócesis de 
Exeter lo recoge: BLAKE, D., “The development of the chapter of the diocese of Exeter, 1050-1161”, 
Journal of  Medieval History, VIII, (1982), pp. I-II. 

21Una visión del punto de partida de la reforma eclesiástica la encontramos en los artículos de 
SANCHEZ ALBORNOZ, C., “Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas”, en 
Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, 1930, pp. 66-107, y en ORLANDIS, J., 
“Reforma eclesiástica en los siglo XI- XII”, en La Iglesia en la España visigótica y medieval, Pamplona, 
1976, pp. 307-348. REINA, V. de, “Contribuciones al estudio del “ius episcopalis” en los monasterios 
particulares e “iglesias propias” según los documentos de Irache”, en Anuario de Historia del Derecho 
Español, XXXIV, 1964, pp. 547-564. REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS M., “Los obispos y sus sedes en los 
reinos hispánicos occidentales”, en La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental, 
siglos XI-XII,  Pamplona, 2006, p. 199, este artículo analiza el origen y formación de las diócesis hispanas. 
Una recopilación más reciente sobre el origen y evolución de las diócesis peninsulares se está llevando a 
cabo en la colección Historia de las diócesis españolas  coordinada por Bernabé Bartolomé Martínez y 
publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Hasta el momento se han publicado ya 11 volúmenes 
que abarcan 31 diócesis. El origen de la organización canónica se explica en el artículo de ZABALZA 
DUQUE, MANUEL, “La organización canónica hispana en los concilios visigodos: orígenes de una 
institución”, Hispania antiqua, 7, (1977), pp. 231-192. 

22 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa y curia romana en los tiempos, op. 
cit., pp. 92-111.  Para este tema cf. capítulo IV, “Circunscripciones eclesiásticas en la España de San 
Fernando”. Del mismo autor: La curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su 
historia (1061-1085), Burgos, 1944.  Y “Inocencio III y los reinos hispanos”, en Anthologica Annua, II, 
1954, pp. 9-49. También: “Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela en los siglos XII al XV”, 
en Anthologica Annua, III, 1955, pp. 89-143. FLETCHER, R. A., The Episcopate in the Kingdom of Leon in 
the Twelfth century, Oxford, 1978. SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ, Las diócesis del reino de León, siglos XIV-
XV, León, 1978 y “Geografía eclesiástica de Castilla y León. Siglos XIII al XV” en Actas del I Congreso de 
Historia de Castilla y León,  Burgos, 1983,  pp. 177-189. AVRIL, JOSEPH, “La participation du chapitre 
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Delimitándose a su vez la vida secular canonical y regular de los clérigos, circunstancia 

que aconteció del mismo modo en Europa
23

. 

                                                                                                                                                                                   
cathédral au governement du diocése”, Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), Cahiers de Fanjeaux, 24, I, 
(1995), pp. 41-63.  

23
 Señalamos algunos estudios realizados en Francia, comenzando por el que has sido un estudio 

de referencia, Hélène Millet, Chanoines du chapitre cathédral de Laon (1272-1412), Roma, 1982. 
CASTALDO, A., L’église d’Agde (Xe-XIIIe siècle), Paris, 1970. GADILLE, J., Le diocèse de Lyon, Parigi, 1983. 
TABBAGH, V., Le clergé séculier du diocèse de Rouen a la fin du Moyen Âge (1359-1493), thèse de 
doctorat, dactyl, 255, Paris, 1988. LECLERCQ, J., “Documentes pour l’histoire des chanoines réguliers”, 
en Revue d’Histoire Ecclésiastique, 44, 1949. LONGERE, JEAN, “Les chanoines réguliers d’après trois 
prédicateurs du XIIIe siècle: Jacques de Vitry, Guibert de Tournai, Humbert de Romans”, Le monde de 
chanoines XIe-XIVe siécles, pp. 257-283. CREYTENS, R., “Les commentateurs dominicains de la Règle de 
S. Augustin  du XIIIe au XVIe siècle”, Archivum Fratrum Praedicatorum, 33, (1963), pp. 121-157. 
DELEREINE, CHARLES, “L’ elaboration du statut canonique des chanoines régulares spécialement sous 
Urbain II”, Revue d’historie eclesiastique, 46, (1951), pp. 534-564. BECQUET, JEAN, “La réforme des 
chapitres cathédraux en France aux XIe et XIIe siécles”, en La vie canoniale en France aux Xe et XIe siècles, 
Londres, 1985. Además del estudio: “L’évolution des chapitres cathédraux: Regularisations et 
secularizations”, Cahiers de Fanjeaux, 24, (1989), pp. 19-39. HAYEZ, A.-M., “Chanoines de chapitres 
méridionaux à la lumière des documents pontificaux d’Urbain V (1362-1372)”, Le monde, pp. 341-36, y 
“Les dependeances des abbayes (prieurés, églises, chapelles). Diversité des situations et évolutions”, 
Cahiers Fanjaux, 19, (1995), pp. 309-342.  La tesis doctoral de MONTEL, ROBERT, Les Chapitres séculiers 
des basiliques majeures romaines. Canoniaux, patrimonies, réseaux de relations (fin. XIVe siècle- fin 
XVIesec.), (Thèse de doctorat en cours). VEYRENCHE, Y., “Chanoines réguliers et paroisses du milieu du 
XIIIe au début du XVIe siècle. Le cas des réseaux paroissiaux de Saint-Ruf, Saint-Félix de Valence et Saint-
Vallier”, Publications du centre eiropéen d’études bourguignonnes, 50, (2010), pp. 145-163; CAILLEAUX, 
DENIS, “Chanoines et archevêques: recherches sur les commanditaires des travaux de la cathédrale de 
Sens à la fin du XVe et au début du XVIe siècle”. Du projet au chantier: Maîtres d'ouvrage et maîtres 
d'o/euvre aux XIVe-XVIe siècles, Paris, (2001) 69-86. Merecen mención los trabajos sobre la vida en 
común bajo la regla de San Agustín en Inglaterra: DICKINSON, C., “The origins of the Austin Canons and 
their Introduction into England”, The English Historical Review, Vol. 66, 261 (1951), pp. 572-575. Y, 
“Early suppressions of English houses of Austin canons”, in Medieval Studies Presented to Rose Graham, 
ed. V Ruffer and A. J. Taylor, 1950. Más tarde se añadió al tema POSTLES, DAVID, “The Austin canons in 
English Towns, c. 1100-1300”, Historical Research, Vol. LXVI, 159, (1993), pp. 1-20. LEPINE, D. N., “The 
Origins and Careers of The Canons of Exeter Cathedral 1300-1455”, Religious Belief and Ecclesiastical 
Careers in Late Medieval England: Proceedings of the Conference Held at Strawberry Hill, (CRISTOPHER 
HARPER –BILL), Easter, 1991, pp. 87-120. BARROW, JULIA, The clergy in the Medieval Word. Seculars 
clerics, Their Families and careers in North-Western Europe, c. 800-c.1200, Cambridge University Press, 
Cambribge, 2015; y otros trabajos como el de ROEST, BERT, Observant reform in religious orders, The 
Cambridge History of Christianity, 4: Christianity in Western Europe c. 1100 - c. 1500. Ed. Miri RUBIN and 
Walter SIMONS (The Cambridge History of Christianity, 4), Cambridge: Cambridge University Press, 
(2009), pp. 446-457; LEPINE, DAVID, “Loose canons”: the mobility of the higher clergy in the later Middle 
Ages”, Freedom of Movement in the Middle Ages: Proceedings of the 2003 Harlaxton Symposium. Ed. 
Peregrine HORDEN (Harlaxton Medieval Studies, 15). Donington: Shaun Tyas. (2007) pp. 104-122. 
Igualmente en Portugal: FARELO, MÁRIO, “A quem são teúdos os barões e sages cónegos? Perspectivas 
sobre as redes de solidariedade na cabido da sé de Lisboa (1277-1377)”, Lusitania Sacra: Revista do 
Centro de Estudos de História Religiosa, ser. 2, 17 (2005), pp. 141-182; SILVA, MARIA JOAO OLIVEIRA, “A 
Veila dos Cónegos: o espaço e os homens de uma rua do Porto na Idade Média (1221-1493)”, Lusitania 
Sacra: Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, ser.2, 17 (2005), pp. 93-116. En Italia: VASINA, 
A., “Lineamenti di vita comune del clero presso la cattedrale ravennate nei secoli XI e XII”, en La vita 
comune del clero nei secoli XI e XII, Milán, 1959, Vol. II, pp. 199-227. En Portugal: MATTOSO, J., “Canonici 
Regolari di Santa Groce, di Coimbra”, en Dizionairo degli Istituti di Perfezione, II, Roma, 1975. BRAS, G., 
LE, “Note sur la vie commune des clercs dans les collections canoniques”, La vita comune del clero nei 
secoli XI e XII, Milán, (1962), T. I, pp. 16-18. VIOLANTE, C., e FONSECA, C. D., “Introduzione allo studio 
della vita canonical del Medievo”, en La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Milán, 1962, T. I, pp. 
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En las últimas tres décadas  y media la producción historiográfica centrada en los 

cabildos eclesiásticos medievales ha sido notable y copiosa. Los balances 

historiográficos de José Luis Martín (1977), María José Lop Otín (2001) y Milagros 

Cárcel Ortí (2005)
 24

 han ofrecido visiones de conjunto que permiten perfilar los 

distintos enfoques teórico-metodológicos empleados y la variedad de aspectos 

estudiados en relación con la institución (cabildo catedralicio) y el grupo socio-

profesional que la anima (clero secular). Nuestra revisión va a centrarse principalmente 

en los cabildos de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, marco espacial y 

temporal en el que se encuadra el cabildo de Burgos, objeto del presente estudio.  La 

historiografía  extranjera y de la Corona de Aragón
25

, han estado, no obstante, presentes 

en nuestras lecturas como marco de referencia. En los balances historiográficos 

anteriormente mencionados ya se advierte la evolución de los estudios sobre el tema 

desde un enfoque histórico-institucional hasta un enfoque socio-económico y cultural 

que en el período más reciente se ha enriquecido con las tendencias de la historia 

cultural y la historia del poder. Estos enfoques responden, en definitiva, a la triple 

dimensión socio-económica, cultural y política que tuvieron las corporaciones 

catedralicias en el Medievo europeo; y  han dado lugar a obras que abordan de forma 

específica o combinada los siguientes aspectos: la formación institucional de los 

cabildos catedralicios, la economía y gestión de sus patrimonios muebles e inmuebles y 

las funciones religiosas y culturales desarrolladas por esta institución. Cada uno de estos 

aspectos constituye en sí mismo un campo de investigación transversal a las tres 

dimensiones que acabamos de describir. Así, la caracterización del clero catedralicio 

como grupo social privilegiado que mantiene vínculos de parentesco y clientelismo con 

                                                                                                                                                                                   
495-529. En Italia, PUERARI, GIOVANNI, “Il Capitolo della Cattedrale di Albenga nei secoli XIII e XIV. Note 
di storia e documenti”, Revista ingauna e intermelia, (1981), pp. 39-56; y COPELLI, DANTE, “La vita 
comunitaria dei canonici della cattedrale dal X al XIV secolo”, Aurea Parma: Rivista di lettere, arte e 
storia, 70:2 (1986), pp. 87-93; GARDONI, GIUSEPPE, “Domus seu religio”. Contributo allo studio della 
congregazione dei canonici di San Marco nella Mantova comunale”, Rivista di storia della Chiesa in Italia, 
59:1 (2005), pp. 13-39.  

24 MARTÍN MARTÍN, J. L., “Cabildos catedralicios del Occidente español hasta mediados del siglo 

XIII”, en Homenaje a Fray Justo Pérez Urbel, T. II, Silos, 1977, pp. 125-136. LOP OTÍN,  MARÍA JOSÉ, “Las 
catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la Edad Media: un balance 
historiográfico”, En la España medieval, 24, (2001), pp. 371-404. CÁRCEL ORTÍ, Mª MILAGROS, “El clero 
secular en Europa en la Baja Edad Media. Bibliografía”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 
970-1047.  

25
 Seleccionamos especialmente los trabajos de LÓPEZ PIZCUETA, TOMÁS, la Pía Almoina de 

Barcelona (1161-1350), Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval, Barcelona, Fundación 
Noguera, 1998. CASTEJÓN DOMENECH, NATIVITAT, Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona. Repertori documental del segle XV, Barcelona, Fundació Noguera, 2007. FABREGA I GRAU, 
ANGEL, La vida quotidiana a la catedral de Barcelona en declinar el renaixement. Any 1580, Arxiu 
Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona, Barcelona, 1978, pp. 32-36. LLICH BRAMON, ROSA, 
“El dia a día d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pavordes de l’ almoina del pa (seles XIV 
i XV), dans Rosa Congost (ed.), Del capbreus al registre de la propieta: drets, titls i usos socials de la 
información a Catalunya (segles XIV-XX), Asociació d’historia Rural de les Comarques Gironines, Centre 
de Recerca d’Historia Rural de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, Girona, 2008.  Y el 
último trabajo de : CONESA SORIANO, JULIA, “La gestion d’un patrimoine ecclésiastique urbain à la fin 
du Moyen Âge: l’ínscription du chapitre cathédral de Bàrcelone dans la ville”, Histoire Urbaine. MENJOT, 
DENIS (dir.), Sociétè Française Histoire Urbaine, 42, Abril, (2015), pp. 37 -56.  
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la oligarquía urbana se inserta tanto en la dimensión socio-económica como en la 

cultural de los cabildos catedralicios. La propia proyección cultural traspasa los límites 

diocesanos y su vertiente de praxis religiosa  (prácticas benéficas y asistenciales), 

especialmente las relacionadas con la liturgia fúnebre, alcanzó un gran peso en la vida 

cultual de las catedrales en los siglos bajomedievales. 

a) Estudio interno de la composición capitular 

 

Según la temática de las obras publicadas sobre cabildos catedralicios, 

comenzamos, en primer lugar, por aquellas que abordan el estudio interno de la 

institución, nos referiremos a las investigaciones que siguiendo un enfoque jurídico-

institucional, en ocasiones completado con un enfoque histórico-social abordan  la  

estructura, composición, funcionamiento administrativo, número de prebendados, 

sistema  de provisiones de beneficios eclesiásticos y oficios, o sobre la legislación y  

estatutos emanados de estas instituciones capitulares
26

.  Iniciamos nuestro análisis  por 

las diócesis del norte peninsular, cuando la demarcación eclesiástica no coincidía con la 

civil,  Lugo,  Orense, Astorga
27

, fijaron sus límites en el siglo XII. Santiago y 

Mondoñedo, después de años de pleitos, quedaron definidos en 1122
28

.  

                                                             
26 AZNAR GIL, FEDERICO R., “El estatuto canónico de los Cabildos Catedralicios: normas generales 

y su aplicación en las catedrales de Castilla y León”, en La catedral de Salamanca. De fortis a magna,  
CASAS HERNÁNDEZ, MARIANO (coord.), Salamanca: Diputación de Salamanca, 2014, pp. 71-104. El libro 
abarca un estudio muy completo sobre las catedrales en general y concretamente sobre la catedral de 
Salamanca en varios aspectos combinando el formato digital y papel en 55 capítulos. Es el resultado del 
congreso celebrado sobre la catedral “La catedral de Salamanca. Nueve siglos de arte y de historia”, 
celebrado en abril de 2013. En Inglaterra  y Francia la investigación sobre los orígenes y composición 
social de los cabildos catedralicios fue temprana, como puede verse en PANTIN, W.A., The English 
Church in the Fourteenth Century, Cambridge, 1955 (especially  of chapter II: “the Social Structure of the 
English Church”). LESNE, E., “Les origins de la prébende”, Revue d’histoire  de droit français et étranger 
8, 1929, pp. 242-290. 

27 Sobre el cabildo catedral de Lugo existen estudios desde finales del siglo XIX; en el siglo XX 
destacamos a GARCÍA CONDE, A., “Antiguas dignidades de la catedral de Lugo”, Boletín de la Comisión 
de monumentos Artísticos de Lugo, III, 31-32, (1949), pp. 276-283; recoge noticias del archivo 
catedralicio que VILLAAMIL Y CASTRO, publicó en 1896, 1897 y 1900. PORTELA SILVA, M. JOSÉ, Y GARCÍA 
ORO, JOSÉ, La Iglesia y la Ciudad de Lugo en la Baja Edad Media. Los Señoríos. Las Instituciones. Los 
Hombres, en la revista Liceo Franciscano (número monográfico) año XLIX, Convento de San Francisco, 
Santiago, 1997. De la catedral  Ourense: DURO PEÑA, A., “las antiguas dignidades de la Catedral de 
Orense”, en Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, pp. 289-332. De Astorga: QUINTANA PRIETO, A., 
“Las dignidades meseras de la catedral de Astorga”, Archivos Leoneses, XXXI, 61, (1977), pp. 181-229; 
”Anexión a la mesa capitular de 43 beneficios”, Astórica: revista de estudios, documentación, creación y 
divulgación astorganos, año 1, 1, (1983), pp. 125-134; y su continuación “Anexión a la mesa capitular de 
43 beneficios”(cont.), Astórica: revista de estudios, documentación, creación y divulgación astorganos, 
año 2. 2, (1984), pp. 145-155; y, ”Anexión a la mesa capitular de 43 beneficios”, Astórica: revista de 
estudios, documentación, creación y divulgación astorganos, año 4, 4, (1986), pp. 209-221. 
GARCIMARTÍN MUÑOZ, NOEMÍ, “Astorga: poder eclesiástico y poder civil. Los pleitos del concejo 
asturicense contra el cabildo de la catedral en la Real Chancillería de Valladolid”, en Conflictos y 
sociedades en la historia de Castilla y león: aportaciones de jóvenes historiadores, CARRASCO MARTÍNEZ, 
ADOLFO (coord.),  2010, pp. 226-238. 

28 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa y curia romana en los tiempos, op. 
cit., p. 113. PORTELA PAZOS, S., Decanologio de la S. A. M. Iglesia  catedral de Santiago de Compostela, 
Santiago, 1944. PEREZ RODRIGUEZ, F. JAVIER, El dominio del cabildo catedral de Santiago de Compostela 
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En el área de Castilla y León, partimos de la diócesis  de Segovia restaurada en  

1107, con uno de los primeros estudios en los años cincuenta sobre su estructura interna 

en la colación o distribución de prebendas
29

, más tarde se incorporaron los trabajos 

tomados como referencia por los historiadores de los temas eclesiásticos, el 

monográfico sobre Ávila, desde López Arévalo
30

 hasta los últimos trabajos de  Luis 

López,
31

 y los estudios sobre el cabildo de la Catedral de León de los años setenta de 

Villacorta Rodriguez
32

, al que añadimos los últimos trabajos más recientes con 

diferentes enfoques
33

, así como la cuantiosa producción bibliográfica que produjo el 

                                                                                                                                                                                   
en la edad media (siglos XII-XIV), Tórculo Ediciones, 1994. Y  La Iglesia de Santiago de Compostela en la 
Edad Media. El cabildo catedralicio (1110-1400),  Santiago de Compostela, 1996. Sobre los cabildos 
catedralicios gallegos podemos contar con uno de los últimos artículos de temática general del mismo 
autor, “Los cabildos catedralicios gallegos en la Edad Media: siglos XII-XIV”,  Semata: Ciencias sociais e 
humanidades, 22, (2010), pp. 159-176. SOLÍS RODRIGUEZ, CARMELO, “El cabildo de Badajoz y la 
devoción a Santiago en la Edad Media ¿una nueva ruta jacobea de Extremadura por tierras de 
Portugal?”, Memoria ecclesiae, 18, (2001), pp. 155-162.  Conforme avanzamos en la investigación 
histórica capitular van apareciendo otros temas relacionados, como las peregrinaciones europeas a 
Tierra Santa, así se demuestra en este estudio, JASPERT, NIKOLAS, “Las relaciones entre los Cabildos de 
Santiago de Compostela y Jerusalén en el siglo XII”, Potestas: Religión, poder y monarquía. Revista del 
Grupo Europeo de Investigación Histórica, 1, (2008), pp. 149-169. VAZQUEZ BERTOMEU, MERCEDES, La 
Institución Notarial y el Cabildo Compostelano (1460-1481), Universidade de Santiago de Compostela, 
1996. CARRERO SANTAMARÍA, EDUARDO, “La Capilla de los Arzobispos, el Tesoro y la Torre de don 
Gómez Manrique en la Catedral de Santiago de Compostela”, Anuario del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte,  9-10, (1997-1998), pp. 35-52. Sobre el cabildo de Mondoñedo: GARCÍA LAMAS, M. 
ANTONIO, “Ubicación y fisonomías de cabildos y audiencias públicas en la catedral de Mondoñedo  
(siglos XIII-XV), Estudios mindonienses: Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol,  30, (2014), pp. 391-436.  

29 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa y curia romana en los tiempos, op. 
cit., p. 128. QUINTANILLA, M., “Provisión de prebendas en la catedral”,  Estudios Segovianos, 10, (1959), 
pp. 525-530. Apareció ,en todo caso, bastante más tarde que dos de los trabajos franceses clásicos 
sobre beneficios eclesiásticos.  BAIX, F., “De la valeur historique  des actes pontificaux de collation des 
bénéfices”, en Homenage à Dom Ursmer Berlière, Bruxelles, 1931 GAUDEMET, J., La collation par le roi 
de France des bénéfices  vacants en régale des origines á la fin du XIV 

e
 siècle, Paris, 1935.  

30 LÓPEZ ARÉVALO, J.R., Un cabildo catedral de la Vieja Castilla Ávila: su estructura jurídica, siglos 
XIII- XX, Madrid, 1966, pp. 297- 303; Y La catedral de Ávila en la Edad Media: estructuras socio-jurídicas y 
económicas. Hipótesis y problemas, Ávila, 1973.  

31 LUIS LÓPEZ, CARMELO de, “El Cabildo de la Iglesia Catedral de Ávila. Desde los orígenes hasta la 
consolidación: una institución al servicio de un templo”, en La Catedral de Ávila: nueve siglos de historia 
y artes, PAYO HERNANZ, R. (coord.), y, PARRADO DEL OLMO J. Mª. (coord.), Burgos, 2014, pp. 109-158; 
“El cabildo de la iglesia Catedral de Ávila a fines de la Edad Media”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, 
Historia Medieval, 17, (2004), pp. 353-370. Sobre los estatutos de la catedral abulense el mismo autor 
ha publicado dos obras, Estatutos y ordenanzas de la Iglesia Catedral de Ávila (1250-1510), Institución 
Gran Duque de Alba, Diputación de Ávila, 2004; Libro de estatutos de la iglesia Catedral de Ávila de 
1513, Ávila, 2005.  

32 VILLACORTA RODRIGUEZ, T., El cabildo catedral de León. Estudio histórico-jurídico (siglos XII-
XIX), León, 1974. 

33 VILLACORTA RODRIGUEZ, T., “Constitución y funcionamiento del Cabildo Catedral de León”, En 
torno a la Catedral de León: (estudios)/ PANIAGUA PÉREZ, J., y, RAMOS, FELIPE (coord.), Universidad de 
León, 2004, pp. 199-220. CAVERO DOMÍNGUEZ, G., “La mitra y el cabildo en la iglesia de León durante el 
siglo XIII”, en Congreso Internacional “La Catedral de León en la Edad Media”, YARZA LUACES, J., 
HERRÁEZ ORTEGA, M.V., BOTO VARELA, G. (coord.), 2004, pp. 77-98. FIDALGO DÍEZ, DIEGO, 
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LUACES, J., HERRÁEZ ORTEGA, M.V., BOTO VARELA, G., (coord.), 2004, pp. 489-497. CARRERO 
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Congreso Internacional “La Catedral de León en la Edad Media” celebrado en 2004
34

, 

o los estudios de la revista En torno a la Catedral de León
35

. 

La sede catedralicia salmantina cuenta con el estudio de su patrimonio realizado 

por Martín Martín, obra de referencia para abordar la dimensión económica de los 

cabildos catedralicios hispanos
36

,  al que han seguido estudios más actuales sobre su 

capítulo
37

. Las constituciones del vecino cabildo catedralicio de Zamora despertaron 

interés al tiempo que sus propiedades
38

. El cabildo palentino dispone de estudios sobre 

su organización y composición desde la década de los ochenta
39

.  Lo mismo puede 

decirse del cabildo de Burgo Osma que cuenta con las aportaciones de Portillo Capilla
40
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León, 2004, pp. 241-262.  NICOLÁS CRISPÍN, M. I., BAUTISTA BAUTISTA, M., GARCÍA GARCÍA, M.T., La 
organización del cabildo catedralicio leonés a comienzos del s. XV (1419-1426), Universidad de León, 
León, 1990.  

34 YARZA LUACES, J., HERRÁEZ ORTEGA, M.V., BOTO VARELA, G., (coord.), Congreso Internacional 
“La Catedral de León en la Edad Media”, ( 1- 2003- León), Universidad de León, León, 2004.  
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Universidad de Salamanca, 1979. SÁNCHEZ ESTÉVEZ, J.M., Las actas del cabildo de la catedral de 
Salamanca (1289-1300 y 1317-1318). Estudio metodológico, Universidad de Salamanca, Salamanca, 
1979.  
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función consultiva, SAN JOSÉ PRISCO, J., (coord.), 2002, pp. 145-161. 
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Meneses, 59, (1974), pp. 145-178. FRANCIA LORENZO, S., “El Cabildo palentino en el siglo XV”, 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 59, (1989), pp.145-178. POLANCO PÉREZ, 
ARTURO, La Catedral de Palencia en el siglo XV (1402-1470). Poder y comportamientos sociales a finales 
de la Edad Media, Palencia, 2008 y “Historiografía sobre la Iglesia Catedral de Palencia en el contexto de 
las diócesis medievales castellanas”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 81, (2010), 
pp. 139-168. 

40 PORTILLO CAPILLA, T., Instituciones del obispado de Osma, Almazán, 1985; “La congregación de 
canónigos de San Agustín de la catedral de Santa María de Osma”, XX Siglos, 33, (1997), pp. 69-79; “Vida 
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y M. J. Rodríguez López en temas afines
41

. Algo más hubo de esperar el cabildo de 

Calahorra para ser objeto de aproximaciones institucionales y sociales
42

. 

Otras sedes episcopales fueron más afortunadas y ya desde los años 70 fueron 

objeto de investigación en relación con su aparato institucional, legislación y 

composición social. La antigua diócesis de Oviedo, cuyos límites con Burgos  se fijaron 

en 1184 tras un acuerdo realizado en Sahagún
43

, fue una de las más estudiadas en la 

mencionada década
44

. Sobre  la sede arzobispal de Toledo, como era de esperar, ha sido 

intensamente estudiada, si bien es cierto que la investigación sistemática sobre su 

configuración institucional y su organización capitular se abre con las aportaciones de 

Lop Otín
45

. Algo semejante ha sucedido con la diócesis de Cuenca y los estudios 

sistemáticos sobre el Cabildo y la Iglesia diocesana llevados a cabo por Díaz Ibáñez
46

. 

                                                             
41 RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA JOSÉ, Las propiedades urbanas del cabildo de la Catedral de 

Palencia a través del Libro de Apeos de 1461. Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2011. 
42 DÍAZ BODEGAS, P., La Diócesis de Calahorra y la Calzada en el siglo XIII. La sede, sus obispos e 

instituciones, Logroño, 1995; RUIZ DE LOIZAGA, S., DÍAZ BODEGAS, P., SÁINZ RIPA, E., Documentación 
vaticana sobre la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño (463-1342),  Instituto de estudios Riojanos, 
1995; DÍAZ BODEGAS, P., “La diócesis de Calahorra en la Edad Media y su consolidación a la sombra del 
poder”, en Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 
30 de julio al 3 de agosto de 2001, IGLESIA DUART, J., I., MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L., (coord.), 2002, pp. 
459-482. 

43 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa y curia romana en los tiempos, op. 
cit., p. 118. 

44 Los estudios sobre el cabildo de la catedral de  Oviedo comenzaron en los años 50 con GARCÍA 
LAGARRETA, S.,  sobre la colección documental y pergaminos del Archivo catedralicio Ovetense hasta 
temas singulares sobre códices,  dataciones, estatutos de la orden de San Juan etc…, destacamos de este  
historiador “Sancta Ovetensis”. La catedral de Oviedo, centro de la vida urbana y rural en los siglos XIII al 
XV”, Madrid, 1962. En los años 80 comenzaron las amplias investigaciones sobre el cabildo de las que 
destacamos   FERNÁNDEZ-CONDE F. J., El señorío del cabildo ovetense. Estructuras agrarias de Asturias 
en el tardo Medioevo, Oviedo, 1993; del mismo autor El libro de los Testamentos de la catedral de 
Oviedo, Roma, 1971; y Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389), Roma, 1971.  BELTRÁN 
SUÁREZ, Mª. S., El Cabildo de la catedral de Oviedo en la edad media, Universidad de Oviedo, 1986. 
ALVAREZ FERNÁNDEZ, M.  y  BELTRÁN SUÁREZ Mª. S M., “Le patrimoine immobilier des chapitres 
cathédraux du Moyen Âge à l’époque moderne. L’ exemple de San Salvador d’Oviedo”, Histoire Urbaine. 
MENJOT, DENIS (dir.), Sociétè Française Histoire Urbaine, 42, abril, (2015), pp. 15-36. La tesis doctoral de 
RODRIGUEZ VILLAR, V. M., Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I): estudio y edición del manuscrito nº 43 
de la Catedral de Oviedo, Universidad de Oviedo, 1999. ARIAS DEL VALLE, R., “Presentación de curatos 
por el obispo y cabildo de Oviedo según el Libro Becerro (S. XIV)”,  Memoria ecclesiae, 8, (1996), pp. 
185-220. VIGIL MONTES, N., “Una gran empresa en la Baja Edad Media, el cabildo catedral de Oviedo y 
la obtención de la bula de la Santa Indulgencia en 1438”, Boletín del Real Instituto de estudios 
Asturianos, n. 64, 175-176, (2010), pp. 73-94. Idem, “Las actas del cabildo catedralicio como fuente para 
la historia del poder en una urbe medieval: El caso de Oviedo en el siglo XV”, en La gobernanza de la 
ciudad europea en la Edad Media, SÓRZANO TELECHEA, J.A, ARIZAGA BOLUMBURU, B. (coord.), 2011, 
pp. 549-565. 

45 Puede verse al respecto la bibliografía sobre la Iglesia de Toledo recogida por LOP OTÍN, Mª 
JOSÉ en El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y sociológicos, Madrid 
2003, pp. 578-585. “Normativa capitular del cabildo de Toledo en el siglo XIII”, Toletana: cuestiones de 
teología e historia, 6, (2002), pp. 141-171.  

46 DÍAZ IBAÑEZ, J., La Iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV). Estructura institucional y 
relaciones de poder, (tesis doctoral), Universidad Complutense, Madrid, 1996; “Pontificado e Iglesias 
locales en Castilla: el caso del obispado de Cuenca (siglos XII-XV)”, Anthologica Annua, 44, (1997), pp. 
381-484. Idem,  “El poder episcopal en la diócesis de Cuenca durante la Edad Media”, Anuario de 
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En cambio, el cabildo de Sigüenza solo cuenta con un estudio que abarca hasta el siglo 

XIX aunque hay una tesis doctoral en curso que se centra en los siglos medievales
47

. 

En las diócesis del Sur y Levante, más tardíamente incorporadas a la Corona de 

Castilla, la diócesis de Sevilla compartía ubicación junto a la de Córdoba hasta que 

Inocencio IV las separó el 22 de marzo de 1250, este hecho se reflejó en el documento 

que contiene el Estatuto del Arzobispo D. Remondo de Losana donde se trazó la línea 

divisoria de ambos obispados por el rio Genil, alrededor de este hecho y su 

configuración institucional se ha dedicado una buena parte de su bibliografía
48

. Lo 

mismo puede decirse para el cabildo de Cádiz, nacido en el siglo XIII, con los estudios 

que le dedicó Sánchez Herrero
49

. La etapa fundacional de la diócesis de Cartagena-

Murcia y la organización de su cabildo catedralicia cuentan con estudios desde la 

década de los 90 del pasado siglo
50

.  

En conjunto, apreciamos que el interés por el conocimiento de la configuración 

social e institucional de los cabildos en la Corona de Castilla se desarrolla 

especialmente a partir de los años 70 de la centuria pasada, abordando aspectos 

similares a los estudiados por Hélène Millet, una autora que, como hemos citado 

anteriormente, puede ser considerada una referencia en este campo en la historiografía 

                                                                                                                                                                                   
estudios medievales, 27, 1, (1997), pp. 315-346; “La iglesia conquense en la Edad Media: Estructura 
institucional y relaciones de poder”, Anuario de estudios medievales, 30, 1, (2000), pp. 277-318. 

47BLÁZQUEZ CARBAJOSA, A., El señorío episcopal de Sigüenza: economía y sociedad (1123-1805), 
Guadalajara, 1988.  “El arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña (1412-1482). Una revisión historiográfica”, 
Medievalismo, 25, (2015). AÍDA PORTILLA RUÍZ (Universidad de Cantabria) es encuentra en la fase final 
de su tesis sobre el cabildo de Sigüenza en la Edad Media. 
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constituciones de don Raimundo de Lozaña para el cabildo de Sevilla (1261)”, HID, 5, (1978), pp. 169-
235. MONTES ROMERO-CAMACHO, I., “El nacimiento del cabildo-catedral de Sevilla en el siglo XIII 
(1248-1285)”, Archivo hispalense: revista histórica, literaria y artística, Tomo 77, 234-236, (1994), pp. 
417-458. LAGUNA PAÚL, M.T.M., “La capilla de los reyes de la primitiva Catedral de Santa María de 
Sevilla y las relaciones de la Corona castellana con el cabildo hispalense en su etapa fundacional (1248-
1285)”, en Maravillas de la España medieval: Tesoro sagrado y monarquía, BANGO TORVISO, I.G., 
(coord.), Vol. 1, 2001, pp. 235-251. PÉREZ-EMBID WAMBA, J., “El cabildo catedral de Sevilla en la Baja 
Edad Media”, Hispania Sacra, XXX, (1977), pp. 143-181. GONZÁLEZ FERRÍN, Mª I., “Copias manuscritas 
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Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando 
III, Rey de Castilla y León, 2000, pp. 839-846. SANZ SANCHO, ILUMINADO, “El cabildo catedralicio de 
Córdoba en la Edad media”, En la España Medieval, 23, (2000), pp. 189-264. 

49 SÁNCHEZ HERRERO, J., El cabildo catedral de Cádiz. Siglos XIII al XV, Madrid, 1962; “El cabildo 
catedral de Cádiz. Siglos XIII al XV”, Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, Tomo 65, 
198, (1982), pp. 155-182.  

50 OLIVARES TEROL, Mª J., “El obispado de Cartagena–Murcia y su cabildo catedralicio: Formación 
y evolución en el transcurso de la Edad Media”, Anuario de estudios medievales, 27, 2, (1997), pp. 1149-
1176. MARSILLA DE PASCUAL, F., El cabildo-catedral de Murcia en el siglo XV. Chancillería y Audiencia 
episcopal, Murcia, 1992. PASCUAL MARTÍNEZ, L. DE, “Vida administrativa del cabildo murciano (s. XIII-
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medieval europea
51

. O por  Richard Dobson
52

 y Julia Barrow en Inglaterra
53

.  Estos 

autores conjugaron en sus investigaciones la historia institucional y la social, como 

                                                             
51 MILLET, HELENE, “l’evolution des chapitres cathédraux: regularizations et secularizations” en Le 

monde, pp. 19-39. MILLET, HÉLÈNE, Les chanoines du chapitre cathedral de Laon (1272-1412), Ecole 
francaise de Rome, Roma, 1982. Paris, 1975. “Les partitions des prébendes au chapitre de Laon: 
foncytionnement d’un sistème égalitaire (XIII-XIV e siècle)”, en BEC, t. 14, 1982, pp. 163-188. “Les 
partitions et le domaine du chapitre cathedral de Laon aux XIIIe et XIVe siécles”, dans Mémoire 
dactylographié, p. 133. “Les chanoines du chapitre cathédral de Laon (1372-1412), Rome 1982. 
Collection de l’Ecole française de Rome, 56. “Les chanoines des cathédrales du Midi”, en La Cathédral, 
Cahiers de Fanjeaux, 30, 1995, pp.121-143. El trabajo prosopográfico de : MORNET, E., “Les chanoines 
au Moyen Âge: les fondements de l’echange d’une banque internationale de données 
prosopographiques”, dans Le Médiéviste et l’ordenateur, Paris, 1990, pp. 89-92. 

52 DOBSON, R.B.; LEPINE, D.N., “Two english catedrals: Exeter and York”, en I canonici al servicio 

dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 9-14. DOBSON escribe 
también en la misma obra el artículo: “The canons of York Cathedral 1400-1500”, en I canonici al servicio 
dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, “MPr”, 15/2 1994, pp. 67-92. 
PYCKE, J., Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI e siècle, Louvain-la-Neuve et 
Bruxelles, 1986. 

52 El proyecto de Hélène Millet, trata de un estudio comparativo entre las catedrales más 

destacadas europeas, anotando las singularidades de cada una para sacar una serie de conclusiones 
generales a todas ellas. MILLET, HÉLÈNE, “Les chanoines de Laon dans la tourmente ecclesiale et 
politique du debut du XV siecle”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène 
Millet, Módena, 1992, pp. 49-60. Lepine, realize el análisis individual de la catedral de Exeter: LEPINE, 
D.N., “The canons of Exeter Cathedral 1300-1455”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli 
XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 27-46. BATTIONI, GIANLUCA, “Il capitolio Cattedrale di 
Parma (1450-1500)”, I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, 
Módena, 1992, pp. 61-72. MERONI, PAOLA, “Il capitolio si Santa Maria della Scala di Milano”, I canonici 
al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 93-104. MONTEL, 
ROBERT, “Les chanoines de la basilique Saint Pierre de Rome (fin XIIIe siècle-fin XVI e siècle): esquisse 
d’une enquete prosopographique”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. 
Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 105-120. HOLBACH, RUDOLF, “Kanoniker im dienste von herrschaft, 
beobachtungen am beispiel des Trierer domkapitels”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, 
secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 121-148. BAGGE SVERRE and TRYTI, ELISA, “Canons  
in the service of the state. Norway”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. 
Hélène Millet, Módena, 1992, pp.179-182. MORNET, ELISABETH, “Les chanoines de Roskilde au service 
des povoirs du debut du XIVe siecle  au milieu du XVIe siecle”, en I canonici al servicio dello Stato in 
Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 185-207. KORZERSKA, MARIA, “Le chapitre 
de Cracovie dans les anness 1423-1462”, in I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. 
Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 209-218. BOESPFLUG THÉRÈSE, “Les chanoines de la curie de Boniface 
VIII au service d l’etat”, en I canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, 
Módena, 1992, pp. 231-247. MILLET HÉLÈNE et MORNET ELISABETH, “Jalons pour une histoire des 
chanoines au service de l’etat: resultants de l’exploitation de la base de donnees commune”, en I 
canonici al servicio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Módena, 1992, pp. 255-290. 
FOUQUET, GERHARD, Das Speyerer Domkapitel und der spätmittelalterliche “Staat”, in: Hélène Millet 
(Hrsg.), I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XIII-XVI. Les chanoines au service de l'Etat en 
Europe du XIIIe au XVIe siècle, Modena 1992, pp. 149-175. (El Cabildo Catedral de Speyer y el fallecido " 
Estado " medieval,  ed. Hélène Millet, I Canonici al servizio dello Stato en Europa siglos XIII –XVI). 

53 BARROW, J., “Cathedrals, provosts and prebends: a comparison of 12th- century German and 

English practice”, in Jour Eccles. Hist., XXXVII, 1986, pp. 538-564. BROOKS, N. P., The Early History of the 
Church of Canterbury, Leicester, 1984, (especialmente el capítulo 11), pp. 277-278. 

Un estudio pormenorizado de los canónigos de la catedral de York entre 1400-1500, número de 
prebendados, origen, estudios y formación GRASSI, J. L., Royal Clerks from the Archdiocese of York in the 
Fouteenth Century, in Northern History, V, 1970. ORME, NICHOLAS, The minor clergy of Exeter cathedral: 
1300-1548, Exeter: University of Exeter, 1980, (introducción pp. XIII-XV). GREENWAY, D.E., “The False 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AOrme%2C+Nicholas.&qt=hot_author
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puede verse en el análisis realizado por Julia Barrow sobre la formación oficios y origen 

social de los capitulares en Inglaterra y Alemania entre 1100 y 122554. Así mismo las 

investigaciones en Alemania están condicionadas por la división del estado en 

veintisiete provincias eclesiásticas, sirva como ejemplo los trabajos sobre la catedral de 

Speyer (Espira)
55

, Goslar  y Halberstadt
56

, además de la obra clásica sobre el antiguo 

cabildo de Passauer
57

.  Fenómeno comparable con el estado Italiano que supeditados a 

los 214 distritos o diócesis en que se encontraba dividido, estas circunscripciones 

determinaron los estudios que se reparten en todo el territorio donde sobresalen  los 

análisis Luigi Prosdocimi
58

 sobre la catedral de Milán, Giorgio Chitolini dedicados a 

Parma
59

, Betto Bianca sobre la basílica de San Marcos de Venecia, Costa Restagno  

trató el tema del obispo y el cabildo de Liguria
60

. Nerio Artioli, trató la formación de la 

catedral en Reggio Emilia, Giovanni Lucchesi  la de Faenza  o Ivaldo Cassoli para la 

catedral de San Pedro de Bologna
61

. En el Centro-Norte de Europa  Edgar de Marneffe 

sobre el cabildo de San Lamberto de Lieja
62

. 

b) Estudio económico y gestión del patrimonio capitular 

                                                                                                                                                                                   
Institutio of St. Osmund”, in Tradition and Change: Essays in Honour of Marjorie Chibnall, ed. D. 
Greenway, C. Holdsworth, and J. Sayers, Cambridge, 1985. 

54 BARROW JULIA, “Education and the recruitment of catedral canons in England and Germany 
1100-1225”, en Viator, Vol. 20, (i-357), 1989, pp. 117-137. 

55 GERHARD FOUQUET/ANJA MEESENBURG, “Das Speyerer Domkapitel in der Salierzeit”, in Die 
Salier. Macht im Wandel, (Ausstellung: Die Salier. Macht im Wandel), Bd. II: Essays, München, 2011, pp. 
100-107, (=El Cabildo Catedral de Speyer en el Salian). 

56 MEIER, R., Die Domkapitel zu Goslar und Halberstadt in ihrer persönlichen Zusammensetzung 

im Mittelalter, Veröffentlichungen des Max-Planck –Instituts für Geschichte 5, Studien zur Germania 
Sacra 1,Göttimgen, 1967, 131. Trata sobre la composición del cabildo de estas dos catedrales de Goslar y 
Halberstadt en la Edad Media. 

57 OSWALD, J., Das alte Passauer Domkapitel, Münchner Studien zur historischen Theologie 10, 
Munich, 1933. También la historia sobre la escolástica de Baviera: CLASSEN, P., “Zur Geschichte der 
Frühscholastik in Bayern”, MIÖG 67, (1959), pp. 249-277 

58 PROSDOCIMI, L., Il distritto ecclesiastico dello stato di Milano dall’inizio della signoria viscontea 

al periodo tridentino (sec. XIII-XVI), Milano, 1941. 
59 CHITTOLINI, G., “Note sui benefici rurali nell’ Italia padana alla fine del Medioevo”, in Pievi e 

parrocchie in Italia el basso Medievo (secc. XIII-XV), I, Roma, 1984, pp. 415-468., La colaboración con 
MICCOLI, G.,Gli Sforza, La Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strulture e pratiche beneficiarie nel ducato 
di Milano (1450-1535), Napoli, 1989.COPELLI, DANTE, “La vita comunitaria dei canonici della catedrale di 
Parma dal X al XIV secolo”, en Aurea Parma, 1986, pp. 87-93. 

  60 BETTO, B., Il capitolio della Basilica da S. Marco in Venezia: statuti e consuetudine del sec. XIV, 
Padova, 1984. RESTAGNO, J., “Chiesa e Citá nel basso Medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria”, 
in Atti della società ligure di storia patria, nuova serie XXIX, 1989, pp. 89-210. 

61 NERIO, ARTOLI, “L'origine della cattedrale di Reggio Emilia”,  Ravennatensia, VI. Atti dei 

convegni di Faenza e Rimini (1974-1975), pp. 482. Cesena, (1977), pp.  211-236; LUCCHESI, GIOVANNI, 
“La cattedrale premanfrediana di Faenza”, Ravennatensia, VI. Atti dei convegni di Faenza e Rimini (1974-
1975), pp. 482. Cesena, (1977), pp. 43-58; CASSOLI, IVALDO, “La cattedrale di S.Pietro a Bologna”. 
Ravennatensia, VI. Atti dei convegni di Faenza e Rimini (1974-1975), pp. 482. Cesena, (1977), pp. 113-
128. 

62 MARNEFFE, E. DE., “Tableau chronologique des dignitaires du chapitre St.-Lambert à Liège”, 

Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 25, 1895, pp. 447-453.  
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Dentro de la producción historiográfica sobre cabildos catedralicios en la Edad 

Media hallamos un segundo grupo de obras caracterizadas por un enfoque socio-

económico, tema que surge a partir de los años ochenta del  pasado siglo y  que 

continúa hasta la actualidad. Partiendo de las precisiones sobre el mismo concepto de 

patrimonio eclesiástico que nos ofrecen obras de referencia tales como la de Duby, 

Charle Samaran y Guillaume Mollat
63

, Aldea Vaquero, Domingo Ortiz, Miguel Artola, 

Martín Rodríguez las obras clásicas de Manuel Ros, o De Sempere y Guarinos
64

, estas 

obras permiten seguir de forma diacrónica la evolución general del patrimonio y las 

rentas de la Iglesia hispana durante los períodos medieval, moderno y contemporáneo. 

Describen las rentas y derechos, definiendo los tipos de gravámenes que imponía el 

sistema eclesiástico y presentando una relación de datos históricos y su significado 

desde el comienzo de su puesta en práctica por mandato de un concilio  o imposición  

pontificia. De ahí pasamos a aquella producción historiográfica  que analiza problemas 

y aspectos que habían pasado inadvertidos anteriormente. Nos referimos a los sistemas 

de distribución de rentas y prebendas capitulares en las diócesis castellanas  y en otros 

cabildos europeos
65

.  Continuamos haciendo un recorrido por la división geografía 

                                                             
63 DUBY, G., “Les Chanoines réguliers et la vie économique des XIe et XIIe siècles “, en La vita 

comune del clero nei secoli  XI e XII, Milán, 1959, T. I, pp. 72-81. En esta misma monografía encontramos 
el artículo noticias sobre el cabildo de Bolonia: FASOLI, G., “Notizie sul capitolo di Bologna nel X –XI 
secoli”, en La vita comune del clero nei secoli  XI e XII, Milán, 1959, T. I, pp. 192-198. SAMARAN, C. et 
MOLLAT, J., La fiscalité pontificale en France au XIVe siécle, Paris, 1905. 

64 ALDEA VAQUERO, Q., “Patrimonio eclesiástico”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, Vol. 3, Madrid, 1973. DOMINGO ORTIZ, A., “Patrimonio y rentas de la Iglesia”, en Enciclopedia 
de Historia de España, ARTOLA, M. (dir.), T.3, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 75-126. ROS, M., La 
historia de las rentas de la Iglesia Española, Madrid, 1793. SEMPERE Y GUARINOS, J., Historia de las 
rentas eclesiásticas en España, Madrid, 1822. V.V.AA., El patrimonio eclesiástico, Salamanca, 1950. 
MARTÍNEZ DÍEZ, G., El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico jurídico, Comillas, 
1959. MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L., “Organización económica de los cabildos catedralicios castellano-
leoneses,” en Actas del V Congreso Internacional de Derecho canónico en la Edad Media, Salamanca, 
1976.  

65 Reviste especial interés para el caso de Italia el conjunto de trabajos recopilados  en las actas 
del Congreso realizado por el Centro de Estudios de Siena para la historia del clero dirigido por R. 
DIPIETRA, Clero, economía e contabilitá in Europa. Tra Medioevo ed Età Contemporánea, Carroci 
editore, Roma, 2007. Entre los capítulos incluidos destacamos: Parte prima Prefazione  DI PIETRA, R., 
“Introduzione al Convegno di Giuseppe Catturi”, DI PIETRA, R., e MAGLIACANI, M. “ Il Seminario 
arcivescovile di Siena nella seconda metà del XVII secolo: logiche di governo e contabilità”, di  
GIOVANNONI E., RICCABONI A.,  GIORGI A.E MOSCATELLI S., “ Contabilità e potere nel XIV secolo: il caso 
della cattedrale di Siena”, P. QUATTRONE “Gli effetti organizzativi dei manuali gesuitici: tra religione ed 
economia di Quattrone”, “Brevi note sulla regola di san Benedetto e le origini della cultura aziendale in 
Europa nel Medioevo” di CELLINI V. Dentro del mismo volumen destacamos el capítulo de DERWICH M., 
“Les rechereches sur le temporel et l’économie des comunautés religieuses en Pologne au Moyen Âge et 
aux temps modernes: bilan historiographique et perspectives”, donde describe las cinco  fases de 
construcción de una comunidad religiosa y SANGALLI M. “Il Centro di studi per la storia del clero e dei 
seminari di Siena: un primo bilancio”. ROTELLI, ELENA, “Storia interna del capitolo fiorentino dalla 
distribuzione del patrimonio in prebende alla soppressione della caricia di tesoriere(1220-1331)”, en 
Annali dell’Instituto di Storia, Universitá di Firenzze, 1979, pp. 17-27. O en Padova: COLLODO, S. “Per la 
storia della signoria carrarese: lo sfruttamento dei benefici canonical di Padova nel xiv secolo”, 
Passatopresente, I, 1981. Sobre la historia del señorío de Carrara  y beneficios de Padova en el siglo XIV. 
Para Inglaterra destacamos: DENTON, J.H., “The valuation of the Ecclesiastical benefices of England and 
Wales in 1291-2”, in Historical Research, Vol. LXVI, 161, (1993), pp. 231-250.    
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eclesiástica bajo medieval
66

 comenzando por la sede metropolitana de Toledo y sus 

sufragáneas, en la que destacamos la visión de conjunto de la estructura interna de los 

cabildos como es el estudio de Lop Otín nombrado anteriormente sobre la investigación 

del aspecto institucional del cabildo de la catedral de Toledo; al que añadimos el estudio 

sobre el aspecto económico que trató  Izquierdo Benito sobre el patrimonio y sistemas 

de arrendamiento de dicho cabildo y otros trabajos como el de Villaluenga de Gracia y 

Guadalupe Beraza sobre los diezmos de la sede toledana
67

; cuentan con estudios 

económicos el cabildo catedral de Cuenca
68

 y Plasencia
69

, así mismo son muy 

importantes para saber el funcionamiento de las rentas capitulares el ejemplo de Segovia 

estudiados por Santamaría Lacho
70

; María José Rodríguez López sobre las propiedades 

                                                             
66 Las diócesis se dividen en archidiócesis o diócesis según si están regentadas por un arzobispo u 

obispo, a su vez pueden ser: sufragáneas, son las regidas por un obispo y forman parte de una provincia 
eclesiástica; metropolitanas, están regidas por un arzobispo y son la cabeza de la provincia eclesiástica y 
exentas, son las que dependen directamente de la Santa Sede, y no forman parte de una provincia 
eclesiástica. Dentro de la jurisdicción metropolitana de la provincia eclesiástica de Toledo quedaron  
Palencia, Segovia, Osma, Sigüenza, Cuenca y Cordoba. Al comienzo del siglo XIV de Compostela, 
metrópoli,  las sufragáneas comprendían, Salamanca, Zamora, Avila, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Badajoz, 
Coria, Mondoñedo, Lugo, Orense, Tuy y Astorga. La provincia bracarense quedó limitada tras el Cisma de 
Occidente como sigue: Braga, metrópoli. Sufragáneas: Porto, Viseo y Coimbra. La provincia tarraconense 
quedó Tarragona, metrópoli; sufragáneas Urgel, Vich, Gerona, Barcelona, Lérida, Tortosa, Zaragoza, 
Huesca, Tarazona, Pamplona, Calahorra, Valencia. A mediados del siglo XIV La Bética se componía de la 
metrópoli de Sevilla, sufragáneas, medina-Sidonia, Silves y Canarias. Exentas estaban Burgos, León, 
Oviedo, Besalú, Mallorca, Cartagena, Pamplona, Marruecos, Salamanca, 

67 El  trabajo ya nombrado en el apartado sobre la institución capitular de LOP OTÍN, Mª J., El 
Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: Aspectos institucionales y sociológicos, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2001; dedica dentro del capítulo IV, un apartado a los bienes y 
propiedades del cabildo toledano, pp. 183-198. Y a la gestión administrativa del patrimonio capitular, 
pp. 503-517. Uno de los últimos trabajos de LOP OTÍN, Mª J., “Iglesia y vida urbana. Las ciudades del 
arzobispado de Toledo a fines del Medievo”, Edad Media: revista de historia, 12, (2014), pp. 135-154, 
estudia los diezmos de la diócesis de Toledo, densidad de población, parroquias, colegiatas e iglesias, y 
la Iglesia catedral con su número de prebendados. El aspecto económico de la catedral toledana lo 
aborda IZQUIERDO BENITO, R., El patrimonio del cabildo de la catedral de Toledo en el siglo XIV, Caja de 
Ahorros provincial de Toledo, Toledo, 1980. PROUS ZARAGOZA, S., “La iglesia de Toledo (1085-1247)”, 
En la España Medieval, IV, t. II, (1984), pp. 833-864. VILLALUENGA DE GRACIA, S., “El control del 
patrimonio eclesiástico: inspecciones y censura de cuentas en la Iglesias de Toledo”, Pecunia: revista de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 14, (2010), pp. 1-40. GUADALUPE BERAZA, Mª Lª, 
Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal (siglo XV), Salamanca, 1972. 

68 NIETO SORIA, J. M., “El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de nueva 
creación: Cuenca, 1180-1280”, Anuario de Estudios Medievales, vol.12, Barcelona, 1982, pp. 311-340.  Y 
la anteriormente citada tesis doctoral de DIAZ IBAÑEZ, J. 

69 La tesis doctoral de MARTÍN MARTÍN, M.C., El cabildo catedralicio de Plasencia en la Edad 
Media. Estudio social, económico y administrativo, Universidad de Salamanca, 1998. 

70SANTAMARÍA LANCHO, M., “La explotación económica del patrimonio urbano del cabildo 
catedralicio de Segovia en el siglo XIV”, La ciudad hispánica…, Universidad Complutense, Madrid, 1985, 
pp. 671-700;  Del mismo autor, “La organización de la gestión económica del cabildo catedralicio de 
Segovia. Siglos XIII- XIV”, En la España Medieval, vol. III, (1982), pp. 505-540; también el artículo: 
“Formas de propiedad, paisajes agrarios y sistemas de explotación en Segovia (siglos XIII-XIV)”, En la 
España Medieval, Vol. IV, (1984), pp.917-962; y “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de 
poder en el sistema político urbano durante el siglo XV”, Studia Histórica, vol. VIII, (1991), pp. 67-110; 
“Lugares del señorío del cabildo catedralicio de Segovia. Notas para el estudio de la crisis del sistema 
feudal en la Castilla del siglo XV”,  El pasado histórico de Castilla-León, Vol. I, (1983), pp. 441-461. 
GARCÍA SANZ, A., y otros, Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos de explotación 
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del cabildo de Palencia
71

, Osma
72

, Córdoba
73

, y sobre el señorío episcopal de 

Sigüenza
74

: igualmente dentro de esta demarcación eclesiástica la diócesis Baeza-

Jaén
75

. Sin duda, los cabildos andaluces han sido los más privilegiados en cuanto al 

estudio de su dimensión socio-económica: Sevilla cabeza de la sede diocesana,  Cádiz o  

Málaga
76

. Dentro de la diócesis Compostelana, Barreiro Somoza se centró en el estudio 

de las relaciones sociopolíticas del señorío de la Iglesia Compostelana, Pérez Rodríguez 

en el dominio capitular en los siglos XII-XIV, Vázquez Bertomeu estudió los libros de 

recaudación de la sede arzobispal compostelana
77

; añadimos los estudios de las sedes 

                                                                                                                                                                                   
de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, 1981. MARTÍ RODRIGUEZ, J. L., Propiedades del cabildo 
segoviano. Sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, 1981. 
SER QUIJANO, GREGORIO, “La renta feudal en la Alta Edad media: el ejemplo del cabildo catedralicio de 
León en el periodo asturleonés”, Studia histórica. Historia medieval, 4, (1986), pp. 59-76.   

71 RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA JOSÉ, Las propiedades urbanas del cabildo de la Catedral de 
Palencia a través del Libro de Apeos de 1461. Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2011. 

72 VAL VALDIVIESO, M. ISABEL DEL, “Problemas económico-beneficiales en el Obispado de Osma 
en la Edad Media”, I Semana de estudios históricos de la Diócesis de Osma-Soria: 15-17 de septiembre de 
1997, TEÓFILO PORTILLO CAPILLA (coord.), 2, (2000), pp. 9-26.  

73 SANZ SANCHO, I., La iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236-1426), 
Universidad Complutense, Madrid, 1989; “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, En la 
España Medieval, 23, (2000), pp. 441-481. 

74 BLÁZQUEZ GARBAJOSA, ADRIÁN, El señorío episcopal de Sigüenza: economía y sociedad (1123-
1805), Institución Provincial de Cultura “marqués de Santillana”, 1988.  

75 RODRÍGUEZ MOLINA, J., “Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén”, Boletín del 
instituto de Estudios Giennenses, 82, (1974), pp. 9-76. “Patrimonio eclesiástico del obispado Baeza-Jaén 
(siglos XIII-XVI)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, vol. 72, (1976), pp. 9-74, y la obra El 
obispado de Baeza- Jaén. Organización económica diocesana (siglos XIII- XVI), Jaén, 1986.  

76 SANCHEZ HERRERO, A., “La iglesia andaluza en la Baja Edad Media. Siglos XIII al XV”, Actas del I 
Coloquio de Historia de Andalucía, Córdoba, 1982, pp. 165-230; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Propiedades y 
rentas territoriales del cabildo catedral de Sevilla a fines de la Edad Media”, Cuadernos de Historia, vol. 
7, (1977), pp. 167-212; LADERO QUESADA, M.A. y GONZÁLEZ JIMENEZ, M., Diezmo eclesiástico y 
producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, 1978; del mismo autor: “Propiedades y 
rentas territoriales de la catedral de Sevilla a fines de la Edad Media”, Cuadernos de historia, (Anexos de 
<<Hispania>>, 7, (1977), pp. 167-206. COLLANTES DE TERÁN, A., “Génesis de la gran propiedad en la 
Baja Edad Media. La propiedad eclesiástica sevillana”, La economía agraria en la historia de España, 
Alfaguara, Madrid, 1979, pp. 69-81; PÉREZ EMBID WAMBA, J., “El cabildo de Sevilla en la Baja Edad 
Media”, Hispania Sacra, vol. XXX, (1977), pp. 143-181; MONTES ROMERO-CAMACHO, I., Propiedad y 
explotación de la tierra en la Sevilla de la Baja Edad Media. El patrimonio del cabildo-catedral, Sevilla, 
1988; El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media. Aproximación a su estudio a través de las 
propiedades territoriales del cabildo catedral de Sevilla, Sevilla, 1989.  SANCHEZ HERRERO, J., “El cabildo 
catedral de Cádiz. Siglos XIII al XV”, Archivo Hispalense, vol. 198, , (1982), pp. 155-182; BRAVO CARO, J.J., 
“El arrendamiento de los diezmos del obispado malagueño en el siglo XVI”, Baetica, vol.12, (1989), pp. 
175-186. 

77 BARREIRO SOMOZA, J., El señorío de la Iglesia de Santiago de Compostela (siglos IX-XIII), La 
Coruña, 1987. PÉREZ RODRIGUEZ, F. J., El Dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela en la 
Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago, 1994; La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: El 
cabildo catedralicio (1100-1400), La Coruña, 1996. En relación indirecta con los cabildos catedralicios 
destacamos el libro de VÁZQUEZ BERTOMEU, MERCEDES, La hacienda arzobispal compostelana. Los 
libros de Recaudación (1481-1483 y 1486-91), Cuaderno de Estudios Gallegos, Anexo XXIX, Santiago de 
Compostela, 2002. De los estudios más actuales es el trabajo de GAJIGAL VERA, M. A., “El patrimonio 
arquitectónico del cabildo compostelano en la Edad Media: la dote de Diego Gelmírez”, Semata: 
Ciencias sociais e humanidades, 22, (2010), pp. 351-368; en el aborda la reforma del cabildo de Diego 
Gelmírez, uno de sus principales propietarios en Galicia reconocido un importante promotor artístico. 
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sufragáneas de Lugo
78

; a la misma sede Compostelana pertenecía Ávila, Barrios García 

realizó un estudio socio-jurídico y económico del cabildo abulense
79

; igualmente el 

cabildo salamantino a parte de la ya citada obra de referencia de José Luis Martín 

Martín, añadimos otro estudio no de menos importancia sobre su patrimonio
80

 y de 

igual forma nos proporcionan numerosos datos contables los estudios sobre el cabildo 

zamorano de Martín Rodríguez y Ladero Quesada
81

. Sobre las sedes exentas  

organización  y  patrimonio, principalmente León y Oviedo;en  el cabildo catedral de 

León  Fernández Flórez distingue tres bloques, las posesiones dentro de la ciudad, las 

fincas de su alrededor y las propiedades rústicas, más tarde Nicolás Crispín junto con 

otros historiadores analizaron su distribución
82

. Sobre las rentas del cabildo ovetense, 

Lomgo Marina
83

 y la mitra ovetense recalcamos los estudios de Ruiz De La Peña y 

Fernández Conde
84

.  Lo mismo cabe decir sobre los estudios de las posesiones del 

                                                             
78 MOSQUERA AGRELO, MANUEL, “La diócesis de Lugo en la Edad Media”, Boletín do Museo 

Provincial de Lugo, 9, (1999-2000), pp. 187-218.  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL, “Realidad económica 
de Lugo y su iglesia en la Edad Media: colección diplomática de Cañizares II”, Lucensia: miscelánea de 
cultura e investigación, 24, 49, (2014), pp. 339-350.  

79 Son básicas las obras para el estudio de Ávila: BARRIOS, A., La catedral de Ávila en la Edad 
Media. Estructura sociojurídica y económica, Ávila, 1973; del mismo autor y para este tema en concreto: 
Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320), vol. 2, Universidad de 
Salamanca, 1984, pp. 234-259. 

80 MARTÍN MARTÍN, J.L., El patrimonio de la catedral de Salamanca. Un estudio de la ciudad y el 
campo salmantino en la Baja Edad Media, Salamanca, 1985. 

81 MARTÍN RODRIGUEZ, J. L., “Diezmos eclesiásticos. Notas sobre la economía de la sede 
zamorana (siglos XII- XIII)”, en Actas de las I jornadas de Metodología Histórica, Santiago, 1975, pp. 69-
78. FERRERO FERRERO, A., Rentas del cabildo catedral de Zamora en el siglo XV. Análisis de rentas de 
1446-1451, Salamanca, 1980. LADERO QUESADA, M.F., “Notas sobre la propiedad del cabildo 
catedralicio de Zamora en el último tercio del siglo XIV (1372-1402)”, En la España medieval, vol. 5, 
(1986), pp. 537-549;  y, “Aproximación al proceso de formación del patrimonio de la Iglesia zamorana 
(obispo y cabildo) 1132-1484”, Espacio, Tiempo y Forma, 1, (1988), pp. 249-270. Y de LADERO QUESADA, 
M.A., “Renta eclesiástica en la Castilla del siglo XV”, en El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política 
fiscal, Barcelona, 1982, pp. 190-212. 

82 FERNÁNDEZ FLOREZ, J. A., El patrimonio del cabildo catedralicio de León en la segunda mitad 
del XV, Valladolid, 1985; Idem, “Las casas del cabildo catedralicio en la ciudad de león”, Archivos 
Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-occidentales, 75, (1984), pp.31-
156; “El patrimonio del cabildo catedralicio leonés en el tránsito de la Edad Media a la Moderna: 
cuestiones de metodología”, Archivos leoneses, 97-98, (1995), pp. 9 -52. NICOLÁS CRISPIN, I., BAUTISTA 
BAUTISTA, M., GARCÍA GARCÍA, Mª T., “Administración y distribución del patrimonio del cabildo catedral 
de León en el siglo XV: años 1419-1426”, Archivos leoneses: revista de estudios y documentación de los 
Reinos Hispanos-Occidentales, 89-90, (1991), pp. 59-188. GARCÍA GARCÍA, M. T.,  y otros, La propiedad 
urbana del cabildo catedralicio de León en el siglo XV, León, 1990. 

83Aunque este artículo se refiere al siglo XVI, merece nuestra atención por su importancia para el 
estudio comparativo: LONGO MARINA, J. A., “Las rentas del cabildo ovetense a principios del siglo XVI, 
códice L. 1451. Estudio y edición”, Boletín de Letras, Real Instituto de Estudios Asturianos, 173, (2009), 
pp. 257-341. 

84 RUIZ DE LA PEÑA, J. I., “Esquema para el estudio de un señorío eclesiástico medieval: 
jurisdicción de la mitra ovetense en el siglo XIV”, Actas de las I Jornadas de Metodología Histórica, vol. II, 
Santiago, 1975, pp. 217-230; FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La clerecía ovetense en la Baja Edad Media. 
Estudio económico, Oviedo, 1982; y la obra del mismo autor, La iglesia de Asturias en la Baja Edad 
Media. Estructuras económico-administrativas, Oviedo, 1987.  El artículo  sobre las propiedades 
comparadas con otros cabildos, del mismo autor: “Renacimiento urbano y religiosidad. Los cabildos de 
canónigos”, en Las sociedades urbanas en la España Medieval, XXIX semana de Estudios Medievales, 
Estella, 15 al 19 de julio de 2002, Pamplona, 2003, pp. 311-352.  
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cabildo de Murcia y de Cartagena desde los años cinquenta hasta la década de los años 

ochenta y noventa han redundado en investigaciones innovadoras como las de 

Rodríguez LLopis y García Díaz, entre otros
85

. Así mismo son dignos de destacar los 

trabajos en Francia sobre el patrimonio eclesiástico urbano en la Edad Media y en la 

época Moderna de Denis Riche, Federica Masé y Denis Menjot
86

y el trabajo realizado 

por un grupo de investigadores que crearon una base de datos fiscales de las iglesias de 

Inglaterra y Gales, The Taxatio
87

. 

c) La dimensión socio-cultural de los cabildos catedralicios 

Esta línea de investigación abarca principalmente  el desarrollo de sus funciones 

religiosas  y culturales pero, como anunciamos al comienzo de este capítulo, no se 

puede deslindar de otros aspectos transversales a la dimensión institucional y a la socio-

económica, tales como el protagonismo del clero catedralicio en las relaciones de poder 

que tejieron las oligarquías urbanas en la Baja Edad Media.  

-Función cultural 

Comenzando por la función cultural, es bien conocido el papel que jugaron las 

catedrales y su clero, tanto en la producción como en la transmisión de la cultura escrita 

medieval, a través del mantenimiento de escuelas, la reunión de fondos librísticos en 

bibliotecas y las políticas de formación clero; sin olvidar la condición de autores de 

obras de diversos géneros literarios de miembros del clero catedralicio y la estrecha 

vinculación que mantuvieron los cabildos con las universidades. El tema de la 

formación del clero en escuelas y universidades tuvo unos primeros artículos iniciales 

de Beltrán de Heredia (1972), Goñi Goztambide  (1976), Santiago Aguadé y María 

                                                             
85 TORRES FONTES, J., “El obispado de Cartagena en el siglo XIII”, Hispania, vols. 52 y 53, Madrid, 

1953, pp. 339-401 y 515-580. RODRIGUEZ LLOPIS Y GARCÍA DIAZ, ISABEL, Iglesia y sociedad feudal. El 
cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad Media, Universidad de Murcia, 1994; MARSILLA DE 
PASCUAL, F., El cabildo–catedral de Murcia en el siglo XV. Chancillería y Audiencia episcopal, Universidad 
de Murcia, 1992; SANZ SANCHO, I., “Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media”, 
En la España medieval, vol. IV, II, (1984), pp. 981-1.003. 

86 RICHE, DENIS, “Patrimoines ecclésiastiques urbains au Moyen Âge et à l’Époque Moderne” en 
Histoire Urbaine, dir. MASÉ FEDERICA, Patrimoines inmobiliers ecclésiastiques dans la Venise médiévale 
(XIe-XVe siècle). Une lectura de la ville, Rome, École Française de Rome, 2006. MENJOT, DENIS, Sociétè 
Française Histoire Urbaine, 42, Abril, (2015), pp.5-14. Es un estudio muy interesante donde compara las 
cifras con el cabildo de San Salvador de Oviedo,  la catedral de Barcelona y Aix.  

87
 Así explican en su página web que es este estudio: “Un taxatio es una evaluación de la 

fiscalidad, la evaluación digitalizada de La FISCALIDAD, o base de datos, es a menudo llamado el taxatio 
Nicolás IV, ya que se llevó a cabo por orden de ese Papa; durante casi 250 años, recoge prácticamente 
todos los impuestos eclesiásticos de Inglaterra y Gales basados en esta evaluación minuciosa y 
detallada. Es una fuente única para la época medieval: no existe ningún otro estudio completo de esta 
época. El proyecto FISCALIDAD  ofrece una nueva edición completa de la oferta y la valoración de los 
beneficios eclesiásticos de Inglaterra y Gales. Para cada una de las veintiuna diócesis todas las versiones 
contemporáneas o casi contemporáneas de la evaluación, se analizaron diferentes copias y sus 
contenidos se reunieron en la base de datos, que se refinan en un período de quince años”. DAWNALL, 
S.,DENTON, J., GRIFFITHS, S., ROSS D. y TAYLOR, B., “The <<taxatio>> database”, in Computers and the 
Humanitiés, ed. G. Neal and others, Bull. John Ryands Libr., LXXIV, 1992, nº 3, pp. 89-108. Se puede 
acceder a través de esta página: https://www.manuscriptsonline.org/resources/tx/. Instituto de 
Humanidades de la Universidad de Sheffield. 
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Dolores Cabañas (1979)
88

 que no tuvieron continuidad hasta las publicaciones  

sistemáticas sobre la formación del clero y la política de financiación de los estudios de 

varios cabildos castellano-leoneses por Susana Guijarro González
89

. Dichos artículos 

sirvieron para dejar al descubierto el desconocimiento en la historiografía hispana de la 

organización de las escuelas, el papel de los maestros y el protagonismo de las 

catedrales hispanas en el nacimiento de las universidades. Esta debilidad historiográfica 

había contribuido a aumentar la leyenda decimonónica del oscurantismo y mediocridad 

de las escuelas medievales hispanas. Los estudios de Susana Guijarro sobre los 

maestros, las escuelas y las bibliotecas catedralicias castellano-leonesas han contribuido 

a matizar esta visión pero aún son necesarias investigaciones sistemáticas, a partir las 

obras producidas en los ámbitos catedralicios, para avanzar en la reconstrucción de los 

programas y los métodos de enseñanza de las escuelas y universidades medievales 

hispanas
90

, están en la misma corriente que otros estudios europeos
91

. Un resultado 

alentador en este horizonte son las aportaciones sobre las escuelas y biblioteca de una 

institución medular de la cultura medieval hispana como Toledo, realizadas por Lop 

Otin y Ramón Gonzálvez
92

. Otros ejemplos de la continuidad del interés por la 

                                                             
88 Para conocer el nivel intelectual del clero en general: BELTRÁN DE HEREDIA, V., La formación 

intelectual  del clero en España durante los siglo XII-XIII y XIV, <<Miscelánea Beltrán de Heredia>>, T. I, 
Salamanca, 1972. GOÑI GAZTAMBIDE, JOSÉ, “La formación intelectual de los navarros en la Edad 
Media”, Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón, vol. X, 1975, pp. 143-161. AGUADE, SANTIAGO 
y CABAÑAS, MARÍA DOLORES, “La formación intelectual del clero conquense a fines de la Edad Media” 
en Actas del Simposio sobre el horizonte cultural del viejo mundo en vísperas del descubrimiento , 
Cuenca, 1979, pp. 1-63.    

89 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “La formación cultural del clero palentino en la Edad Media 
(siglos XIV-XV),” en Actas del  II Congreso de Historia de Palencia, T. IV, 1990, pp. 651-665. “La política 
cultural del cabildo burgalés en la Baja Edad Media,” en Jornadas de Historia burgalesa, vol. 1, pp. 673-
689. “La formación  cultural del clero catedralicio salmantino en la Edad Media (siglos XII-XV),” en Actas 
del I Congreso de Historia de Salamanca, Salamanca, 1991, pp. 449-460. “Estudiantes, universidades y 
cabildos catedralicios en las diócesis castellanas durante la Baja Edad Media”, en Edades, 4, 1998, pp. 
39-56. 

90  Destacamos algunas de sus publicaciones en estos ámbitos: GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, La 
transmisión social de la cultura en la Edad Media castellana (siglos XIV-XVI): las escuelas y la formación 
del clero en las catedrales, Santander, ed. microforma,  1993; “Los centros de cultura urbana en el siglo 
XV: las escuelas de gramática castellano-leonesas”, en 1490. En el umbral de la modernidad, Valencia, 
1994; “Las escuelas catedralicias castellanas y su aportación a la historia del pensamiento medieval 
(1200-1500)”, en Pensamiento Medieval Hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, Madrid, 1998; 
“Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las diócesis castellano-leonesas (siglos XI al 
XV)”, en La Enseñanza en la Edad Media, Logroño, 2000, pp. 61-95; “Cultura e intereses librísticos en la 
catedral de Palencia durante el siglo XV”, en La memoria de los libros: estudios sobre la historia del 
escrito y de la lectura en Europa y América, vol.1, 2004, pp. 735-760; “Cultura, devoción y escuelas en las 
Castilla de los siglos XI al XIII”, en Monjes y obispos en la España del románico; entre la convivencia y el 
conflicto, 2013, pp. 114-147; “La Universidad en la España medieval (ss. XIII-XV)”, en Universidad, 
sociedad y territorio, 2009, pp. 23-50. 

91 DAVIES, RICHARD G.,” The episcopate”, en   Professión, Vocation and culture in Late Medieval 
England, ed. C.H Clough, Liverpool, 1982, pp. 53- 65. En esta obra se analiza  la formación de los obispos; 
su papel político, cultural y cultual de 1375 a 1461 en Inglaterra. Según el historiador en 1375 la mayoría 
no eran universitarios, entre 1375 y 1399 contaron con el favor real, de 1399 a 1422  eran teólogos la 
mayoría y todos tenían gran  experiencia administrativa. 

92 LOP OTIN, M. J., “La labor cultural y educativa del cabildo catedral de Toledo a fines de la Edad 
Media”, en Ensayos humanísticos: homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, VILLENA ESPINOSA 
(coord.), 1997, pp. 249-272. “Un grupo de poder a fines de la Edad Media: los canónigos de la catedral 
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dimensión educativa de los cabildos catedralicios son los trabajos de Prieto Escandiano 

para la de León y  Cal Pardo para Mondoñedo
93

, Riesco Terrero para Salamanca
94

, 

Saenz de Harp para Calahorra
95

 y González García para Orense
96

. En la historiografía 

europea la labor educadora de las catedrales tuvo sus primeros estudios a comienzos del 

siglo XX
97

, sin embargo, la profusión de los mismos se activó a partir de la década de 

los ochenta de dicho siglo, de forma paralela al aumento de la investigación sobre las 

bibliotecas medievales. Sobre estas últimas hay que destacar los primeros trabajos de la 

historiografía alemana sobre catálogos de bibliotecas medievales
98

 que se desarrollaron 

a la par que los estudios tempranos sobre escuelas eclesiásticas, como los de Josef  

Fleckenstein (1956) y otros medievalistas
99

. En Italia los trabajos de Paul Grendler  y 

                                                                                                                                                                                   
de Toledo”, en Anuario de estudios medievales, 35, 2, 2005, pp. 635-670. BARRIOS SOTOS, J., L.,  Vida, 
iglesia y cultura en la Edad Media: testamentos en torno al cabildo toledano del siglo XIV, Universidad de 
Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2011. GONZÁLVEZ, RAMÓN, Hombres y libros de Toledo (1086-1300), 
Madrid, 1997; “La Biblioteca capitular de Toledo en el siglo XIV”, Toletum, 6, 1973, pp. 30-56; “Las 
escuelas de Toledo durante el reinado de Alfonso VIII”, en Izquierdo, R. y Ruiz, F. (coords.), Alarcos 1995. 
Actas del Congreso Internacional Conmemorativo de la batalla de Alarcos, Cuenca, 1996, pp. 169-209.  

93 PRIETO ESCANCIANO, EDUARDO, “Dimensión docente del Cabildo de la Catedral de león”, en 
En torno a la Catedral de León: (estudios), 2004, pp. 241-250. MARTÍNEZ ANGEL, L., “Instituciones 
educativas leonesas. La escuela catedralicia”, Estudios Humanísticos. Geografía, Historia y Arte, 18, 
(1996), pp. 147-160; SÁNCHEZ HERRERO, José, “La enseñanza de la doctrina cristiana en algunas diócesis 
de León y Castilla, durante los siglos XIV y XV”, Archivos leoneses, 59-60 (enero-diciembre, 1976), pp. 
145-183.  GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “La convivencia entre maestros y estudiantes en las ciudades 
de la Castilla medieval (siglos XIII- XV)”, La convivencia en las ciudades medievales, (2008), pp. 291-318; 
2004. CAL PARDO, E., “La enseñanza en la catedral de Mondoñedo”, Memoria Ecclesiae, XII, (1998), pp. 
355-364.  

94 RIESCO TERRERO, A., “Datos para la historia de una biblioteca medieval y renacentista 
vinculada al Cabildo Catedral de Salamanca”, Revista general de información y documentación, Vol. 8, 1, 
(1998), pp. 189-201.  

95 SAENZ DE HARO, T., “Actividad cultural de los capitulares de la catedral de Calahorra (1054- 
1257): De “scriptorium” a “studium” catedralicio”, en Studia histórica. Historia medieval, 24, (2006), pp. 
341-363. 

96GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., “La Biblioteca capitular de Orense: Historia y Fondos”, Memoria 
Ecclesiae, IV, (1993), pp. 233-239; “La Cátedra de Gramática de la catedral de Ourense”, Memoria 
Ecclesiae, XII, (1998), pp. 71-82.  

97MANACORDA, GIUSEPPE, Storia della Scuola in Italia. Il Medio Evo, 2 vols., Milán-Palermo-
Nápoles, 1914. LEACH, A.F., The Schools of Medieval England, London, 1916 y  LESNE, EMILE, Les écoles 
de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIIe siècle, vol. 5, Lille, 1930-1940 . 

98 Existen varios catálogos sobre bibliotecas medievales: Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
Deutschlands and der Schweiz (MBDS) 4.2: Bistum Freising, ed. G. Glauche, and Bistum Würzburg, ed. H. 
Knaus, Munich, 1979. (Catálogos de bibliotecas medievales de Alemania y Suiza / Medieval Catálogos 
Biblioteca Vol 4 Tl.2). Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschl (Biblioteca Medieval Catálogos 

Deutschl), Munich, 1928-1989. 
99 FLECKENSTEIN, J., “Königshof und Bischofsschule unter Otto dem Groben”, Archiv für 

Kulturgeschichte 38, 1956, pp. 38-52. Es un trabajo sobre la escuela Episcopal en tiempo de Oton el 
Bruto. Añadimos los trabajos que le sucedieron sobre esta temática de  la educación, formación y 
escuelas catedralicias, como los siguientes:  AUTENRIETCH, J., Die Domschule von Konstant zur Zeit des 
Investiturstreits, Stuttgart, 1956. Trata sobre “La escuela de la catedral de la constante en el momento 
de la Querella de las Investiduras”. EHLERS, J., “Die hohen Schulen”, in Die Renaissance der 
Wissenschaften im 12. Jabrbunderts, ed. P. Weimar, Zürcher Hochschulforum 2, Zürich, 1981, pp. 57-85. 
(=Estudio sobre las escuelas secundarias en el siglo XII); así como: “Deutsche Scholaren in Frankreich 
während des 12 Jahrhunderrs”, in Schulen und Studium (n.20 above), 1986,  pp. 97-120. Se trata de un 
estudio sobre  los eruditos alemanes en el siglo XII. HERKENRATH, R. M., “Studien zum Maggistertitel in 
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Paul Gehl  dibujaron un clarificador escenario de las escuelas medievales italianas sobre 

la base de una larga tradición historiográfica de la que dan buena cuenta
100

. Las escuelas 

catedralicias y monásticas, así como la formación del clero en Inglaterra en las últimas 

décadas han tenido dos grandes especialistas, Nicholas Orme y Julia Barrow
101

.  En 

Francia este papel lo ha jugado, sin duda, Pierre Riché, cuya estela han seguido entre 

otros, Danièle Alexadre-Bidon
102

.  Por otra parte, los numerosos estudios existentes 

sobre las universidad medieval no han obviado el protagonismo que los cabildos 

catedralicios tuvieron en su desarrollo, aportando estudiantes y maestros, libros y 

soportando una gran parte del sistema beneficial que hacia posible la financiación de  

los docentes y discentes
103

. Ni escuelas, ni universidades pueden explicarse sin la 

                                                                                                                                                                                   
der frühen Stauferzeit”, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (MIÖG) 88, 
1980, pp. 3-35. Trata de los estudios para conseguir el título de  Magister a principios de período 
Staufer. FRIED, J., “Die Bamberger Domschule und die Reception von Frühscholastik und 
Rechtswissenschaft in ihrem Umkreis bis zum Ende der Stauferzeit”, in Schulen und Studium im sozialem 
Wandel des hohen und späten Mittelalters, ed. Fried, votträge und Forschungen 30, Sigmaringen, 1986. 
(=La Escuela de la Catedral de Bamberg y la recepción de la escolástica temprana y la jurisprudencia en 
su distrito hasta el final del período de “Staufer "). 

100GRENDLER, Paul F., Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning, 1300-1600, 
Baltimore-London, 1991, GEHL, Paul F., A moral Art. Grammar, Society and Culture in Trecento Florence, 
Ithaca-London, 1993. MOULIN, L., La vita degli studenti nel Medioveo, Jaca Book, Milano, 1992.  

101 ORME, NICHOLAS, English schools in the Middle Ages, London, 1973; Education and Society in 
Medieval and Renaissance England, 1066-1548, London, 1973; Education in West of England, 1066-
1548, Exeter, 1976. The minor clergy of Exeter cathedral: 1300-1548, Exeter: University of Exeter, 1980. 
(introducción pp. XIII-XV). BARROW JULIA, “Education and the recruitment of cathedral canons in 
England and Germany 1100-1225”, en Viator, Vol. 20, (i-357), 1989, pp. 117-137.  Sobre las 
investigaciones actuales centradas en el contenido de la enseñanza son de gran interés los artículos que 
comprenden la obra Teaching and Learning in Northern Europe, 1000-1200, Sally N. VAUGHN y Jay 
RUBENSTEIN (eds.), Turnhout-Belgium, 2006. 

102RICHE, Pierre,  Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge, Paris, 1979. Danièle 
ALEXANDRE-BIDON, École au Moyen Âge, París, 2007. 

103
 En las páginas dedicadas a los maestros y estudiantes pueden encontrarse a menudo 

testimonios en la bibliografía sobre universidades en la Edad Media los vínculos que unían a maestros y 
estudiantes con los cabildos catedralicios, aunque suelen ser aislados. Una obra de síntesis de consulta 
obligada para esta bibliografía es la magistral A history of the University in Europe de  Hilde DE RIDDER-
SYMOENS (ed.), Vol. 1: Universities in the Middle Ages, Cambridges, 1992.  Es imprescindible también 
señalar alguna de las publicaciones de dos grandes especialistas europeos en las universidades 
medievales. Para Italia disponemos de la  última gran síntesis  Storia delle Università in Italia, 3 vols., 
Messina, Sicania, 2007, editada por  Gian  Paolo BRIZZI,  Pietro DEL NEGRO  y Andrea ROMANO. En 
Portugal de  História da Universidade em Portugal,  Coimbra-Lisboa, 1997,  ver especialmente Vol. 1, 
abarca las fechas entre 1290-1537, pp. 91-114 dedicada a los estudiantes; resultado del Congreso sobre 
Historia de la Universidad por motivo de la conmemoración del 7o Centenario de la Universidad de 
Coimbra. Para Francia son imprescindibles los trabajos de JACQUES VERGER, de los cuales destacamos 
Les universités au Moyen Âge , París, edición de  1999 (1ª ed. 1973),  Gentes del saber en la Europa de 
finales de la Edad Media, Madrid, 1999 Y  Pierre Riché and Jacques VERGER, Des nains sur des épaules 
de géants: Maîtres et élèves au moyen âge. Paris: Tallandier, 2006. Para la Corona de Castilla las obras 
de síntesis a reseñar sobre las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares son Luis 
Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES (Coord.), Historia de la Universidad de Salamanca, 3 vols., 
Salamanca, 2002-2009. Jesús María PALOMARES IBÁÑEZ (coord.), Historia de la Universidad de 
Valladolid, Vol. 1 (Edad Media), Valladolid, 1989. Antonio ALVAR EZQUERRA (coord.), Historia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares,  2010. Más en concreto sobre los estudiantes y 
maestros, así como sus vínculos con los miembros de los cabildos catedralicios los estudios existentes 
son menores. Siguen siendo de utilidad investigaciones centradas en alguna institución o territorio, por 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AOrme%2C+Nicholas.&qt=hot_author
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formación de bibliotecas, ámbito en el cual los cabildos catedralicios sobresalieron en 

los siglos medievales como ha venido demostrando una ingente producción 

historiográfica al respecto104.  

- Vida cotidiana  

Los cabildos catedralicios no son ajenos a la pasión que han despertado en 

tiempos recientes los temas enmarcados dentro de la denominada “vida cotidiana”
105

, 
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Lettres de l’Université de Liège 227, Paris, 1979. Les maîtres universitaires du diocèse de Liège, 

Bibliothèque  de le Facultè de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège  232, Paris, 1981; VERGER, 
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de 1403”, dans MEFR, 1970, pp. 855-902. Del mismo autor: “Les chanoines et les universités”, en Cahiers 
de Fanjeaux, 24, 1995, pp. 285-304. VICAIRES, M. H., “L’école du cahapitre de la cathédrale et le proyet 
de d’extension de la théologie parisienne à Toulouse”, en Cahiers de Fajaux, 5, 1970.  Y, más 
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Medievales : Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997, Nájera, 1997, pp. 11-24:  “la historia de todo lo que  
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entre los temas la vida y la muerte, y su reflejo en los libros obituarios
106

. De tal modo, 

que temas propios de la vida cotidiana como la vestimenta, la percepción de la infancia 

o  la familia como núcleo vertebrador de la élite eclesiástica, han sido estudiadas en 

relación con el mundo catedralicio
107

.  Una vida cotidiana donde la conflictividad y la 

violencia estuvieron a menudo presentes, fenómenos ambos de los que no escapó el 

mundo clerical y que están estrechamente relacionados con las relaciones de poder en 

las sociedades medievales. El antagonismo propio de la organización social medieval se 

reflejó en multitud de conflictos, comenzando por la dicotomía entre el mundo 

eclesiástico y el mundo laico
108

 y continuando por las diferentes fuerzas institucionales 

a varios niveles: las relaciones sociales dentro de la misma iglesia o entre el mismo 

clero  junto a los entresijos que encierran estos temas sociales y los pleitos entre rivales; 

la incorporación de la alta nobleza en los cargos eclesiásticos en el reino de Castilla; el 

cabildo  catedralicio y el concejo como fenómeno revelador de relaciones de poder 
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pp. 63-68.  
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FELIPE R. (coord.), 2004, pp. 175-190 
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cathedrals”, en Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, (1985), pp. 261-274. GIALLONGO, A., 
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in the Middle Ages, London, New York, Routledge, 1990. Contiene un capítulo dedicado a la 
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vestimentaires au Moyen Age, Paris, Cahiers du Léopard d’Or, I, (1989), pp. 123-168. METZ, R., “Lènfant 
dans le Droit Canonique medieval”, L’enfant, Recuils de la Société Jean Bodin, vol. 2, (1976), pp. 9-96. 
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familiares y de poder en una institución eclesiástica: el cabildo compostelano en los siglos XII y XIII”, 
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GARCIA DE CORTAZAR, J. A., La organización social del espacio en la España Medieval. La corona de 
Castilla en los siglos VIII al XV, Barcelona, 1985, pp. 86-149.  
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locales, la relación de los cabildos con las minorías étnicas urbanas
109

. Igualmente  son 

reveladores de las relaciones de poder lo conflictos surgidos  al ampliar los cabildos su 

radio de acción en el mundo urbano y su proyección social, como se ha estudiado para 

el caso de Córdoba. En un estrato superior estarían las relaciones entre cabildo 

catedralicio y monarquía
110

. De esta manera,  se ha puesto de manifiesto el compromiso 

social del cabildo capitular en la urbe medieval  y el grado de conflictividad que 

conformaban las oligarquías urbanas en la Baja Edad Media
111

. 

-Religiosidad 

Nos resta por considerar un amplio grupo de estudios dedicados a la religiosidad, 

un campo de investigación que rebasa la historia eclesiástica por su intrínseco carácter 

interdisciplinar. En sus acepciones sociológicas y filosóficas el concepto religiosidad 

nos lleva a la espiritualidad
112

 pero también a las manifestaciones prácticas que de ella 

se derivan. Es indiscutible que los cabildos catedralicios cumplen un papel primordial 

en la definición de las prácticas devocionales y la función cultual de las iglesias 

diocesanas. Como señalaran  Ladero Quesada y Nieto Soria, el tema de la religiosidad 

constituye un capítulo general que subyace en las obras eclesiásticas y es el hilo 

conductor que abarca otros subtemas latentes como es el contenido de las creencias, su 

representación ceremonial en la liturgia y las fiestas, especialmente en la liturgia 
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112 VAICHEZ, ANDRÉ, La espiritualidad del Occidente medieval, Cátedra, Madrid, 1985. La 
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fúnebre
113

; junto al ejercicio de la caridad cristiana  materializada en las prácticas 

benéfico-asistenciales (cofradías, hospitales, asistencia a pobres, etc.). Al mismo 

tiempo, estos subtemas conducen a sus opuestos o aquellas manifestaciones que los 

cuestionan. Nos referimos obviamente a las herejías  u otro tipo de manifestaciones que 

rompen radicalmente con las creencias ortodoxas de la Iglesia pero también a las 

movedizas arenas en las que se expresa lo que la historiografía ha denominado 

“religiosidad popular”, donde penetran ritos e ideas de las otras religiones presentes en 

la España medieval, así como la magia y la superstición
114

. Sin cuestionar los límites de 

la ortodoxia eclesial, las desviaciones del código moral elaborado por la Iglesia desde 

los siglos centrales de la Edad Media y calificados como pecados por la misma, han 

sido objeto de especial atención por los medievalistas. Junto con las conductas 

violentas, estos estudios se han centrado en el comportamiento sexual de clérigos y 

laicos
115

. Tanto los cabildos catedralicios como los obispos jugaron un papel 
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MILLET, HÉLÈNE, “L’élaboration de Fastes por l’Eglise de France: l’ exemple de Amiens”, en Le clerc 
séculier au Moyen Age, Amiens, 1993 (XXIIe congrés de la SHMES), Amiens, 1991. GARCÍA GONZALEZ, 
SONSOLES, “La liturgia funeraria en la Catedral de Oviedo. El libro de los estatutos y constituciones de la 
Sancta Iglesia de Oviedo, con el ceremonial y calendario de sus fiestas antiguas”,  De arte: revista de 
historia del arte, 12, (2013), pp. 119-136.  PEREZ-EMBIB WAMBA, JAVIER, Culto funerario y registro 
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2015.  
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determinante en el control de los comportamientos que se desviaban de la ética cristiana 

codificada por la teología moral y el derecho canónico. 

 

-Función asistencial  

 

No cabe duda de que la función social y asistencial de la Iglesia  ha recibido un 

importante  tratamiento  historiográfico. Desde los primeros concilios de la historia 

eclesiástica se establecieron preceptos de asistencia hacia los pobres. El dogma cristiano   

predicaba el amor al prójimo dentro de una comunidad en la que todos eran hermanos, 

hizo fomentar la hospitalidad y la caridad hacia todos los integrantes de la comunidad, 

especialmente a los más necesitados, estandarizando la limosna con fines benéficos 

hacia los considerados pobres pero también hacia los miembros más débiles de la 

comunidad (viudas, huérfanos, ancianos y enfermos). Precisamente, la 

institucionalización de la caridad está en el origen de la aparición de hospitales y 

cofradías. Los cabildos catedralicios promovieron la fundación de numerosos 

hospitales, especialmente en la ruta de peregrinación jacobea que hizo de los peregrinos 

un objetivo primordial de las prácticas asistenciales
116

. Por su parte, las cofradías 

devocionales o gremiales, pues es difícil separar unas de otras priman la solidaridad 

derivada de las creencias compartidas en el marco de una misma Iglesia como 

institución integradora. Esta solidaridad se orienta tanto a la asistencia como a la 

promoción social de los miembros de la confraternidad
117

.  
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en la Europa Medieval”, en XIX Semana de estudios Medievales de Estella, 1992, pp. 253-284.  HEVIA 
BALLINA, AGUSTÍN, “Las cofradías en la vida de la Iglesia. Valores sociales y religiosos de las cofradías, 
culto a Dios y potenciación de la caridad”, Catálogo de los Archivos de Cofradías de la Diócesis de 
Burgos, (A-B), por el canónigo archivero VICARIO SANTA MARÍA, MATIAS, Vol. 1, 1996, Vol. II, 2011,  pp. 
III-XII. José Damián González Arce,  Gremios y Cofradías en los siglos medievales Siglos XIV y XV, 
Palencia, 2009. Una revisión bibliográfica reciente puede verse en  MARTÍN-VIVEROS, ANTONIO, “Las 
cofradías castellanas en la Edad Media: pasado, presente y futuro de la producción historiográfica”, 

Espacio, tiempo y forma.  Serie Historia medieval, 3  (2012),  pp. 285-308. 



47 

 

Por último, los cabildos no han estado exentos de la larga trayectoria 

historiográfica de la que disfruta la historia de la muerte, tanto en lo que se refiere  la 

evolución de la actitud del hombre y las sociedades medievales ante la muerte como en 

la profusión de prácticas a las que esta última dio lugar. Los testamentos de los clérigos 

de la catedrales son un testimonio de primera mano del impacto que produce la muerte 

en la vida cotidiana de las sociedades medievales y, por tanto, han sido una fuente 

fundamental para el estudio de la cultura y las mentalidades, además de para el 

conocimiento de los sistemas de transmisión de la herencia. El comportamiento social y 

moral que se desprende las mandas espirituales y civiles establecidas en los testamentos 

estuvo, en gran medida, determinado por el deseo de crear una memoria terrenal 

(sufragios y monumentos funerarios) que superase la muerte física y contribuyese a 

consolidar la identidad social de la familia o linaje, así como a favorecer la solidaridad 

entre sus miembros
118

. 

 

1-2   El cabildo de Burgos. Estado de la cuestión 

 

Tras el recorrido por la bibliografía sobre las dimensiones de los cabildos 

catedralicios castellanos y su trasfondo europeo, vamos a adentrarnos en la 

historiografía de la diócesis e iglesia burgalesa en la que se enmarca concretamente 

nuestro estudio con las palabras de Martínez  y Sanz  acerca del  traslado de la diócesis 

aucense a Burgos en tiempos del monarca Alfonso VI en 1075 
119

: 

 

 “(Don Alfonso VI)…ordena que según los decretos de los cánones la iglesia de 

Burgos sea tenida como madre y cabeza de todas las iglesias de Castilla: dona 

muchos bienes y concede distinguidos privilegios á los canónigos de Burgos, 

quienes manda que sean más honrados que todos los clérigos de la diócesis y 
                                                             
118

 La producción historiográfica sobre los discursos y prácticas relativas a la muerte en el 
Medievo hispano es hoy muy elevada, especialmente basada en los testamentos como fuente principal. 
Sobre los testamentos catedralicio burgaleses, Cf. GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, El bien façer, el buen 
morir y la remembranza en la sociedad medieval burgalesa (siglos XIII-XV), Publican, Santander, 2016.   
En el mismo se ofrece un balance historiográfico del tema pero destacamos aquí  cuadro obras que 
consideramos claves en esta materia: GUIANCE, ARIEL, Los discursos sobre la muerte en la Castilla 
medieval, siglos VII-XV,  Valladolid: Junta de Castilla y León, 1998. AURELL, JAUME Y PAVÓN, JULIA 
(eds.), Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España Medieval, Pamplona: Eunsa, 2002, pp. 
9-26. RODRÍGUEZ ESTEBAN, MARÍA LUZ, Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la 
muerte (siglo XV), Zaragoza: Ediciones 94, 2002. PAVÓN, JULIA, Y GARCÍA DE LA BORBOLLA, ÁNGELES, 
Morir en la Edad Media. La muerte en la Navarra medieval, Valencia: Universitat de València, 2007. 
CALDERÓN, CARLOS, “Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas y contenidos 
de la última voluntad femenina en Galicia (siglosXII-XV)”, Minius: Revista do Departamento de Historia, 
Arte e Xeografía, 15, (2007), pp.7-32. ALEXANDRE-BIDON, D., TREFFORT, C., RÉVEILLEr A. (coord.), Les 
morts. La mort au quotidian dans l’ Occident medieval, Lyon: Press Universitaires, 1993. Una 
actualización bibliográfica sobre el estudio de la muerte en los testamentos medievales puede verse en 
PORTILLA GONZÁLEZ, AÍDA “El arte del buen morir en los testamentos medievales de la Catedral de 
Sigüenza (siglos XIII-XV)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie Historia Medieval, 29 (2016), pp. 321-351. 

119 MARTINEZ Y SANZ, MANUEL, Historia del templo catedral de Burgos. Escrita con arreglo a 
documentos de su archivo. Estudio, bibliografía e índices, Burgos, 1983. IBAÑEZ PÉREZ, A., BALLESTEROS 
CABALLERO, F., Institución Fernán González, Burgos, 1983; y “Episcopologio de Burgos”, Boletín 
Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, Tomo XVII, (1874),  pp. 133-207. 
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añade que reedifica a sus expensas la Sede Burgense. Confirmó esta donación el 

día de la Natividad del Señor del año 1077”
120

.   

 

Este texto ubica la sede episcopal burgalesa en la ciudad de Burgos en el siglo XI, 

hecho que analizó ampliamente el historiador  Luciano Serrano
121

. La diócesis 

burgalesa en la baja Edad Media comprendía la actual provincia de Burgos, Santander, 

parte de Vizcaya y algunas zonas colindantes de la provincia burgalesa; fue declarada 

por Urbano II exenta de todo metropolitana y dependiente directamente de la Santa 

Sede; tanto los límites, obispos, y  otros temas sobre esta diócesis  fueron analizados 

por Mansilla Reoyo 122 y Martínez  Díez
123

. Antes de hacer un balance del estado de la 

bibliografía burgalesa sobre nuestro tema de estudio, hemos de empezar valorando el 

estado la publicación de fuentes medievales de la ciudad de Burgos y su catedral. Es 

obligado subrayar el primer esfuerzo de transcripción y edición de fuentes llevado a 

cabo en los años 80 en lo que entonces era el Colegio Universitario de Burgos por 

profesores y licenciados de historia medieval. Esfuerzo que se tradujo en la publicación 

de la documentación catedralicia hasta 1316 y en la de los monasterios de San Juan de 

Burgos, San Salvador de Oña y de Las Huelgas
124

. Además, la documentación del siglo 

XIII ha sido objeto de estudios histórico-diplomáticos por  Pilar Ostos Salcedo
125

. Para 

                                                             
120 MARTINEZ Y SANZ, MANUEL, Historia del templo catedral de Burgos, op. cit., p. 4. 
121 SERRANO PINEDA, L., El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII,  3 vols., 

Madrid, 1935-1936; Don Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su catedral, Junta para la Ampliación 
de estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, Imprenta Blass, 1922; y “Don Alonso de Cartagena 
(1435-1466)”, BCPM, 17, (1926), pp. 96-100, (judío converso, obispo de Burgos y Canciller de Castilla). El 
estudio de otros obispos burgaleses: TATE, R. – B., “The Anacephaleosis of Alfonso García de Santa 
María, Bishop of Burgos, 1435-1456”, en Hispania. Studies in Honour of I. Gonzállez Llubena, Oxford, 
1959, pp. 387-401. LOPEZ MATA, TEÓFILO, “La capilla de la Visitación y el obispo D. Alonso de 
Cartagena”, BCPM, 101, Burgos, 1947, pp. 632-643. La Catedral de Burgos (1ªedc.), Hijos de Santiago 
Rodríguez, 1950, y (2ª edc.), Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1966. 

122
 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa y curia romana en los tiempos del rey 

San Fernando, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1945, p. 126-127; “Lista de 
obispos de Burgos. Catálogo documental del Archivo catedral de Burgos”, en CSIC, 1971, pp. 583-585; 
“Episcopologio de Burgos (Siglo XIII)”, Hispania Sacra, 4, (1951), pp. 313-324;” Erección de la metrópoli 
de Burgos”, Anthologica Annua, 5, (1957), pp. 78-104; “Obispados y monasterios”, en Historia de 
Burgos. II. Edad Media (1), CAM, Burgos, 1986, pp. 295-356; “El Cardenal Petrus Hispanus Obispo de 
Burgos (1300-1303), Hispania Sacra, 10, (1956), pp. 245-285,  y “Burgos”, IFG, (1958), pp. 44; “La 
diócesis de Burgos vista a través de la documentación del archivo capitular en los siglos XIII-XIV”, Archivo 
Arzobispal, IX, (1961), pp. 417-73. 

123
 MARTÍNEZ DÍEZ, G., “Los obispos de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de 

Oca en Burgos en el concilio de Husillos (1088)”, en El factor religioso en la formación de Castilla, 
Ediciones Aldecoa, Burgos, 1984, pp. 87-168.   

124 GARRIDO GARRIDO, J. M., Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), Tomo XIII, 
Burgos, 1983; Documentación de la Catedral de Burgos (1184-1222), Tomo XIV, Burgos, 1983. PEREDA 
LLARENA, F. J., Documentación de la Catedral de Burgos (1254-1293), Tomo XVI, Burgos, 1984; 
Documentación de la Catedral de Burgos (1294-1316) , Tomo XVII, Burgos, 1984. PEÑA PÉREZ, F. JAVIER, 
Documentación del Monasterio de San Juan de Burgos (1091-1400) y  Documentación del Monasterio de 
las Huelgas de Burgos (1329-1348), Burgos, 1990 y Documentación del Monasterio de las Huelgas de 
Burgos (1349-1374), Burgos, 1990; OCEJA GONZALO. ISABEL, Documentación del Monasterio de San 
Salvador de Oña, Burgos, 1983.   

125 OSTOS-SALCEDO, P., “Documentos y escribanía del Cabildo catedralicio de Burgos (siglo XIII)”, 
Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 7, (1994), pp. 159-190; “Documentos y cancillería 
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todo ello es de especial interés la guía general de los fondos catedralicios actualizada 

por el canónigo archivero Matías Vicario
126

. Si la labor de transcripción de 

documentación catedralicia no se extendió hasta el siglo XIV, como ha ocurrido en otras 

catedrales, hayque destacar la hercúlea empresa de catalogación de los fondos del 

archivo catedralicio que desde 1994 vienen realizando el canónigo archivero Matías 

Vicario y su equipo de archiveras (Mª Jesús Pérez, Esther Pardiñas, y Tamara Pérez). 

Siendo uno de los archivos catedralicios hispanos más ricos, esta empresa ha derivado 

hasta el presente en la publicación de 62 volúmenes que contienen las regestas 

correspondiente a las diferentes  secciones de que se compone el actual Archivo:   

Volúmenes, Libros Redondos, Libros, Actas Capitulares o Libros de “Registros” hasta 

el siglo XVIII incluido,  así mismo se han dispuesto en la red, la información y 

catalogación de 126.853 fichas de las secciones mencionadas, haciéndolas accesibles a 

todos los investigadores
127

.  

 

1-2-1 Antecedentes de los estudios del cabildo burgalés hasta la actualidad 

 

Desde el siglo XIII, Burgos, capital del reino castellano, y su catedral se 

convirtieron en centros de referencia mercantil y eclesiástica, de ahí la copiosa 

documentación que alberga el Archivo catedralicio referente a la diócesis y al cabildo 

capitular. Ambos han sido estudiados como ejemplos artísticos medievales por 

arquitectos y estudiosos del Arte, aspecto que no es objetivo en este trabajo. En el siglo 

XVII se elaboraron los primeros compendios sobre la Iglesia de Burgos como los 

realizados por Castillo y Pesquera
128

, Fernández De Madrid
129

, Bernardo De Palacios
130

. 

En el siglo XVIII el historiador Enrique Flórez,
131

 dedicó dos volúmenes al estudio de la 

Iglesia de Burgos, también Pedro Orcajo
132

 y otros muchos para los  que remitimos al 

                                                                                                                                                                                   
episcopal de Burgos anterior a 1300”, en La Diplomatique épiscopale avant 1250, Innsbruck, Tiroler 
Landesarchiv, 1995, pp. 429-451. 

126 VICARIO, MATÍAS, “El Archivo Capitular de la Catedral de Burgos” Breve guía y sumaria 
descripción de sus fondos, Burgos: Cabildo metropolitano de Burgos, 2011. 

127 La labor de informatización y catalogación del Archivo Capitula de Burgos(=ACB) , está llevada 
a cabo por el equipo dirigido  por el Canónigo Archivero D. Matías Vicario  y su equipo  de expertos en 
Geografía e Historia, Paleografía y Diplomática. 

128 CASTILLO Y PESQUERA, Breve compendio de la historia de la ciudad de Burgos, fundación de 
esta ciudad, de su iglesia mayor, parroquias y conventos hasta 1697, (manuscrito), en los ff. 13v-14 
dedica unos párrafos al cabildo y su composición. 

129 FERNÁNDEZ DE MADRID, Tratado de la Santa Iglesia de Burgos,  (manuscrito), Siglo XVI. 
Alfonso Fernández de Madrid (1474-1559), fue llamado el Arcediano del Alcor, canónigo de la catedral 
de Palencia. 

130 PALACIOS DE, B., La Historia sobre la santa iglesia de Burgos, 1729. 
131 FLÓREZ, E., España Sagrada. Tomo XXVI, Excmo. Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 1983, 

[Edición facsímil de la de 1771: Madrid, Pedro Marín]. España Sagrada. Tomo XXVII. Burgos: Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos, 1983 [Edición  facsímil de la de 1772: en Madrid por A. de Sancha]. 

132 ORCAJO, P., Historia de la catedral de Burgos, Burgos, Imprenta Pascual Polo, 1845. [2ª edc.: 
Burgos, Imprenta Villanueva, 1846; 3ª edc.: Burgos, est. Tip. Sergio Villanueva, 1847, 4ª: Burgos, Imp. 
Cariñena y Jiménez, 1856; 5ª: Burgos, est. Tip. D.A. cariñena, 1856, y 6ª : Burgos, Imp. Cariñena, 1901]. 
Esta obra está dividida en dos partes, en la primera describe minuciosamente toda la catedral burgalesa 
y en la segunda da una relación de obispos y arzobispos desde el Apóstol Santiago hasta 1865. 



50 

 

capítulo de fuentes impresas de nuestro trabajo; así mismo contamos con una 

introducción general sobre la iglesia burgalesa presentada por García González
133

. 

Enmarcamos esta revisión de la bibliografía burgalesa en  las tres dimensiones 

que nos han servido de hilo conductor para abordar la historiografía de los cabildos 

catedralicios hispanos en el apartado anterior.   

a) Estudio interno de la institución capitular burgalesa   

 

El cabildo catedralicio de Burgos no dispone hasta ahora de una monografía 

que abarque  uno o varios siglos a partir de un vaciado sistemático de los fondos 

medievales y cubra de forma conjunta alguna de las tres dimensiones de la institución 

que hemos venido contemplando, al estilo de los que hemos visto para otras catedrales. 

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado han ido apareciendo estudios parciales 

relativos a diferentes aspectos. Si bien es cierto que la excepción la constituye la obra de 

Isaac Rilova Pérez que cubre el reinado de Juan II y, a pesar de no centrarse en el 

cabildo catedralicio, le dedica un amplio tratamiento en diversas materias
134

. Unas 

primeras aportaciones en relación con la estructura jerárquica de dignidades, canónigos 

y racioneros puede encontrarse en Hernández Ascunde
135

, Peña Pérez
136

, Blanco Díez
137

 

y García Oro
138

. Sánchez Herrero compara el número de arcedianos de León (6) con el  

número de arcedianos de Burgos (5)
139

. Los primeros intentos de reconstrucción de las 

carreras eclesiásticas de los capitulares y de sus redes clientelares a partir de la revisión 

sistemática de la documentación bajomedieval son recientes. Susana Guijarro trata la 

provisión de beneficios eclesiásticos entre 1300 y 1400; así como las vicisitudes de la 

figura del maestrescuela burgalés.  Por su parte, Leticia Agúndez hace lo mismo con los 

                                                             
133 GARCÍA GONZÁLEZ, J.-J., “Edición de fuentes eclesiásticas medievales de Castilla y León: 

aproximación del estado de la cuestión”, en Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, 1, 1984, pp. 67-
118; “Iglesia y religiosidad, en Burgos en la Edad Media I: estado de la cuestión”, en Jornadas Burgalesas 
de Historia, Burgos 1990, pp. 369-433; “Iglesia y religiosidad en la alta Edad Media. II.”, en Jornadas 
Burgalesas de Historia, Burgos, 1999, pp. 253-350; “Iglesia y religiosidad, en Burgos en la plena Edad 
Media, en III Jornadas Burgalesas de Historia, Burgos, 1994, pp. 295-351. LÓPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS, 
“Sínodos burgaleses del siglo XV”, Burgense, 7, Burgos, 1966, pp. 211-406. Del mismo autor: La Catedral 
de Burgos, Edilesa, León, 2004. 

134 RILOVA PÉREZ, I., Burgos en la primera mitad del siglo XV: La ciudad, la Iglesia y la familia 
conversa de los Cartagena, Burgos: Dossoles, 2008. 

135 HERNÁNDEZ ASCUNDE, L., “La fiesta del Obispillo de Burgos”, BCPM, (1938), pp. 165-169. 
136 PEÑA PÉREZ, F. J., “El alma del templo. El cabildo Catedral de Burgos”, en La Catedral de 

Burgos: ocho siglos de historia y arte, Payo Hernanz, R., (coord.); Burgos, 2008, pp. 127-143. 
137 BLANCO DÍEZ, A., “Dignidades eclesiásticas burgalesas. Los deanes de la catedral de Burgos”,  

BCMB, 90, (1945), pp. 485-492; (1945), pp. 540-548; 92, pp. 649-655; (1946), 94, pp. 44-48.  Sobre los 
arcedianos: “Dignatarios eclesiásticos burgaleses. Los arcedianos de Valpuesta”, Boletín de la Asociación 
Hispana, 121, (1947), pp. 443-487; BIG, 20, (1947), pp. 443-487. Algunos personajes riojanos que fueron 
dignatarios de la catedral de Burgos, Logroño, 1949. “Los arcedianos y abades del cabildo catedral de 
Burgos”, BRAH, (1951), pp. 267-298.   

138 GARCÍA ORO, J., Cisneros y la reforma del Clero español en Tiempos de los Reyes Católicos, 
Madrid, 1971. MARTÍNEZ, N., “D. Luis de Acuña, el Cabildo de Burgos y la Reforma”,  Burguense, 2, 
(1961), pp. 185-317. GUILARTE. ALFONSO M., El obispo Acuña. Historia de un comunero, edc. Miñón, 
Valladolid, 1979. 

139 SÁNCHEZ HERRERO, J., La diócesis del Reino de León (siglos XIV-XV), León, 1978, (Cap. II: Las 
fiestas religiosas), pp. 99-100. 

http://riubu.ubu.es/handle/10259.4/174
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beneficiados inferiores o racioneros en la segunda mitad del siglo XV
140

. En este 

contexto, resultan esenciales las aproximaciones existentes a la configuración de la élite 

urbana burgalesa
141

. Mayor tratamiento ha recibido el tema de la jurisdicción del obispo 

y el cabildo desde el temprano artículo de Mansilla Reoyo
142

 hasta los más recientes de 

Jorge Díaz Ibáñez y Susana Guijarro que se han adentrado, además, en la aplicación de 

la justicia eclesiástica en la diócesis de Burgos y los conflictos que ello provocó en 

ocasiones entre el Obispo y el cabildo
143

 . 

                                                             
140 GUIJARRO, SUSANA, “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: la provisión de 

beneficios eclesiásticos en el cabildo de la Catedral de Burgos (1390-1440)”, Anuario de Estudios 
Medievales, 38/1, (2008), pp. 271-299; “Antigüedad, costumbre y exenciones frente a innovación en una 
institución medieval: el conflicto entre el maestrescuela y el cabildo de la Catedral de Burgos (1456-
1472)”, Hispania Sacra, 60, (2008), pp. 67-94. Y el artículo: “Monarquía, carreras eclesiásticas y cabildos 
catedralicios en la Castilla bajomedieval: los capellanes reales en la Catedral de Burgos”, Ecclesiastics 
and political state building in the iberian monarchies, 13th-15th centuries, Lisbone, (2016), pp. 221-239. 
AGÚDEZ SAN MIGUEL, L., “Carreras eclesiásticas y redes clientelares en la Castilla bajomedieval: la 
provisión de beneficios menores en el cabildo de la catedral de Burgos (1456-1470)”, Anuario de 
estudios medievales,  14/2, (2014), pp. 665-687. VAL VALDIVIELSO, Mª ISABEL DEL, “Transformaciones 
sociales y luchas urbanas por el poder en área del obispado de Burgos a fines de la Edad Media”, Edad 
Media. Revista de Historia, 3, 2000, pp. 115-152. 

141 PARDOS MARTÍNEZ, J. A., “Constitución patricia y comunidad en Burgos a finales del siglo XV 
(Reflexiones en torno a un documento de 1475)”, La ciudad hispana hispánica durante los siglos XII al 
XVI: Actas del coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981,  2 vols., 
Madrid, 1985, pp. 545-580; y “Comunidad y tradición municipal: Burgos a mediados del siglo XV”, 
Mélanges de la Casa de Velásquez, XXII, 1986, pp. 131-156; “La Corona y el poder municipal. 
Aproximación a su estudio a través de la elección de procuradores en Cortes en Cuenca y Burgos en el 
siglo XV”, Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988, Valladolid, 1990, vol. 1, pp. 381-399.  PEÑA PÉREZ, 
F.J., “La oligarquía burgalesa bajomedieval y el monasterio de San Juan”, El monasterio de San Juan de 
Burgos: historia y arte, Jornadas sobre Temas de nuestra Historia, F. J. PEÑA PÉREZ (coord..), Burgos, 
2000, pp. 99-130. RILOVA PÉREZ, I., Burgos en la primera mitad del siglo XV. La ciudad, la Iglesia y la 
familia conversa de los Cartagena, Burgos, 2008.  PÉREZ CELADA, J. A., “Estudio comparado de los cotos 
urbanos benedictinos en el Camino de Santiago castellano : San Juan”, El monasterio de San Juan de 
Burgos: historia y arte, Jornadas sobre Temas de nuestra Historia, F. J. PEÑA PÉREZ (coord.), Burgos, 
2000, pp. 41-66.  Especialmente imprescindibles son los trabajos de GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, 
“Fórmulas de transmisión del poder en el sistema oligárquico burgalés del siglo XV”, La ciudad de 
Burgos, Actas del Congreso de Historia de Burgos, Madrid, 1985, pp. 143-162; y  Organización y gobierno 
de Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla. 1453-1476, Madrid, 1986; y “Burgos y Enrique IV. 
La importancia del sector ciudadano en la crisis castellana de la segunda mitad del siglo XV”, Hispania, 
47 (1987), pp. 437-483; “Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca”, Revista d´historia Medieval, 9 
(1998), pp. 81-104 y “Hacia una prosoprografía de los grupos financieros burgaleses”, Fiscalidad, 
sociedad y poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media, Y. Guerrero (Coord.), Madrid, 2006, 
pp. 203-209.  

142 MANSILLA REOYO, D., “Reacción del cabildo de Burgos ante las visitas y otros actos de 
jurisdicción intentados por sus obispo (Siglos XIV- XVII)”, en Hispania Sacra, 10, (1957), pp. 135-139. 
SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS ÁNGEL, “Concubinarios, herejes y usurpadores: justicia eclesiástica, 
comunicación y propaganda en Las Montañas del obispado de Burgos en el siglo XV”, En la España 
Medieval, 33, (2010), pp. 233-257. 

143 PELÁEZ ALBENDE, M.-J., BANCHS DE NAYA, J., “Breves notas jurídicas sobre el Cardenal 
Albornoz y la ciudad de Burgos. Su entorno personal y algunas menciones del nepotismo egidiano en 
relación con Burgos (a. 1343)”, BIFG, LVIII, (1979), pp. 183-189. DÍAZ IBAÑEZ, J., “La potestad 
jurisdiccional del obispo y cabildo catedralicio burgalés durante el siglo XV”,  Medievalismo: Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales, 22, (2010), pp. 75-97. “Escándalos, Ruydos, injurias e 
cochilladas: prácticas de violencia en el clero catedralicio burgalés durante el siglo XV”, Anuario de 
Estudios Medievales, 43/2, (2013), pp. 543-576. “An incident of antisemitism in the Cathedral Chapter of 
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b) El estudio económico y gestión del patrimonio capitular burgalés 

 

Debemos  al profesor Hilario Casado Alonso los primeros estudios sobre el 

patrimonio de la Catedral de Burgos y la importancia de la ciudad en el comercio 

castellano en la Baja Edad Media
144

. Sin embargo, solo un estudio inédito arrojaba luz 

hasta ahora sobre el proceso de formación y evolución de este patrimonio hasta el siglo 

XIII, la memoria de licenciatura de Pereda LLarena
145

. Crespo Redondo se ha 

aproximado también a las propiedades del cabildo burgalés en su trabajo sobe el proceso 

de diferenciación funcional y social del espacio urbano de Burgos
146

.  Esperamos que la 

presente investigación contribuya a rellenar el vacío existente en relación con la 

hacienda capitular en el siglo XIV. Recientemente hemos abierto también  el camino 

hacia el conocimiento del comercio y su relación con la economía capitular a partir del 

uso de útiles cotidianos como el papel
147

.  

 

c) Dimensión socio-cultural del cabildo  burgalés 

 

                                                                                                                                                                                   
Burgos”, Medio Aevo, vol. 3, 2, (2014), pp. 1-16. “Simbología y ritual en torno a las relaciones y conflictos 
sociales del clero burgalés durante la baja Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia 
Medieval, 22 (2009), pp. 91-121. GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA (2012), “Disciplina clerical y control 
social en la Castilla medieval: el estatuto de corrección y punición del cabildo catedralicio de Burgos 
(1452), Arízaga Bolumburu, Beatriz; Mariño Veiras, Dolores; Díez Herrera, Carmen; Peña Bocos, Esther; 
Solórzano Telechea, Jesús Ángel; Guijarro González, Susana; Añíbarro Rodríguez, Javier (eds.), Mundos 
medievales. Espacios, Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar, vol. 2, 
Santander, PubliCan, 1453-1466. GUIJARRO, SUSANA (2013),” The Monastic Ideal of Discipline and the 
Making of Clerical Rules”, Journal of Medieval Monastic Studies, 2, pp. 131-147; y “Justicia eclesiástica y 
control social en Burgos durante el siglo XV: el castigo de las faltas y los delitos de clero en la Castilla 
bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, (2017), en prensa, 26 págs. 

144 CASADO ALONSO, H., La  propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: El 
cabildo catedralicio, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980.; “La contribución de la Diócesis de 
Burgos a la Hacienda Real en el siglo XV”, en Historia de Hacienda española: (épocas antigua y 
medieval): [Homenaje a Luis García de Valdeavellano], 1982, pp. 171-191; “Producción agraria, precios y 
coyuntura económica en la diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media”, Studia Histórica, Vol. 
IX, Salamanca, 1991, pp. 67-110; “¿Existió la crisis del siglo XIV? Consideraciones a partir de los datos de 
la contabilidad de la catedral de Burgos”, en Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio 
Valdeón, Mª Isabel del Val Valdivieso, Pascual Martínez Sopena (coord.),  Vol. 3, 2009, pp. 9-25. 
VALDEÓN, J., “Datos para la historia social y económica de la Castilla medieval: las rentas de la catedral 
de Burgos en 1352”, Anuario de Historia Económica y Social, vol. 3, 1970, pp. 325-338. 

145
 PEREDA LLARENA, F. J., Aproximación al estudio eclesiástico y de la capacitación decimal de la 

sede episcopal burgalesa (siglos XI-XIII). Memoria de licenciatura, Universidad de Burgos 1986, (texto 
mecanografiado).  Véase también su “Estructura eclesiástica de la ciudad y del entorno de Burgos 
durante la Edad Media”, en Burgos en la Alta Edad Media, Burgos: Asociación provincial de Libreros,  
1994,  pp. 41-66. 

146CRESPO REDONDO, J., La evolución del espacio urbano de Burgos durante la Edad Media, 
Editorial Dossoles, Burgos, 2007, pp. 457-498, el último capítulo analiza las propiedades capitulares en 
Burgos en el siglo XV.   

147 SIMÓN VALENCIA, Mª. E., “La historia del papel en la Castilla medieval: el archivo de la 
Catedral y la judería de Burgos en el siglo XIV”, en Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 
27, (2014), pp. 503-523.; “El uso del papel como materia scriptoria en el archivo capitular de la catedral 
de Burgos en la Baja Edad Media: análisis y evolución”, en Lope de Barrientos. Seminario de cultura, 6, 
(2014), pp. 193-219. 
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La religiosidad y sus prácticas recibieron cierta atención en obras tradicionales 

como la de  Martínez Sanz (1920) y Huidobro y Serna (1937)
148

 en lo que se refiere a 

las fiestas y ceremonias y a las prácticas de caridad. Ha habido que esperar a fechas 

mucho más recientes para contar con estudios sistemáticos sobre cofradías
149

 y 

hospitales en la ciudad de Burgos
150

. Mejor suerte han corrido las investigaciones sobre 

el papel del cabildo burgalés en relación con la producción y transmisión de la cultura 

escrita. Además de los trabajos específicos de Nicolás López Martínez
151

 y  Susana 

Guijarro
152

, sobre la formación del clero burgalés y de la biblioteca catedralicia, 

contamos con los de Juan Luis Ramos
153

 y Maria Dolores Teijeira
154

 sobre dicha 

biblioteca y sobre el notariado de la Iglesia de Burgos. Afortunadamente, a éstos se han 

                                                             
148 MARTÍNEZ SANZ, M., Noticias acerca de las fiestas religioso-populares y antiguas costumbres 

practicadas en la Santa Iglesia catedral de Burgos en la Edad media, Burgos, Imprenta Viuda e Hijos de J. 
Santamaría 1920 y (en Burgos, Caput Castellae, 1878).  HUIDOBRO SERNA, L., Estadísticas de las Arcas 
de Misericordia de la Diócesis de Burgos, Burgos, 1956; Vida pretérita, Religiosa, Benéfica y Laboral de 
Burgos, Burgos, 1955; Estudio histórico de las fundaciones benéficas burgalesas, Burgos, 1937. PEREZ 
CARMONA, J., La caridad cristiana en la protección al menor. Datos para su historia en la provincia de 
Burgos, Burgos, 1957. Se habla de los niños de la Doctrina, que igual que a los niños expósitos cuidaba el 
cabildo. 

149 PORRES FERNÁNDEZ, CÉSAR A. DE, “La Universidad de curas de la ciudad de Burgos, una 
cofrafía clerical (1414-1522), Burguense: Collectanea Scientifica, Vol. 25, 2, (1984), pp. 517-566. 
“Cofradía de artistas burgaleses: Santa Catalina”, Burguense: Collectanea Scientifica, Vol. 43, 2, (2002), 
pp. 477-505. “El Hospital de la vera Cruz”, en El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar: 
“Fundación y Patronazgo de la Casa de Velasco, LÓPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS, GONZÁLEZ TERÁN, EMILIO 
(coord.), 2004, pp. 331-360. “El Hospital de Santa Catalina de la ciudad de Burgos”, Memoria Ecclesiae, 
10, (1997), pp. 489-499. “El Hospital burgalés de Dios Padre y su cofradía”, BIFG, 234, (2007), pp.123-
138. 

150 MARTINEZ GARCÍA, L., “La asistencia material en los hospitales de Burgos a fines de  la Edad 

Media “, en Manger et Boire au Moyen Age. Actes du Colloque de Nice, 1982, Paris, 1984, pp. 349- 360. 
MARTINEZ GARCÍA, L., Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la expansión y en la crisis. 
Siglos XIII-XIV, Salamanca, 1986. “Tiempos de hospitales en Burgos en la Edad Media”, Estudios de 
historia y arte: homenaje al profesor Alberto C. Ibañez Pérez, Lena SALADINA IGLESIAS ROUCO, René 
Jesús PAYO HERNANZ, Maria Pilar ALONSO ABAD, 2005, pp. 121-124. 

151 LÓPEZ MARTÍNEZ, N., La biblioteca del obispo D. Luis de Acuña en 1496, C.S.I.C., Madrid, 1958; 
“Don Luis de Acuña, el Cabildo de Burgos y la Reforma”, en Burgense, 25/2, 1984, pp.365-514.  

152 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Las menciones a libros litúrgicos en la documentación medieval de 
las catedrales castellano-leonesas”, Memoria Ecclesiae,  3, (1993), pp. 135-151; “La política cultural del 
cabildo catedralicio burgalés en la Baja Edad Media”, en Introducción a la historia de Burgos en la Edad 
Media: I Jornadas Burgalesas de Historia, Burgos (23-26 /4/1989), 1990, pp. 673-689.; “La circulación de 
libros entre el clero y la biblioteca de la catedral de Burgos en la Edad Media”. Studium Ovetense, 27, 
(1998), pp. 7-28; “Antigüedad, costumbre y exenciones frente a innovación en una institución medieval: 
el conflicto entre el maestrescuela y el Cabildo de la Catedral de Burgos (1456-1472)”,  Hispania Sacra, 
Vol. 60, 121, (2008), pp. 67-94. LÓPEZ MARTÍNEZ, N., “La Biblioteca de Don Luis de Acuña en 1496”, 
Hispania, 20, (1960), pp. 81-110. Y “Don Luis de Acuña, el cabildo de Burgos y la reforma, 1456-1495”, 
Burgense,  2, (1961), pp. 185-317. 

153 RAMOS MERINO, J. L., “La librería de la Catedral de Burgos en el siglo XV: una aproximación”,  
BIFG, 226, (2003), pp. 181-192; “El clérigo en su estudio: espacios privados de lectura y escritura en 
Burgos en el siglo XV”, BIFG, 240, (2010), pp. 131-158; Iglesia y notariado en la Castilla bajomedieval. La 
Catedral de Burgos (1315-1492), (tesis doctoral), Ediciones La Ergástula, Madrid, 2012. 

154 TEIJEIRA PABLOS,MARIA DOLORES, “La librería de la Catedral de Burgos”, Librerías 
Catedralicias. Un espacio del saber en la Edad Media y Moderna, (CAMPOS SÁNCHEZ DE BORDONA, Mª 
DOLORES; CARRERO SANTAMARÍA, EDUARDO; TEIJEIRA PABLOS MARIA DOLORES Y SÚAREZ GONZÁLEZ 
ANA (coords.), Universidad de León, 2013, pp. 211-228. 
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sumado las contribuciones de Sonia Serna
155

 sobre la escritura de los diplomas 

catedralicios y los obituarios de la Catedral de Burgos, trabajos de gran calidad y 

minuciosidad  que han permitido en el caso de los últimos tener  a disposición de los 

investigadores una fuente fundamental editada. 

Como ya señalamos al hablar de la historiografía castellana sobre cabildos 

catedralicios, el tema de la conflictividad generada dentro del cabildo, entre cabildo y 

obispo, entre cabildo y otras instituciones religiosas de la ciudades;  o entre cabildo y 

ciudad es susceptible, dado su carácter trasversal, de tratarse en el primer apartado de la 

formación institucional del cabildos o en sus dimensión socio-cultural. Los trabajos 

sobre la institución burgalesa al respecto son aún escasos, como hemos visto, pero dan 

fe de las posibilidades de seguir ahondando en el tema en el futuro. La disciplina 

clerical que trata de difundir la aplicación de la justicia eclesiástica y la corrección 

interna del clero capitular y diocesano no pueden desligarse del peso que adquirieron en 

los comportamientos individuales y sociales la preocupación por alcanzar el estado de 

gracia en el momento de la muerte, según el parámetro bajomedieval de la “buena 

muerte” . En este contexto es de gran importancia la edición prevista de los testamentos 

de la Catedral de Burgos en su vertiente diplomática a cargo de Sonia Serna, autora, 

como dijimos, de la edición de los obituarios de la Catedral; y del estudio socio-cultural 

de los mismos por Susana Guijarro
156

. Esta fuente aporta, como es sabido, valiosa 

información las carreras eclesiásticas y las redes clientelares tejidas por el clero 

burgalés, una faceta que interesa especialmente a la historiografía presente. 

 

 

 

A lo largo de este recorrido por la bibliografía hispana y extranjera que existe en 

torno a la iglesia, diócesis y los cabildos catedralicios en la Baja Edad Media, incidimos 

en la importancia de las investigaciones que en su comienzo desde el siglo XVIII fueron 

trabajadas desde el punto de partida de un carácter general,  para pasar con el tiempo y 

la búsqueda de nuevas fuentes a surgir la especialización en temas concretos  

(prebendas, beneficios, collaciones, estatutos, patrimonio, devoción, educación, 

                                                             
155SERNA SERNA, S., “Los testimonio escritos y la configuración de la memoria de un canónigo 

burgalés: una propuesta metodológica”, Edad Media: revista de historia, 12, (2011), 257-280. Los 
obituarios de la Catedral de Burgos, León, 2008. “Obituarios y Libros de Regla. Entre la administración y 
la devoción”, en La escritura de la memoria: libros para la administración: IX Jornadas de la Sociedad 
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, MUNITA LOINAZ JOSÉ ANTONIO, LERMA PUEYO JOSÉ 
ANGEL, (coords.), 2012, pp. 130-160. Recientemente se ha publicado el artículo: “Un obituario de 
Valpuesta en la Catedral de Burgos”, en Alma Littera. Estudios dedicados al profesor  José Manuel Ruiz 
Asencio, Ediciones Universidad de Valladolid, 2014, pp. 699-712. Sobre el aspecto cultural analiza el 
tema de la escritura capitular en “La desaparición de la escritura visigótica y la introducción de la 
escritura carolina en el archivo de la Catedral de Burgos (1050-1150)”, en Paleografía I: La escritura en 
España hasta 1250, FERNÁNDEZ FLÓREZ, JOSÉ ANTONIO,  SERNA SERNA SONIA (coords.), 2008, pp.201-
212.  

156 Además de la obra ya comentada, GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, El bien façer, el buen morir 
y la remembranza en la sociedad medieval burgalesa (siglos XIII-XV), Publican, Santander, 2016; así 
mismo véase  “Religiosidad y muerte en el Burgos Medieval (siglos XIII-XIV)”,  Codex Aquilarensis , 22, 
(2006), pp. 43-72.  
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enseñanza…) que han ido perfilando de forma profunda  los contenidos de las 

instituciones capitulares como clave de control de las grandes catedrales diseminadas 

por  todas las ciudades de Europa. 

Tras este análisis y después de descomponer los asuntos comunes a todas 

investigaciones, observamos que los temas giran en torno a unos puntos comunes: La 

importancia de las diócesis como demarcación territorial a cargo de un obispo y la 

interrelación con los cabildos; la obediencia y dependencia  hacia el papado; la 

organización y disciplina capitular basada en los Estatutos capitulares  y el derecho 

canónico; la estructura capitular dividida en niveles o categorías; así mismo el principio 

del  sistema económico  basado en las rentas, los beneficios y las prebendas; la función 

cultual de los cabildos, la devoción y la asistencia a las horas litúrgicas y la labor 

asistencial; así como la función cultural a manera de centros de difusión del saber,  

generadores de las escuelas catedralicias . 

Dicho esto, las investigaciones hasta ahora estaban  fundadas en estudios 

individuales y aislados que iban conformando un tema en concreto, sin embargo desde 

los años 90 se ha visto una tendencia a realizar proyectos culturales en equipos de 

investigación financiados por el Estado, al mismo tiempo que los estudios catedralicios 

se  tienden a englobar y relacionar tal como si se tratara de una red perteneciente a una 

ideología común repartida por todo el territorio europeo. Así surgieron los proyectos 

como hemos comentado de Hélène Millet,  y muchos otros que estarán en camino de 

ver sus frutos. Del mismo modo también observamos la tendencia  a la difusión de las 

fuentes por medio de las páginas Web y  las plataformas que se ponen  al servicio del 

investigador permitiendo cotejar datos de las fuentes primarias, sirva de ejemplo la 

página web  de The taxatio database  del Instituto de Humanidades de la Universidad de 

Sheffield.  

Así concluimos que se ha profundizado abundantemente en  la investigación sobre 

los cabildos capitulares de las iglesias catedrales en el panorama hispano e 

internacional, aunque hay que ir incluyendo nuevas perspectivas, se ha conseguido  

indagar y reflexionar sobre estos organismos completando la información de su 

extensión y participación social y de su complicada estructura interna que se articulaban 

en la sociedad como completas instituciones medievales.  

De la bibliografía analizada hemos podido establecer el incremento de la 

producción de trabajos en la década de los años 70 pasando in crescendo a la década de 

los 80, de ahí permanece estable hasta la primera década del nuevo milenio con un 

aumento de más del 32%. Destacamos los años 60 como la década de menor producción 

bibliográfica eclesiástica medieval y el año 2004 como el año de mayor creación. 

- A raíz de los estudios analizados sostenemos que para tener una visión completa 

del cabildo su influencia en la sociedad medieval y ver su evolución en el tiempo sería 

necesario extender al siglo XV el vaciado de fondos. 

-Igualmente sería necesario reconstruir las redes de patronazgo y clientelismo 

interclerical (clero catedralicio y clero diocesano) y entre clérigos y laicos para 

desentrañar la configuración de la élite urbana burgalesa. A la par que reconstruir las 

carreras eclesiásticas de los capitulares burgaleses y su proyección en las diócesis 

castellanas. 
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-Avanzar en el conocimiento del gobierno y control de las iglesias parroquiales de 

la diócesis ejercido por el obispo y miembros del cabildo, especialmente con las 

parroquias de la ciudad de Burgos. Detectando la naturaleza y frecuencia de los 

conflictos jurisdiccionales y de otro tipo surgidos entre instituciones eclesiásticas 

diocesanas y el cabildo catedralicio y su obispo. 

-Avanzar en el conocimiento de la organización y gestión económica del 

patrimonio del cabildo burgalés en el siglo XV. 

-En  el contexto de  las relaciones entre saber y poder, avanzar en el conocimiento 

de la escuela de gramática sustentada por el cabildo catedralicio, en la formación 

cultural de sus miembros y su relación con las universidades castellanas y el servicio a 

la  monarquía. 

Hay que decir que estás últimas propuestas expuestas entran dentro de los 

objetivos de los proyectos de investigación señalados al comienzo de este capítulo 

introductorio, habiendo sido realizada la presente tesis en el marco de los dos últimos. 
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III- ANÁLISIS DE LAS FUENTES  A UTILIZAR 

 

1. Fuentes: los Libros Redondos del Archivo de la Catedral de Burgos 

 

La base de esta investigación reposa en los fondos documentales del Archivo de 

la Catedral de Burgos. Este archivo se fue instituyendo con el acopio de manuscritos 

desde el siglo XI, primeramente guardados en arcas, como el famoso “Cofre del Cid”  

donde se custodiaban los estatutos de la iglesia de Burgos de 1250 y las confirmaciones 

de estos estatutos realizados por Inocencio IV; este cofre o arca, junto con otras que 

guardarían los privilegios y libros,  se recogían en la sacristía con los demás tesoros de 

la Iglesia
157

. Desde el siglo XVI la documentación pasó a la sala capitular  pero debido a 

la abundante recopilación documental se pensó en hacer una reforma, haciendo una 

nueva sala capitular y  trasladando el archivo a sus dependencias actuales en la parte 

superior de dicha sala, se accede a las mismas  a través de la escalera que adaptó Fray 

Martín de la Haya en 1596
158

. Desde esta fecha se intenta hacer una ordenación del 

material archivístico y  se realiza el primer inventario del archivo común, sin embargo, 

no es hasta el siglo XVIII cuando al escribano real del número, don Lorenzo Manuel de 

Cueto y Latorre, se le ordena hacer la composición del archivo
159

; después de valorar el 

arduo trabajo que comprendía organizar y catalogar toda la documentación habida, y 

con la colaboración de todos los capitulares, en 1777 se presentó al cabildo un índice 

general de todo lo depositada en el archivo, quedando dividido en tres  fondos 

principales: volúmenes, libros y registros, además de otras agrupaciones de tomos 

concernientes a apeos, diezmos, censos, y privilegios
160

. A partir de este momento y, 

gracias al empeño de los sucesivos archiveros capitulares, se fue perfeccionando el 

sistema de ordenación,  realizándose un nuevo índice general en 1778, junto con las 

reglas para su manejo. De forma paralela, se fueron mejorando las instalaciones de las 

estanterías y de la zona de consulta, hasta llegar al siglo XX y a la elaboración de la 

guía que realizara el obispo auxiliar de Burgos  Demetrio Mansilla Reoyo, la cual ha 

sido ampliada actualmente por el director del Archivo, Matias Vicario, en colaboración 

con su equipo de trabajo. Ambos, han llevado a cabo la costosa labor  de adaptar el 

archivo  a las nuevas tecnologías, editando la Breve Guía y Sumaria descripción de sus 

fondos y catalogando todos sus legajos a través de  una formidable recopilación que 

permite a los investigadores disponer hoy de un catálogo impreso y on line de acceso 

gratuito a través de la red
161

. 

Hemos de precisar que la catalogación realizada hasta el presente no ha 

acometido aún el fondo documental que constituye la base de nuestra investigación el 

denominado fondo de Libros Redondos. Una fuente poco utilizada hasta ahora por los 

estudiosos, de la cual hemos transcrito y recopilado datos de los primeros  19 
                                                             
157 VICARIO, MATIAS, El archivo Capitular de la catedral de Burgos. Breve guía y sumaria 

descripción de sus fondos, Burgos, 2011, p. 9. 
158 Idem, p. 11. 
159 Idem, p. 13. 
160 Idem, p. 14. 
161 Informatización y Catalogación del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos. Obra social Caja 

3. https://caja3online.caja3.es. 
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volúmenes correspondientes al siglo XIV, base de la metodología utilizada. La escasa 

atención prestada hasta el momento a este fondo hace necesario dedicar el primer punto 

de este apartado al análisis paleográfico y codicológico de los volúmenes citados, así 

como a la estructura interna de los mismos. En un segundo punto, daremos cuenta de los 

documentos  manuscritos e impresos consultados en otros fondos del archivo 

catedralicio. 

    

 

1.1 Análisis codicológico y paleográfico de los Libros Redondos 

En toda institución capitular existen libros destinados a registrar la 

asistencia al Coro de los miembros que la componen. El derecho canónico, en palabras 

de Benito Golmayo, atribuye a los canónigos de los cabildos catedralicios dos tipos de 

obligaciones, las relativas al culto y las relativas al gobierno de la diócesis: “En el 

primer concepto es obligación de los canónigos asistir al coro para la celebración de los 

oficios divinos y recitación de las horas canónicas, y en el segundo es el senado o 

consejo del Obispo para la resolución de los negocios graves de la administración 

eclesiástica”
 162

. La asistencia al Coro era, pues,  una obligación y como tal tenía que ser 

debidamente registrada.  

Cada archivo catedralicio, según su costumbre y estatutos, anota las series de  

asistencia a Coro  y las coloca en diferentes secciones. Por lo que hemos  observado, en  

algunos archivos se encuentran dentro de la sección de Administración
163

, en otros,  en 

las series documentales de ingresos/gastos, o en el apartado de Cuentas, Fábrica, 

Mayordomía, e incluso en el apartado  de Arriendos, Censos, y Rentas. 

En este contexto, los denominados  Libros de Asistencia a Coro han de entenderse 

como aquellos volúmenes que servían para anotar la presencia diaria de los 

beneficiarios a los actos y oficios litúrgicos. El montante del salario recibido por los 

beneficiados dependería de los días que asistían, residían o se ausentaban de los actos y 

oficios litúrgicos. Hemos apreciado que este tipo de libros en cada archivo capitular 

tenían así una clasificación y denominación diferente, casi siempre coincide con la 

forma de anotar la asistencia al coro; así lo hemos advertido en los diferentes archivos 

castellano-leoneses: 

                                                             
162

 BENITO GOLMAYO, PEDRO, Instituciones del derecho canónico, tomo 1, Librería de Gabriel 
Sánchez, Madrid, 1896, cap. X,  203, p. 188 

163 Los Libros de administración que llevaban el control de las Iglesias son los que hoy en día 
indica el Dictionnaire de Droit Canonique163, Fascícule XXXI, Interferences- Juridiction, Paris -  VI, Librairie 
Letouzey et anné, 1954, pp. 611-612. En el apartado dedicado a los livres publics ou officiels, indicando  
cuales son los que obligatoriamente deben tener, advertimos que son tres fundamentalmente: 1º) El 
libro de las misas (can. 843), es un libro donde se recogen los honorarios de las misas, cuyo dinero se 
destina a atender obras de caridad, hospitales, hospicios; en este libro se marcarán los nombres de los 
meses recibidos, las intenciones y los honorarios correspondientes y la fecha de celebración.2º) El libro 
de las fundaciones (can. 1549,2) en las iglesias que se reciban las fundaciones, el receptor debe tener un 
libro que indique las cargas y los honorarios. 3º) El libro de los gastos y de los ingresos (can. 1523, 5º), 
permite al común ejercer su control sobre la administración de las iglesias. (Estos últimos  equivalen a 
los libros de Cuentas, Fábrica, Mayordomía de la Edad Media). 
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-Archivo Catedralicio de Ávila: los Libros de Asistencia a Coro se llaman libros 

de Faltas, es una serie de 7 libros y el último se llama Falta de Horas
164

. 

-Archivo Catedralicio de Ciudad Rodrigo: los Libros de Asistencia a Coro se 

denominan Libros de Distribuciones y Compensas, abarcan de 1734 a 1879 y están 

organizados dentro de la sección de Contabilidad. 

-Archivo Catedralicio de León: guarda en la sección de Códices y manuscritos, la 

serie de Libros del Cuento de las Horas, son 832 libros con una horquilla  de años entre 

1431 a 1985. 

- Archivo Catedralicio de Burgo de Osma: dentro de la clasificación de sus fondos 

en el apartado 5 de Obispo y Común, serie cuentas, se anota el Punto desde el siglo XIV 

hasta hoy. 

 

-Archivo Catedralicio de Palencia: Se denominan  Libros de Punto y se 

encuentran dentro de las Serie Documental 3ª. Comprende 400 libros y 280 legajos. En 

estos libros se recogen las rentas decimales, cuentas y distribuciones entre la Fábrica y 

la  mesa Capitular.
165

 

-Archivo Catedralicio de Salamanca: la guía del archivo nos informa de que, 

dentro del apartado 1, correspondiente a la documentación propia del cabildo Catedral, 

en el apartado 1.3. Están los documentos llamados Calendarios que corresponden a una 

serie entre 1480 y 1837, son los libros de anotaciones a coro.
 166

 

-Archivo Catedralicio de Segovia: el fondo del archivo está dividido en siete 

secciones. Una de estas secciones es la llamada del Re y Ve (Reçessit et Venit) que 

abarca desde el año 1588 a 1787
167

. 

-Archivo Catedralicio de Zamora: según la distribución de sus fondos realizada en 

el siglo XVIII y relativa a materias e instituciones, el Cajón 82.104  corresponde a la 

mesa Capitular. Cuentas
168

. 

-Archivo Catedralicio de Burgos: las anotaciones al coro se encuentran en la 

sección   conocida como Libros Redondos o Libros de Punto, cuya serie comprende 

desde el año 1352 a 1998.  La Guía del  Archivo Capitular de la Catedral de Burgos los 

define de esta manera: 

                                                             
164 AJO Y SAINZ DE ZÚÑIGA, Historia de la Iglesia en la Hispanidad, T 1-2 ,  Madrid: Institución 

“Alonso de Madrigal”, CSIC, 1962-2002, pp. 101-181.  Esta información nos la ha proporcionado el 
director del Archivo catedralicio, D. Justo García González. 

165 FRANCIA LORENZO, SANTIAGO, “Catálogo : 1, 2ª parte: Archivo Capitular de Palencia : 
Armarios VIII – XIV del Archivo Histórico”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 55, 
1987, p. 10. 

166 MARTÍ BONET, JOSÉ MARIA, Guía de los archivos y las bibliotecas de la Iglesia en España. 2 

vols. León, 1985, p. 652. 
167 Aunque, según el Director Archivero, debería de haber libros de fechas mucho más temprana  

por la importancia de apuntar los días de asistencia y de ausencia al coro. 
168 MARTÍ BONET, JOSÉ MARIA, Guía de los archivos y las bibliotecas,  op. cit., p. 966.  
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“En estos libros se anotaba la asistencia de los capitulares a coro, 

asistencia que estaba relacionada con la percepción de rentas, que habían 

de repartir después. Por eso en estos libros se distinguen dos partes: en la 

una se da relación de las rentas que se distribuían a los capitulares y que 

pertenecían a la mesa capitular, en la obra se anotaba la asistencia a los 

oficios divinos. Pero además en los Libros Redondos más antiguos se 

consignaban notas y hechos históricos, en forma muy sumaria de notable 

interés”
169

 

 Los Libros Redondos constituyen un fondo archivístico custodiado en el Archivo 

capitular  de la Catedral de Burgos que recoge los datos económicos del cabildo y los 

datos de control de la asistencia a coro, por este motivo podríamos definirlos por un 

lado como libros  hacendísticos o de administración y , por otro lado, como libros de  

asistencia al coro , éstos últimos son los que en las catedrales suelen llamarse “Libros de 

Punto”; esta doble vertiente  los diferencia del resto de las catedrales que habitualmente 

sólo llevan el control a la asistencia litúrgica. Este legado está compuesto por  467 

libros que abarcan desde 1352 hasta 1866
170

. Sin embargo,  la membra disiecta
171

 que 

hemos hallado recientemente  en el curso de la investigación, correspondiente a un 

Libro Redondo de la Era de 1353, nos hace retrotraer la fecha de inicio de este registro, 

por lo que seguiremos indagando en el tema para dar una conclusión acerca de la fecha 

de iniciación de estos libros. Desde el comienzo de estos volúmenes hasta 1425 las 

fechas son discontinuas, si bien desde está última data hasta el final son libros 

correlativos.  Los correspondientes a esta investigación comprenden desde 1352 a 1407 

que son un total de 19 libros, cuyas fechas son las siguientes: 1352, 1365, 1368, 1371, 

1376, 1383, 1384, 1385, 1389, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1402, 1404, 

1407.  

Estos 19 volúmenes se encuentran encuadernados en pergamino de piel de 

cabra blanquecina, con unas medidas aproximadas que  guardan a varios cuadernillos,  

son de papel grueso, esponjoso y amarillento de factura española tipo hispano árabe. Sin  

embargo, existen diferencias codicológicas y paleográficas entre ellos que hacen de 

cada volumen un ejemplar único, como se expondrá detalladamente a continuación.  

 

¿Por qué el nombre de Libros Redondos? 

 

Son muchas las personas y las veces que nos hemos preguntado el porqué de 

este nombre tan curioso y genérico que engloba esta denominación. Tradicionalmente se 

creía que se llamaba Libro Redondo por unos ceros (0) que se colocaban en las listas de 

los prebendados para señalar su asistencia a los actos litúrgicos. 

                                                             
169 VICARIO SANTAMARÍA, MATÍAS, El archivo Capitular de la catedral de Burgos, op. cit., p. 77 
170 Idem, pp. 77-84. 
171 Este cuaderno se encuentra dentro del fondo denominado Libro de Registros, 2, entre los 

folios 162-163; se compone de 46 folios, de papel del mismo tipo hispano-árabe, y de letra de albalaes; 
aunque los primeros están muy deteriorados podemos diferenciar varios apartados.  
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 Después de haber indagado en varios diccionarios
172

 y de haber estudiado a 

fondo estos libros, creemos que el término redondo, como apuntan la mayoría de los 

significados hallados en la búsqueda, equivale  a completo. Debe entenderse como un 

todo,  una cuenta cerrada y completa, se trata de registrar en un libro el dinero recibido 

en un año, administrar su gasto  y distribuirlo entre las personas que pertenecen a la 

institución, en este caso, el cabildo burgalés, dejando constancia de todo ello. Lo 

esquematizamos así: 

 

                           Beneficios                            

 

 

 

   Gastos                                     Reparto a  beneficiados según el venit et  

Reçessit, (asistencia y ausencia) 

 

 

 

 

El Libro Redondo tiene el significado de Libro completo, en él se cuadran las 

cuentas, de todas las rentas recibidas, de los gastos habidos, su explicación y testimonio 

como libro oficial del cabildo, en un año capitular. Es decir, la cuenta cerrada en un 

ciclo de tiempo; por lo que entendemos que se compone de estos dos conceptos, el 

material que es el balance del patrimonio capitular y el abstracto, el marco temporal. 

A continuación procedemos a analizar codicológicamente cada uno de estos 

volúmenes. 

a) Datos de Identificación 

Los volúmenes estudiados estaban destinados a la regulación interna y gestión 

del patrimonio del cabildo burgalés y forman parte, como hemos venido señalando,  de 

la serie archivística del Archivo de la Catedral de Burgos, conocida como Libros 

Redondos. 

  

                                                             
172 Diccionario de Maria Moliner: Redondo –a (del latín rotundus): 2- se aplica a muchas cosas 

con el significado de “completo” perfecto o hecho de una vez. El diccionario de la Real Academia de la 
lengua española, en una de las acepciones dice: perfecto, completo, bien logrado. The free Dictyonary:  
<a href="http://es.thefreedictionary.com">Diccionario de español / Spanish Dictionary</a>; redondo, -
da adj.: 

1  fam. Perfecto, completo o bien logrado  
2   Que es exacto, claro, sin rodeo o que no ofrece dudas:  rotundo. 
3   Se aplica a la cifra o al número al que se le ha restado o sumado una cantidad, mediante 

unidades superiores, para que resulte más sencillo de calcular o comprender.  
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 El 1º Libro Redondo
173

 tiene como signatura LR 1, 1352, contiene un número 

total de 108 folios anotados en numeración antigua y de tipo arábiga, escrita en tinta del 

tipo ferro-tánica todo el manuscrito. El número real de folios es de 122, desajuste 

correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar entre los fascículos
174

. 

El 2º LR está registrado con la signatura LR 2, 1365. El número de folios 

apuntado es de 105, y el número real es de 127. Tiene foliación antigua en numeración 

romana y arábiga. Aparecen sin numerar varios folios
175

.  

El 3º LR tiene como signatura L R 3, 1368. Contiene un número total de 90 

folios anotados en numeración romana y de tipo arábiga. El número real de folios es de 

122
176

. La numeración es  moderna. No existen reclamos. 

 

  El 4º LR reúne las mismas características que los ya analizados pero también 

contiene algunas diferencias, entre la más destacada es el aspecto del manuscrito más 

deteriorado y anquilosado que los anteriores. Tiene como signatura L R 4, 1371, 

contiene un número total de 98 folios anotados en numeración moderna y de tipo 

arábiga, escrita en tinta del tipo ferro-tánica todo el manuscrito. El número real de folios 

es de 121, desajuste correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar entre los 

fascículos
177

.  

 

El  5º LR que estudiamos es muy significativo y diferente, se trata de un libro 

de régimen interno de carácter administrativo y recopilador de datos, en particular este 

es un libro de relación de ingresos de las rentas del cabildo burgalés que engloba  varios 

años. Por las fechas que engloba puede considerarse como uno de los primeros conatos 

de libro de registro del Archivo Capitular; componente de la misma serie archivística  

de los Libros Redondos que custodia el Archivo capitular de la Catedral de Burgos. 

Tiene como signatura LR 5, 1383; escrito sobre papel, contiene un número total de 125 

folios anotados en numeración moderna y de tipo arábiga, escrita en varios tipos de 

tintas  ferro-tánicas porque los cuadernos son adiciones de diferentes años. El número 

                                                             
173 En adelante, Libro Redondo  (=LR) 
174 Estos folios son la guarda que aparece al principio del libro pero está incorporado en el primer 

cuaderno,  un folio entre el folio 45 y 46,  siete folios en blanco entre el folio 54 y 55,  un folio entre los 
folios 63 y 64,  dos folios entre los folios 78 y 79; y  un folio entre los folios 88 y 89. Al final del tomo se 
aprecia que pudiera faltar un cuadernillo ya que  el contenido temático queda inacabado. 

175 El primero o guarda del manuscrito, otro entre el folio XLII y XLIII, los siguientes al folio 56, 59, 

63, 64 , entre el folio 77 y 78, y dos folios entre el 93 y 94, entre 94-95 otros dos, igualmente entre los 
folios 98-99, 99-100,  y el último o guarda del libro 

176 Desajuste correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar entre los fascículos que son 

al igual que  la guarda en el folio 2, los folios sin numerar corresponden a  un folio entre el folio 20 y 21,  
cinco folios sin numerar entre el folio 33 y 34,  un folio entre los folios 49 y 50,  un folio entre los folios 
58 y 59; y  un folio entre los folios 79 y 80, y le sigue otro entre los folios 89 y 89bis. Y diez folios sin 
numerar delante del folio 90.  

177 Estos folios son la guarda que aparece al principio del libro pero está incorporado en el primer 

cuaderno,  tres folios entre el folio 22 y 23,  un folio en blanco entre el folio 59 y 60,  cuatro folio entre 
los folios 69 y 70,  seis folios entre los folios 78 y 79; y  seis folios entre los folios 80 y 81. Al final del 
tomo se aprecia que pudiera faltar un cuadernillo ya que  el contenido temático queda inacabado. 
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real de folios es de 127, desajuste correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar 

entre los fascículos
178

.  

El 6º LR, corresponde a la signatura LR 6, 1384. El número de folios 

apuntado es de 111, y el número de folios reales es de 134. Tiene foliación antigua en 

numeración romana en el folio vuelto y arábiga en el recto más moderna. Aparecen sin 

numerar varios folios
179

. 

El 7º LR, tiene como signatura LR7, 1385, contiene un número total de 110 

folios anotados en numeración moderna de tipo arábiga, escrita en tinta del tipo ferro-

tánica todo el manuscrito. El número real de folios es de 126, desajuste correspondiente  

a los folios que aparecen sin numerar entre los fascículos
180

. 

 

El 8º LR, tiene como signatura LR 8, 1389, contiene un número total de 196 

folios anotados en numeración antigua y moderna, escrita sobre papel con tinta del tipo 

ferro-tánica todo el manuscrito. El número real de folios es de 195. La numeración 

romana va escrita en el verso del folio con la misma tinta que el contenido, en 

numeración romana del folio I al CXXXIIII. Desde este folio aparece la numeración 

arábiga y más moderna, en el extremo superior del recto del folio y con tinta más 

férrica. En los cuatro primeros folios aparecen las dos numeraciones.  

 

El 9º Libro tiene como signatura LR 9, 1391, contiene un número total de 150 

folios anotados en numeración antigua y moderna, escrita sobre papel con tinta igual 

que la anterior. El número real de folios es de 196. La numeración antigua va escrita en 

el verso del folio con la misma tinta que el contenido, en numeración romana del folio I 

al CXXXIIII. Desde este folio aparece la numeración arábiga y más moderna, en el 

extremo superior del recto del folio y con tinta más férrica. En los folios aparecen las 

dos numeraciones uno al verso y otra en el recto, la numeración no se corresponde, la 

arábiga va más retrasada que la romana. 

 

El 10º LR, tiene como signatura LR 10, 1393, contiene un número total de 

200 folios anotados en numeración romana y de tipo arábiga, escrita en tinta del tipo 

ferro-tánica todo el manuscrito. El número real de folios es de 202, desajuste 

correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar entre la guarda del manuscrito. 

  

                                                             
178 Estos folios son la guarda y volante que aparece al principio del libro están sin numerar,  tres 

folios entre el 11 y 12,  al final del tomo se aprecia que pudiera faltar  siete porque aparecen sus 
respectivos talones. 

179 El primero o guarda del manuscrito, otro entre el folio XXXVI- XXXVII;  los siguientes entre los 
folios 40 y 41, hay seis folios sin numerar; entre el 98 y 99 hay cuatro folios sin numerar, y dos entre el 
93 y 94, entre  el 105- 106  dos igualmente sin numerar, y entre el 108-109, hay siete folios  del mismo 
modo, al igual que la guarda del libro. 

180 Estos folios son la guarda que aparece pegada  o añadida al  primer folio del libro 
incorporándola  al primer cuaderno,  dos folios entre el 28 y 29,  un folio en blanco entre el 30 y 31, el 
31 está numerado dos veces;  un folio entre los 33 y 44; dos entre los 54-55;  cinco folios entre los 57 y 
58; y  uno entre el 67 y 68; otro entre el 76-77 y la guarda final. 
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El 11º  LR tiene como signatura LR 11, 1394, contiene un número total de 192 

folios anotados en numeración antigua; hasta el f. 23 lleva numeración arábiga más 

reciente en el folio recto, se encuentra  escrita en tinta del tipo ferro-tánica como  todo el 

manuscrito. El número real de folios es de 122, desajuste correspondiente  a los folios que 

han desaparecido. 

 

El 12º LR tiene como signatura LR 12, 1395, contiene un número total de 205 

folios anotados en numeración antigua; desde el folio 184 lleva numeración arábiga más 

reciente en el folio recto
181

, escrito con tinta igual que los volúmenes precedentes. El 

número real de folios es de 209, desajuste correspondiente  a los folios que vienen sin 

numerar
182

. 

 

El 13º LR tiene como signatura L R 13, 1396, contiene un número total de 196 

folios anotados en numeración antigua;  se encuentra  escrito en tinta del tipo ferro-

tánica. El número real de folios es de 186, desajuste correspondiente  a los folios que 

han desaparecido ya que en un momento dado pasa la numeración de LXXXVI a XC. 

 

El 14º LR, tiene como signatura LR 14, 1397, contiene un número total de 105 

folios anotados en numeración antigua;  se encuentra  escrito en tinta igual que los 

volúmenes anteriores. El número real de folios es de 121, el desajuste corresponde  a los 

folios en blanco. 

 

El 15º LR es  un ejemplar incompleto porque faltan los primeros 35 folios. Se 

trata un libro de factura más descuidada, muchos de los folios están desordenados, las 

hojas mal colocadas, una carta inserta escrita al revés, y aparecen numerosos tachones. 

Contrasta con el cuidado y orden de los libros anteriores. Tiene como signatura LR 15, 

1398, contiene un número total de 136 folios anotados en numeración romana;  escrito 

con el mismo tipo de tinta que los anteriores. El número real de folios es de 94,  

desajuste correspondiente  a la pérdida de algún cuaderno. Por lo cual este libro está 

incompleto. 

 

 El 16º LR  tiene como signatura LR 16, 1402, contiene un número total de 

152 folios anotados en numeración antigua y de tipo romana, sobre papel escrito con 

tinta del tipo ferro-tánica todo el manuscrito
183

.  

 

El 17º LR, este tomo tiene un carácter especial al reflejar datos de varios años, 

aunque en la guarda describe el libro de 1404, anota el alzamiento de beneficios, los 

haberes y los gastos de 1406. También algunos datos de 1404, 1405, 1407. Aunque 

siempre habla de los “datos de este libro de este año”… Tiene como signatura LR 17, 

                                                             
181 Del folio CLXXXIII al 184 cambia la numeración de tipo de numeración romana a la arábiga y 

pone “ biene de las espaldas… 184”. 
182 Entre el folio CLII /CLIII hay un cuadernillo formado por dos biniones sin numerar. 
183 Podemos saber lo que costó y la composición de esta tinta, según el folio XXXI de este libro: 

“Item costo aseche e agalla e goma para fazer tinta dies seys mrs e dos cornados: XVI mrs II cornados”. 
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1404, contiene un número total de 219 folios anotados en numeración antigua escrita 

sobre papel, con tinta del tipo ferro-tánica todo  el manuscrito. El número real de folios 

es de 143
184

. 

 

El 18º LR tiene como signatura LR 18, 1407, contiene un número total de 220 

folios anotados en numeración antigua escrita con tinta tipo ferro-tánica todo el 

manuscrito
185

. El número real de folios es de 210, desajuste correspondiente  a los folios 

que aparecen sin numerar entre los fascículos. 

 

El 20º LR, tiene como signatura LR 20, 1414, corresponde  al año de 1376, 

contiene un número total de 99 folios anotados en numeración moderna arábiga, escrita 

con tinta del tipo ferro-tánica todo el manuscrito. El número real de folios es de 106, 

desajuste correspondiente  a los folios que aparecen sin numerar  o intercalados entre los 

fascículos. 

 

 Los volúmenes descritos llevan cubierta en carpeta de piel de cabrito  y de 

medida  aproximada  a 324 mm. x 240 mm. x  50 mm. que protege al manuscrito
186

.  

 

b) Organización del manuscrito  

 

Cada uno de los 19 LR que hemos transcrito y analizado  está integrado por un 

número de cuadernillos variable que corresponde a su composición estructural y que  

exponemos en detalle a continuación
187

: 

                                                             
184Este desajuste proviene por una parte de una numeración equivocada, ya que el libro presenta 

dos numeraciones: una que corresponde al tomo y va numerada en el folio verso con tinta clara en tipo 
romano, y otra numeración que está anotada en el folio recto en el margen inferior también en 
numeración romana y que comienza del final del libro hacia atrás; por este motivo podemos pensar que 
el papel de este Libro está reutilizado, y podía haber tenido pensado otro uso del que se le dio 
finalmente. Por otra parte, el desajuste proviene de que el primer folio es el LXXV, por lo que es tangible 
que faltan cuadernos, y el que anotó la numeración puso 219 páginas porque no había contado el 
número de folios. 

185 En este volumen podemos ver la composición y el precio de la tinta: “Costaron quatorçe onças 
de aseche e siete onças de agalla e siete onças de goma para fazer tinta a çinco din la onça que monta 
quatorse mrs : XIIII mrs”(f. XXV). 

186 Los volúmenes varian de medida según el número y factura de cada folio: El 1º LR tiene las 
medidas de 324 mm. x 244 mm. y 50 mm., el 2º LR tiene 324 mm. x 259 mm. y 30 mm. de ancho, el 3º 
LR, tiene de medida entre 337 mm. x 240 mm. y 30 mm. de ancho. El 4º mide 329 mm. x 231 mm. y 30 
mm. de ancho. El 5º Libro mide 353 mm. x 246 mm. y 30 mm. El 6º mide 324 mm. x 259 mm. y 30 mm. 
de ancho. El 7º mide 340 mm. x 240 mm. y 35 mm. El 8º mide 350 mm. x 245 mm. y 65 mm. de ancho, el 
9º mide de 350 mm. x 255 mm. y 55 mm. de ancho. El 10º de de 340 mm. x 242 mm. y 60 mm. de 
ancho. El 11º medida de 344 mm. x 255 mm. y 50 mm. de ancho. El 12º mide 332 mm. x 242 mm. y 60 
mm. de ancho. El 13º 340 mm. x 230 mm. y 60 mm. de ancho. El 14º mide de 242mm. x 357 mm. y 37 
mm. de ancho. El 15º mide de 230 x 345 mm. y 20 mm. de ancho. El 16º medida de 355 mm. x 270 mm. 
y 60 mm., 17º 354 mm. x 270 mm. y 50 mm. de ancho. El 18º tiene 355 mm. x 265 mm. y 60 mm. de 
ancho. El 20º mide  362 mm. x 275 mm. y 25 mm. de ancho. 

187 Cada Libro se compone de un número indeterminado de cuadernos, éstos pueden ser 
regulares y no presentar ninguna peculiaridad o irregulares presentando anomalías o defectos. Cuando 
los cuadernillos son regulares nos limitamos a decir el número de bifolios que lo componen sin 
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-   LR 1  de 1352  

El manuscrito se compone de once cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 

Cuaderno 1: (s/f1- 11), se trata de un sexterno, no presenta irregularidades,     

solamente el 1º está sin numerar
188

. 

 

Cuaderno 2, (ff.: 12-25) está completo y estructuralmente es un septerno. 

 

Cuaderno 3, (ff. 26-35) se trata de un quinterno. 

 

Cuaderno 4, (ff.: 36-45) se trata de un quinterno. 

 

Cuaderno 5, (ff.: s/f 46-s/f 48), quinterno de los quales ocho folios se 

encuentran sin numerar. 

 

 Cuaderno 6, (ff.: 48-56) quinterno, hay un folio sin numerar entre el 54-55. 

 

 Cuaderno 7, (ff.: 57-65), quinterno,  está sin numerar  el folio 64s/f. 

 

 Cuaderno 8, (ff. 66-75), quinterno completo. 

 

 Cuaderno 9, (ff.: 76-83) quinterno, contiene dos folios sin numerar. 

 

 Cuaderno 10, (ff.: 84-92) quinterno, con el folio 89s/f sin numerar. 

 

  Cuaderno 11, (ff.: 93-108) octerno, totalmente regular. 

 

- LR 2 de 1365:  

El manuscrito se compone de seis cuadernos que siguen numeración 

correlativa  intercalando entre ellos varios  folios en blanco. 

 

Cuaderno 1, (ff.: I-XXIV) consta de 12 bifolios, no presenta irregularidades, 

contiene una numeración antigua romana en el extremo superior del verso de 

la plana. Y a su vez numeración arábiga que solamente llega hasta el folio 4º. 

 

Cuaderno 2, (ff.: XXV-52(s/f)), está completo y estructuralmente está 

compuesto por dieciséis   bifolios, y tiene un folio sin numerar después del 51. 

A partir del folio L comienza la numeración arábiga. 

                                                                                                                                                                                   
representarlos para hacer el texto más ligero, si presentan alguna singularidad y son irregulares los 
representamos esquemáticamente. 

188 Desde ahora identificaremos s/f al folio que aparece sin numerar. Al folio inserto lo 
identificamos con la letra i, detrás del número de folio y Tª: al talón. Si los cuadernos superan al octerno, 
no numeraremos todos los folios, sólo aquellos que presentan alguna particularidad, como sin numerar 
(s/f), inserto (i), y  el primero y último del cuaderno. 
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Cuaderno 3, (ff.: 52-s/f-72) consta de 13 bifolios, comienza con dos folios sin 

numerar, y otros iguales después del  56, 59, 63 y 64. 

 

Cuaderno 4, (ff.: 73-88 s/f) está formado por diez bifolios, con cuatro sin 

numerar, el 78s/f, después del folio 88 siguen tres sin numerar. 

 

Cuaderno 5, (ff.: 89- 103 s/f) está formado por 12 bifolios, con nueve folios 

sin numerar, dos entre el 93-94, dos entre el 94-95, otros dos entre el 98-99 y 

entre el 99-100 otros dos, el último folio también está sin numerar. 

 

Cuaderno 6, singulión, en el cual el primer folio está sin numerar y el último 

corresponde al numerado  como 104.     

 

- LR 3 de 1368: 

El manuscrito se compone de ocho cuadernos  que siguen numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 

Cuaderno 1, (ff.: 1-13) sexterno, y tiene una composición irregular; el 

primer folio o guarda está cosido posteriormente a la confección del libro. 

Aparece visiblemente el talón de otro folio entre el 2º y el 1º. Los folios 12 y 

13 están pegados al folio 11. 

 

  

Cuaderno 2, (ff.: 14-25) septerno. Entre el folio 17 -18 aparece un folio 

cortado y se puede apreciar el talón. Entre el 20-21 aparece un folio sin 

numerar. 

Cuaderno 3, (ff.: 26- 33) quinterno. Contiene tres folios sin numerar. 

Cuaderno 4, (ff.: 34-43) sexterno, contienen los dos primeros folios sin 

numerar. 

Cuaderno 5, (ff.: 44-60) está formado por diez bifolios. Contiene varios folios 

sin numerar, dos entre el 48-49, y uno entre el 58-59. El folio 45 está pegado al 

44. 
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Cuaderno 6, (ff.: 61-77) consta de diez bifolios, con un talón entre el 73-

74 y una página inserta (76i). 

Cuaderno 7, (ff. 78-86) quinterno, aparece un folio sin numerar entre las 

hojas 79-80, el folio 80 está cortado en su parte inferior. Entre el 84 y 85 hay 

uno sin numerar y el 86 queda suelto. 

Cuaderno 8, (ff.: 87-90) septerno. Contiene diez folios sin numerar. Al 

folio 89 le siguen diez sin numerar. Los cuatro que le siguen al 89 sin numerar 

corresponden a una carta escrita posteriormente a la enumeración del libro. 

-  LR 4 de 1371: 

El manuscrito se compone de cinco cuadernillos que siguen numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 

 

Cuaderno 1, (ff.: 1-23) compuesto de 13 bifolios. Contiene tres folios sin 

numerar.                          

Cuaderno 2, (ff.: 24-41) consta de nueve bifolios; en este cuaderno 

aparece una carta inserta de otra fecha a la del volumen y uno de los folios está 

pegado. La tinta de este añadido es más oscura y el tipo de letra diferente. El 

último está sin numerar y mutilado. 

Cuaderno 3, (ff.: 41-62): está compuesto de doce bifolios. Entre el folio 

48 -49 y el 59-60 aparece un folio sin numerar. 

Cuaderno 4 (ff.: 63-80): se compone de catorce bifolios, entre el 69 y 70 hay 

cuatro sin numerar, y entre el 78 -79 seis folios sin numerar. 

Cuaderno 5,  (ff.81-98): consta de 12 bifolios, comienza con seis sin 

numerar y sigue el folio 81 a 98. 

- LR 20 de 1414: 1376 

El manuscrito se compone de seis cuadernillos. Este documento carece de 

guarda y de prólogo. Contiene numeración arábiga. 

Descripción y filigrana del folio 9 y 10:  

El bifolio 9-10, corresponde a un añadido que se ha introducido en este Libro 

sustituyendo al original, bien porque se hubiera deteriorado, roto o perdido, ya que se 

aprecia a simple vista que está copiado, sin tachones y la calidad del papel es más fina,  

y tiene una filigrana que le hace ser un papel diferente al resto del manuscrito. 

La guarda del manuscrito está realizada sobre un papel con corondeles. 

Puntizones y filigrana. La plana mide 209 x 295 mm., contiene siete corondeles con una 

distancia entre ellos de 30, 43, 43, 40, 35, 32, 40, 40. 
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El tipo de papel es más fino y amarillento que el hispano árabe.  

 

La filigrana
189

:  

 

La filigrana se encuentra dentro de la plana en su parte central. 

El motivo es un arco con una flecha 

Medidas: 500 x 640mm. 

Distancias: entre la filigrana y magen izquierdo: 175 mm. 

Distancia : entre la filigrana y el margen derecho : 183 mm 

Distancia: entre el margen superior: 162 mm. 

Distancia : entre la filigrana y el margen inferiro: 95 mm. 

Distancia: entre la filigrana y el corondel izquierdo: 20 mm. 

Distancia: entre la filigrana y el corondel derecho: 8 mm. 

La medida entre puntizones es de 15 mm. 

 

 

 

 

(Fig. 1)Filigrana del Libro Redondo 20, Era de 1414 (1376).  

 

 

 

 

(Fig. 2)Situación de la filigrana del Libro Redondo 20, Era de 1414 (1376). Respecto 

al bifolio.  

                                                             
189 La filigrana  de la Fig. 1,  ha sido obtenida por calcado en papel vegetal directamente del 

original. Las medidas se corresponden a la escala natural. 
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Cuaderno 1, (ff.: 1-22), tiene incluido unos bifolios independientes (9-10) y 

(11-12 + f. sn.cosido), creando así una asimetría en la confección del 

cuadernillo: 

 

 

Cuaderno 2, (ff.: 23-37), contiene nueve bifolios. Entre el  26-27 hay dos 

folios sin numerar y otro entre el 28-29. 

Cuaderno 3, (f.: 38-47 fs/n), se trata de un octerno irregular, faltan dos entre la 

página 40 y el folio sin numerar, y entre el 43-44, 45-46 y termina con un folio 

sin numerar. 

 
Cuaderno 4, (ff.: 48-67), consta de diez bifolios. 

Cuaderno 5, (ff.: 68-84), el f. 68 está suelto, independiente. Es un septerno 

irregular, apreciamos un añadido de tres folios (f. 70, 71, 72) cosidos al folio 73, 

son independientes y no tienen nada que ver con el tema al que se añadió. 

Cuaderno 6, (ff.: 85-99), septerno. 

-  LR 5 de 1383: 

 

El manuscrito se compone de once cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa. Su estructura es irregular porque se trata de un intento de libro de registro. 

Se compone de adiciones de diferentes años, cada uno con sus características. No 

contiene reclamos. En relación con la guarda, el manuscrito está precedido de un 

singulion con otro tipo de papel de calibre diferente al resto del cuerpo del documento, 

está sin numerar.  
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La Guarda y filigrana del LR 5, de 1383:  

La guarda del manuscrito está realizada sobre un papel con corondeles. 

Puntizones y filigrana. La plana mide 325 x 235 mm., contiene siete corondeles con una 

distancia entre ellos de 8, 25, 43, 25, 45, 25, 5, 2. 

El papel de este primer bifolio o guarda contiene una filigrana cuya descripción 

es la siguiente:  

El tipo de papel es más fino y amarillento que el hispano árabe. Está colocado 

al inicio del manuscrito donde se encuentra el prólogo afín a todos los Libros Redondos 

estudiados. 

 

La filigrana
190

:  

La filigrana se encuentra dentro de la plana hacia su parte central. 

El motivo es un elemento simbólico sin descifrar. 

Medidas: 390 x 720mm. 

Distancias: entre la filigrana y magen izquierdo: 37 mm. 

Distancia : entre la filigrana y el margen derecho : 160 mm 

Distancia: entre el margen superior: 138 mm. 

Distancia : entre la filigrana y el margen inferiro: 114 mm. 

Distancia: entre la filigrana y el corondel izquierdo 4 mm. 

   Distancia: entre la filigrana y el corondel derecho  2 mm 

   La medida entre puntizones no llegan a los 2 mm. 

 

 
 

(Fig.3)Filigrana del LR 5, 1383. 

 

                                                             
190 La filigrana  de la Fig. 3,  ha sido obtenida por calcado en papel vegetal directamente del 

original. Las medidas se corresponden a la escala natural. 
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(Fig.4)Situación de la filigrana del L R 5, 1383, respecto al bifolio. 

Organización del manuscrito: 

Cuaderno 1: (ff1-11-s/f) consta de nueve bifolios, de los cuales hay tres 

folios sin numerar que corresponde a los ocupados entre el 11-12. Faltan cuatro 

folios. 

 

     Cuaderno 2, (ff.12-17),  ternion, no presenta irregularidades. 

Cuaderno 3, (ff.18-25), cuaternión. La estructura es totalmente regular. 

Cuaderno 4,  (ff.26-36), quaternon. Aparecen varios folios pegados: el 27 

está pegado al 26
191

. Lo mismo que  los folios 36 -37, al 35 y 38. 

Cuaderno 5, (ff.37-40),  singulión, su estructura presenta irregularidades. Se 

compone de los folios 37- 38 a los que se intercala por pegado a cada uno el 

folio 39 pegado al 38, y el 40 pegado al 39. 

 

  

 

Cuaderno 6, (ff.41-51), quaternión, el folio 41 -44 están insertos por 

pegado  al 44. 

                                                             
191 Para representar los folios que están pegados a otros folios, y no están cosidos al eje, lo 

representamos saliendo del mismo apéndice. El cuaderno 5º se ha separado porque en si es otro 
cuaderno pero que se une al 4º por los folios pegados. 



75 

 

 

            Cuaderno 7, (ff.52-59),  cuaternión, mantiene la estructura regular. 

 Cuaderno 8, (ff.60-63), binión. 

            Cuaderno 9, (ff.64-65), singulión. 

Cuaderno 10, (ff.66-85), está formado por diez bifolios.   

Cuaderno 11, (ff.86-125), está formado por 12 bifolios. Los últimos son siete  

talones. 

 

-  LR 6 de 1384: 

El manuscrito se compone de diez cuadernos que siguen numeración 

correlativa intercalando entre ellos varios  folios en blanco. 

Cuaderno 1, (ff. 1- 16), octerno, no presenta irregularidades, contiene una 

numeración antigua romana en el extremo superior del verso del folio, y a su vez 

numeración arábiga  moderna en el recto que no coinciden. 

Cuaderno 2, (ff. 16-32),  octerno. 

Cuaderno 3, (ff. 33-  s/f41), quinterno. Contiene un folio sin numerar entre el 36-

37 y después del f. 40. 

Cuaderno 4, (ff. s/f 41- 51), octerno, contiene cinco folios sin numerar anteriores 

al f. 41. 

Cuaderno 5, (ff.52-67), octerno, totalmente regular. 

 

Cuaderno 6, (ff.68-85), contiene nueve bifolios, y es regular. 

 

Cuaderno 7, (ff.86- f s/n 99), octerno,  contiene el ultimo folio sin numerar. 

 

Cuaderno 8, (ff. s/f99 -105), sexterno y contiene  cinco folios sin numerar 

anteriores al folio 99. 
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Cuaderno 9, (ff.: 106- fs/n 109, ternión, el cual contiene tres folios sin numerar 

entre el f. 108-109. 

Cuaderno 10, (ff.: 109- 111), cuaterno, con cinco folios sin numerar anteriores al 

f. 109, incluida la guarda posterior. 

 

-  LR 7 de 1385: 

 

El manuscrito se compone de diez cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. El libro tiene varias irregularidades, 

ya que en los varios cuadernos aparecen folios adosados destruyendo la simetría 

estructural. La numeración es moderna y está situada en el extremo superior derecho, 

después de haber sido realizado los añadidos. 

 

Cuaderno 1, (ff. 1-13) sexterno. Es irregular, ya que el folio 2 aparece pegado al 

3. 

  

Cuaderno 2, (ff.14-24) quinterno. Al folio 23 se ha pegado el 24. 

Cuaderno 3, (ff.25- 43)  es irregular por los añadidos posteriores, se compone de 

23 bifolios. Entre el 28  y 29 hay dos folios sin numerar y entre el 30 y 31 hay 

uno  también sin numerar. El 31 aparece dos veces numerado (31bis). Los folios 

33 y 34 están cosidos al 35. 

 

 
 

Cuaderno 4, (ff. s/f 44- 54) sexterno. Tiene un folio sin numerar (s/f44). 

 

Cuaderno 5,  (ff. 55-57) quinterno. Contiene siete folios sin numerar, dos 

anterior al 55 y cinco  entre el  57 y 58. 

Cuaderno 6, (ff.58-69)  sexterno. Es irregular, el folio 58 está pegado al 59; y 

entre el 67 y 68 hay un folio sin numerar.    

Cuaderno 7,  (ff.70-80) sexterno, es regular y contiene un folio sin numerar entre 

el 76-77. 

Cuaderno 8,  (ff. 81-92) sexterno.  
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Cuaderno 9,  (ff.93-100) quaternon. 

 

Cuaderno 10, (ff.101-110)   quinterno.   

 

-  LR 8 de 1389 

 

El manuscrito se compone de ocho cuadernillos que se ordenan con numeración 

correlativa. 

 

Cuaderno 1,  (ff. II- XXIII) consta de 12 bifolios, faltan los folios de la guarda 

que han desaparecido se conserva el talón de Iº, y el de después del XI, Tª. 

 

Cuaderno 2, (ff. XXIIII-XLIX) consta de 13 bifolios. 

Cuaderno 3, (ff. L- LXXIII) consta de 12 bifolios, y no contiene irregularidades. 

Cuaderno 4, (ff. LXXIIII- XCVIII) consta de 12 bifolios. 

Cuaderno 5, (ff. XCIX- CXXIII) está formado por 12 bifolios  

Cuaderno 6, (ff. CXXIIII- 149) se compone de 13 bifolios. Cambia el tipo de 

numeración de romana a arábiga en el 135. 

Cuaderno 7,  (ff. 150- 173) se compone de 12 bifolios. 

Cuaderno 8, (ff.174-196) consta de 12 bifolios. Entre el folio 192 y 193 se 

aprecia un talón.  

- LR 9 de 1391 

 El manuscrito se compone de ocho cuadernillos  con numeración correlativa. 

 

Cuaderno 1, (ff. I – XXIIII) consta de 12 bifolios. El primer folio o guarda está 

roto. 

Cuaderno 2,  ( ff. XXV – L) se compone de 13 bifolios, es regular. 

Cuaderno 3,  (ff.: LI- LXXIIII) se compone de 12 bifolios 

Cuaderno 4, (ff. LXXV- C) consta de 13 bifolios. 
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Cuaderno 5, (ff. CI- CXXIIII) está formado por 12 bifolios. 

 Cuaderno 6, (ff. CXXV- CL) lo componen 13 bifolios.  

 Cuaderno 7,  (ff. CLI- CLXXVI) consta de13 bifolios. 

 Cuaderno 8, (ff. CLXXVII- CCXXIII) de 24 bifolios distribuidos: 14 talones   y 

diez folios. Le siguen 1 folio sin numerar y 13 talones, continuando los folios del 

CCXV al CCXXIII.  No coincide la numeración antigua romana, con la 

numeración moderna arábiga. 

 

- LR 10 de  1393 

El manuscrito se compone de nueve cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 

 Comienza como los manuscritos precedentes con una guarda formada por un 

unginión, sin numerar, cosido más bien atado, posteriormente de la confección del 

manuscrito a los nervios del libro. 

El cuaderno 1, (ff.: I- XXVI) consta de 13 bifolios, no presenta irregularidades. 

La numeración va situada en el verso de la plana, en el margen superior 

izquierdo tipo romana. 

Cuaderno 2, (ff.: XXVII- L) se compone de 12 bifolios.  

Cuaderno 3, (ff.: LI- LXXVI) se compone de 13 bifolios.  

Cuaderno 4, (ff.: LXXVII- CI) se compone de 12 bifolios.  

Cuaderno 5, (ff.: CII-CXXVII) consta de 13 bifolios.  

Cuaderno 6, (ff.: CXXVIII-CLI) se compone de 12 bifolios. 

Cuaderno 7, (ff.: CLII-CLXXVII) se compone de 12 bifolios. 

Cuaderno 8, (ff.: CLXXVIII-CC) consta de 11 bifolios.  

- LR 11 de 1394: 

El manuscrito se compone de ocho cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 
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Comienza con una hoja suelta y rota que corresponde a la guarda del 

manuscrito. 

Cuaderno 1, (ff.: I-XXIII) consta de 11 bifolios. El primer folio 

corresponde al prólogo del manuscrito. 

Cuaderno 2,  (ff.: XXIIII- XLIX) consta de 13 bifolios. 

Cuaderno 3,  (ff.: L- LXXV) se compone 13 bifolios. 

Cuaderno 4,  (ff.: LXXVI- C) se compone de13 bifolios, falta el último folio, 

donde ha quedado el talón. 

Cuaderno 5,  (ff.: CI-CXXVIII) se compone de 13 bifolios,  estructura  irregular, 

faltan dos folios. 

 Cuaderno 6, (ff.: CXXIX- CL) se compone de 10 bifolios.  

Cuaderno 7, (ff.: CLI- CLXX) se compone de 9 bifolios. 

Cuaderno 8, (ff.: CLXXI- CXCII) se compone de 11 bifolios. 

- LR 12 de 1395: 

El manuscrito se compone de nueve cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa, intercalan varios folios sueltos. 

Comienza con un bifolio que corresponde a la guarda del manuscrito. Está sin 

numerar, aparece atado directamente a los nervios sin estar cosido. 

Cuaderno 1,  (ff.: II- XXV) consta de 12 bifolios. El primer folio está muy 

deteriorado en los bordes externos, impidiendo la lectura del texto en más del 

50%.    

 

Cuaderno 2, (ff.: XXVI-LI) consta de 13 bifolios.  

Cuaderno 3, (ff.: LII- LXXII) se compone de 9 bifolios. Contiene un talón entre 

el folio LXIX / LXI. Y un folio Independiente (f. LXIII). 

Cuaderno 4, (ff.: LXXIII-C) se compone de 14 bifolios.    

Cuaderno 5,  (ff.: CI-CXXV) consta de 12 bifolios. 

Cuaderno 6, (f.: CXXVI-CL) se compone de 13 bifolios.  

Cuaderno 7, (ff.: CLI-CLXXXIIII) se compone de 17 bifolios
192

. Entre el folio 

CLII/ CLIII va inserto un bifolio sin numerar. 

                                                             
192 La representación de este cuaderno la simplificamos para su mejor entendimiento exponiendo 

la numeración del primer folio y último del cuadernillo y los dos centrales. 
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Cuaderno 8, (ff.: 185 – 190) está compuesto por seis folios independientes, se 

encuentran cosidos a los nervios centrales, con un hilo fino, y el papel así mismo 

es mucho más fino. Cambia la numeración de tipo romano en el vuelto a la 

arábiga en el folio recto. 

Cuaderno 9, (ff.: 191- 205) se compone de 9 bifolios. Faltan los últimos folios y 

el último está sin numerar. 

 

- LR 13 de 1396 

      El manuscrito se compone de trece cuadernillos que siguen una 

numeración correlativa aunque los últimos cuadernos se interrumpen e  intercala entre 

ellos folios en blanco. 

Comienza con un bifolio suelto que corresponde a la guarda del manuscrito. 

Cuaderno 1, (ff.: I-XVI) octerno. 

Cuaderno 2, (ff.: XVII- XXXII) octerno.  

Cuaderno 3,  (ff.: XXXIII- XLVIII) octerno. 

Cuaderno 4, (ff.: XLIX-LXIIII), octerno. 

 

Cuaderno 5, (ff.: LXV- LXXX), octerno. 

 

Cuaderno 6, (ff.: LXXXI-XCVII) septerno. La numeración de los folios es 

irregular, por que se produce un salto en la numeración del folio LXXXVII al 

XC, sin talones. 

Cuaderno 7,  (ff.: XCVIII-CXII),  septerno.          

Cuaderno 8, (ff.: XIII-CXXVII), septerno. La numeración del manuscrito salta 

del folio CXXVII al CXXX del cuaderno siguiente (9º). 

Cuaderno 9, (ff.: CXXX- CXLV), sexterno, la numeración salta del folio 

CXXXV al CXL, no faltan folios. 
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Cuaderno 10, (ff.: CXLVII- CLXIII) octerno, también comienza con un salto en 

la numeración. El cuaderno 9º finalizó en el  folio CXLV y éste comienza con el 

CXLVII. 

 

Cuaderno 11, (ff.: CLXV-CLXXXIII), consta de diez bifolios. Es irregular. 

Comienza con un folio sin numerar, le sigue un talón y comienza la numeración 

en el CLXV. 

Cuaderno 12, (ff.: CLXXXIIII-CXCV) sexterno. De estructura regular. Finaliza 

con la guarda posterior. 

- LR 14 de 1397. 

 

El manuscrito se compone de ocho cuadernillos. Tiene la peculiaridad de que el 

primer cuadernillo está mal cosido y debería ser el último, por este motivo el primer 

folio comienza con el f. CVIII. 

Cuaderno 1, (ff. CVIII-CXXII) octerno, el primero aparece sin numerar. 

 

Cuaderno 2, (ff.: I-XIIII), septerno. Se trataría del primer cuaderno, pero se 

encuentra cosido en segundo lugar. 

 

Cuaderno 3, (ff. XV-XXVI) sexterno.  

 

Cuaderno 4, (ff.XXVII-XLII) octerno. 

 

Cuaderno 5, (ff.: XLIII-LVIII) octerno. 

 

Cuaderno 6, (ff.: LVIX-LXXIIII) octerno. 

 

Cuaderno 7, (ff.: LXXV-XCI) está compuesto de nueve bifolios.  

 

Cuaderno 8, (ff.: XCII-CV), septerno. Finaliza con un folio sin numerar que 

corresponde a la guarda posterior. 

-  LR 15  de 1398 

 

El manuscrito se compone de siete  cuadernillos. Tiene la peculiaridad de que 

comienza por el folio numerado XXXII correspondiente a la guarda, mientras que el 

primer folio es el XXXIV, es decir que faltan los primeros cuadernos, y faltan otros 

folios sin talón. 

 

Cuaderno1, (ff. XXXII-XLVII), septerno. La estructura es irregular,  falta un 

folio entre ff. XXXII-XXXV, falta su talón. El XXXII corresponde a la guarda 

del manuscrito. 
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Cuaderno 2,  (ff.: XLVIII-LXII), septerno, hay un fallo en la numeración, 

pasando del folio LX al LXII. 

 

Cuaderno 3, (ff.: LXIII-LXXIIII), sexterno. 

 

Cuaderno 4, (ff.: LXXV-XC) consta de un septerno. Es de estructura irregular, 

falta el folio LXXVI y el LXXXIX. 

 

Cuaderno 5, (ff.: XCI-XCIIII), cuaternon. Es irregular, pasa la numeración del 

XCIIII al C; el  CIII está inserto al CIIII. 

 

Cuaderno 6, (ff.: CV-CXX), octerno. No tiene estructura regular, se pega el 

CXIX para que no se extravíe, aunque no le corresponde por la temática. 

 

Cuaderno 7, (ff.: CXXI- CXXXVI), octerno. 

 

- LR 16 de 1402 

 

El manuscrito se compone de diez cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa intercalando entre ellos folios en blanco. 

El primer bifolio corresponde a la guarda del libro. Comienza con el prólogo de 

todos los Libros Redondos, en el folio vuelto aparece la numeración XL- XLIII, por lo 

que estas hojas pueden haber sido reutilizadas de otro manuscrito. 

 

Cuaderno 1, (ff.: I- XXX), consta de quince bifolios, no presenta irregularidades; 

falta la guarda primitiva, se deduce por que en el índice que es la primera hoja del 

mismo libro pone a II hoja matrícula, falta la primera, pero no hay talón o pestaña 

que lo identifique. 

Cuaderno 2, (ff.: XXXI-LIV), corresponde a la estructura de trece bifolios. 

La estructura es irregular. Contiene siete talones, aunque la numeración sigue 

correlativa sin ningún salto, por lo que la numeración se haría posteriormente: 

 

 

 
 

Del folio LIV, salta al LXVII; faltan  13 folios 

Cuaderno 3,  (ff.: LXVII-LXXVII), está formado por nueve  bifolios. Es 

irreregular, faltan siete folios. 
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          Del folio LXXVII salta al LXXXI: faltan tres. 

 

 Cuaderno 4, (ff.: LXXXI-CIIII), se compone de doce bifolios. Al final del    

cuaderno se aprecia un talón. 

Cuaderno 5, (ff.: CV-CXXXI),  se compone de trece bifolios.  

Cuaderno 6, (ff.: CXXXII-CLI), está formado por diez bifolios.  

Cuaderno 7, (ff.: CLII-CLXXX), se compone de catorce bifolios. 

Comenzaría con el CLII que se encuentra al final del libro independiente
193

. Entre 

el folio CLXXVIII-CLXXX, falta el f. CLXXIX que se encuentra en otro 

cuaderno (entre el CXCII-CXCIII cuaderno 8º). 

Cuaderno 8,  (ff.: CLXXXI-CC), octerno. 

Cuaderno 9, (ff.: CCI- CCXXVII), está formado por 12 bifolios, su 

estructura es irregular  porque faltan  4 folios y sus talones correspondientes.  

 
- LR 17 de 1404 

 

El manuscrito se compone de siete cuadernillos que siguen una numeración 

correlativa. 

El primer cuadernillo es un bifolio corresponde al prólogo, contiene una 

numeración que no corresponde con la real ya que es un bifolio reutilizado: 

Faltan los primeros cuadernillos por lo que el primer cuaderno que analizamos   

a continuación comienza en la página LXXV. 

                                                             
193 Introducido al azar. 
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El cuaderno 2, (ff.: LXXV-C), consta de trece bifolios. Tiene el borde de las 

hojas doblado debido a que la cubierta del libro no le resguarda bien. 

Cuaderno 3,  (ff.: CI-CXXIIII), está formado por doce bifolios. 

               Cuaderno 4, (ff.: CXXV-CL), consta de trece bifolios. 

  Cuaderno 5,  (ff.: CLI-CLXXV), consta de doce bifolios. 

 Cuaderno 6, (ff.: CLXXVI-CC), consta de doce bifolios. Cosido está muy      

hundido y apretado. Falta la numeración del CLXXXVII.  

Cuaderno 7, (ff.: CCI- CCIX), consta de diez bifolios. Contiene tres 

talones que pertenecen al CCXII,  y al CCXIV, y al que hubiera sido el último 

el CCX. 

- LR 18 de 1407 

 

El manuscrito se compone de seis cuadernillos. 

Cuaderno 1 consta de un bifolio, que corresponde con la guarda del 

manuscrito, donde aparece el prólogo. Contiene una numeración en el borde 

inferior del folio recto (CCXXII-CCXXVII) que corresponde a un bifolio 

reutilizado. 

 

       Cuaderno 2, (ff.: I- XX), consta de diez bifolios. 

 

Cuaderno 3,  (ff.: XXI-LXX), está formado por 25 bifolios
194

, contiene cuatro 

talones, uno entre el folio XXIII-XXV, y dos entre los folios LV-LVIII; es decir 

faltan los folios LVI y LVII. 

 

 
 

Cuaderno 4, (ff.: LXXI-CXX), está formado por 25 bifolios, contiene dos talones 

entre los folios LXXIX-LXXXII.  

 

Cuaderno 5,  (ff.: CXXI-CLXX), se compone de 25 bifolios. 

 

Cuaderno 6, (ff.: CLXXI- CCXX), se compone 25 bifolios, contiene un talón 

entre los folios. El bifolio central está descosido y ha quedado independiente. 

 

                                                             
194 Debido al gran número de líneas de representación de los bifolios  que componen este 

cuaderno, solamente representamos los folios del comienzo, del final y los centrales del cuaderno 
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   c) Organización de la página 

 

Distinguimos una característica general que corresponde al mismo tipo de papel 

utilizado en todos los LR y unas características particulares respecto a las diferencias de 

tamaño de cada uno, porque varían en unos milímetros.  

 

    La primera característica general es que todos los Libros Redondos están 

escritos sobre papel de calibre grueso y amarillento, tipo hispano-árabe o de trapo, 

contiene  corondeles y puntizones y sin filigrana. El plegado del papel es in folio. Las 

características particulares del tamaño de la página, los corondeles y la superficie 

armónica, así como el esquema de pautado es igual a todos pero varían las medidas de 

cada libro: 

 

Corondeles: 

 

LR 1, 1352; LR 2, de 1365: los corondeles por plana son cuatro, la distancia 

entre ellos es entre 43 y 50 mm. los puntizones se espacian entre ellos 15 mm.(cada 2 

cm., 13,3 puntizones). En el  LR 3 la distancia entre los puntizones es 15mm en los 

márgenes y 45mm en el centro. La distancia entre corondeles es de menos de 2 mm. 

El LR 5, de 1383: los corondeles son cinco, las distancias varian entre los 10 y 

54 mm. La mayoria de los LR tienen cuatro o cinco corondeles y con la misma medida 

,la distancia entre los puntizones cerca a los 2 mm. 

 

Tamaño del pliego del papel Occidental tipo hispano árabe: 

 

LR 1, de 1352, el pliego corresponde al tamaño 880 x 640 mm, es el 

denominado papel de cuádruple marca o de doble marca mayor. El LR 2, 1365,  

mantiene las misma medidas. 

Los volúmenes  LR 3, de 1368; el LR 6, 1384; el LR 7, de 1385; el LR 8, de 

1389; LR 9,  de 1391; LR 11, de 1394; LR 12, de 1395; LR 14 de 1397; LR 15, de 

1398; LR 17, de 1404; LR 18, de 1407, tienen de medida el pliego 680 x 480mm., 

denominado papel de marca mayor prolongado. Doblez in folio. 

LR 4 de 1371, pliego corresponde al tamaño de 940 x 600, es el denominado 

papel de águila pequeño.  

LR 20, (1414) 1376; el LR 6 de 1384;  pliego corresponde al tamaño 680 x 480 

mm, es el denominado papel de marca  mayor prolongado. Tipo de doblez in folio.                                                                     

 LR 5, 1383; LR 10, de 1393; LR 13, de 1396, el pliego corresponde al tamaño 

460 x 340 mm, es el denominado papel de marca o de  marca regular prolongado.    

LR 16, de 1402, el tamaño del pliego es de 770 x 550 mm, denominado papel de 

doble marquilla. 

 

Superficies armónicas: 

 



86 

 

Los volúmenes  LR 1, de 1352; LR 2, de 1365; LR 3, de 1368; LR 4, de 1371
195

; 

LR 13, de 1396; LR 17, de 1404; LR 18, de 1407, tienen las planas una medida  

aproximada de 320 x 240 mm., mantienen una proporción de 4:3
196

, cuyo cociente es 

1,333, es decir, corresponden a la modalidad de superficie armónica de rectángulo de 

Pitágoras. Este tipo de superficie  conforma un área armónica de acuerdo a un rectágulo 

de Pitágoras que contiene la caja de pautado a linea tirada. 

Los volúmenes LR 20, (1414) 1376;  LR 5, de 1383; LR 7, de 1385; LR 8, de 

1389
197

; LR 9, de 1391; LR 11, de 1394;  LR 12, de 1395; LR 15, de 1398; LR 16, de 

1402; las planas tienen una medida  aproximada de 330 x 255/258 mm., mantienen una 

proporción de 3:4
198

, cuyo cociente es 1,294 ,es decir, corresponde a la modalidad de 

superficie armónica de rectángulo de Pitagoras yuxtapuesto  por el lado mayor a un 

rectángulo aúreo. 

LR 6, de 1384; la plana tiene una medida  aproximada de 340 x 240 mm., 

mantiene una proporción de 1:1,4
199

,la relación proporcional es la denominada 

normalizada. Según los algoritmos
200

 de superficies armónicas la propoción cuyo 

cociente es 1,5  corresponde a la modalidad de una superficie armónica de doble 

rectángulo de Pitagoras.   

LR 10, de 1393; LR 14, de 1397; las planas tienen una medida  aproximada de 

332 x 230 mm., mantienen una proporción de 3/4 cuyo cociente es 1,443 es decir 

corresponden a la modalidad de superficie armónica de rectángulo proporcional 

creciente: a x a √2
201

.  

 

Esquema del pautado
202

 varia según el tipo de información que describe:      

                                                             
195 El LR 4, la plana tiene una medida 300 x 232 mm., no no llega a mantener una proporción de 

4:3 cuyo cociente es entre 1,307- 1359, pero se aproxima bastante ya que es 1,293,  casi podia 
responder a la modalidad de superficie armónica de rectángulo de Pitagoras. 

196
 RUIZ GARCÍA,  ELISA,  Introducción a la Codicología, Fundación Germán Sánchez Rupérez, 

Madrid, 2002, p. 183,  “si se juntan en posición invertida dos triángulos cuyos lados guarden la 
proporción 3:4:5, se obtiene una figura que constituye la segunda modalidad de superficie armónica 
(Rectángulo de Pitágoras). En este caso el cociente de dividir el lado mayor por el menor es 1,333, lo 
cual supone el establecimiento de una proporción de 4:3.” 

197 La plana tiene una medida  aproximada de 330 x 240 mm., mantiene una proporción de 3:4197, 
cuyo cociente es 1,375 es decir corresponde a la modalidad de superficie armónica de rectángulo de 
Pitagoras yuxtapuesto  por el lado mayor a un rectángulo aúreo. LR 9, de 1391 mantiene la misma 
medida y proporción.  

198
 Idem, op. cit., p.181-183. 

199 Idem,  op. cit., p.183 
200 Idem, op. cit,, p.189: los algoritmos de superficies armónicas, con la proporción 3/4, tiene 

como cociente exacto 1,414 y como cocientes aproximados 1,386-1,442, por lo que nuestra plana 
corresponde al tipo de superficie de doble rectángulo proporcional axa √2,. El cociente de nuestra 
página en concreto es de 340 : 240= 1,416. 

201 Idem, op. cit, p. 189 
202 El esquema del pautado se repite a), b), c), d), se repite en todos los LR, las medidas varían 

unos milímetros, éste representado corresponde al LR 1, de 1352, se repite en el LR 2 de 1365, destacan 
sus manchas de humedad y huellas de gusanos. Igual en el LR 3, de 1368. El LR 4, de 1371, el esquema b) 
la fórmula sintética es: 16+20+18014, el c): 15+10510510. El LR 20, de 1376, Las medidas generales son 
20 + 230+ 8, b) la fórmula sintética es: 25 + 205+ 25, c): 25+110+5+110+5, el esquema sintético más 
utilizado   es el siguiente: 50 + 195+ 13. El LR  5, 1383, el esquema es a): 40+16023; el es que b) y c) no 
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 (Fig. 5). Diferentes tipos de planas  y pautado de los Libros Redondos 

El pautado tipo a) (fig.5) tiene una o dos líneas rectices, corresponde al primer 

folio y en otros libros a la guarda del libro, donde el pautado  está realizado a punta seca 

                                                                                                                                                                                   
aparecen en este libro, el más utilizado es: 16+200+24; 20+210 y 35+2015; cada cuadernillo que lo 
compone tiene unas medidas diferentes por tratarse de registros añadidos. El LR 6, de 1384, las medidas 
de los esquemas de pautado es: a) 33+175+25mm., b): 40++200, c):25+90+10+90+20, d) 
30+85+15+85+25. El LR 7, de 1385, tiene como medidas generales, a) 20+200+20, b): 25+240,7+22, c): 
25+100+0100+24; el más utilizado: 15+210+15. El LR 8, 1389, el esquema b) tiene de medida: 
30+10+200, a veces la escritura llega hasta el mismo borde, el c): 15+100+10+100+15mm.,el esquema 
más utilizado es 30+175+25mm.el LR 9, de 1391, las medidas del b): 40+185+20, c) 
25+95+5+9520mm.,el esquema sintético más utilizado es: 25+197+18mm., el LR 10, de 1393, el pautado 
a) tiene como medidas: 40+170+35mm., el b): 37+193mm., c): 20+90+5+90+25, d):33+150+20+27; el 
más utilizado es: 35+160+35. El LR 11, de 1394, el esquema de pautado tiene como medidas a): 
30+185+25, b) 30+185+25, c) 30+90+7+90+20, el esquema sintético dedicado a las eras es: 
15+220+5mm... El LR 12, de 1395, el pautado tipo a): 35+170+39mm., el b):30+185+25 mm., c): 
20+95+5+95+20, el más utilizado es: 20+220+15mm... El LR 13, de 1396, el esquema a) tiene de 
medidas: 25+15+160+34mm., b): 40+18012mm., c):25+95+5+95+10. Se observa el pautado por plegado 
desde el f. CXXXV a CLXXXIII. Pautado dedicado a describir las eras: 15+200+15mm... El LR 14, de 1397, el 
pautado a): 45+160+40mm.,b)30+210+2mm.,c): 30+90+5+90+35mm., la plana dedicada a la descripción 
de las eras tienen: 10+220+14mm...El LR 15, de 1398, el esquema a) tiene como medidas: 
30+165+45mm., b) 35+190+14 mm., c): 25+95+5+95+20mm., las planas dedicadas a la descripción de las 
eras tienen: 20+200+20mm..LR 16, de 1402, el esquema sintético de la guarda es el a): 40+157++39mm., 
b) 60+195mm., en muchos folios se aprecia una línea rectriz entre 70-75mm. trazada a lápiz, el c): 
26+100+5+105+30mm.,la plana dedicada a la descripción de las eras tiene como medidas de pautado: 
30+205+30mm...LR 17, de 1404, pautado a): 40+180+40mm., c): 30+100+5+105+20mm.,las planas 
dedicadas a los préstamos del pan: 20++255mm., las dedicadas al arrendamiento de las aventuras: 
20+115++40+60+15mm.. El LR 18, de 1407, pautado a): 40+180+40mm.,b) 65+130+65mm., c) 
30+95+5+95+25mm., pautado para el préstamo de las aventuras: 20+230+10mm.   
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dejando claramente las líneas maestras de la caja al descubierto y las líneas de tirada 

con un espaciado de 10 mm. entre ellas, el esquema es 16 + 200+ 24mm. 

El esquema de pautado tipo b) (fig.5) corresponde a las anotaciones mensuales 

de las matinadas, ofrendas, al Venit e Reçesit, puede tener entre los 25 y 31 renglones, la 

fórmula sintética es: 15 + 30+ 175+10mm. 

El esquema de pautado tipo c) (fig.5) pertenece a las matinadas, a los 

aniversarios, memorias, yantares y caridades, cuya fórmula sintética es: 

30+90+9+90+11mm. 

El esquema de pautado tipo d) (fig.5) es aplicado a todo el texto en general 

menos a los indicados anteriormente, donde la caja ocupa la mayor parte de la plana y 

se utiliza así para aprovechar la superficie de escritura lo máximo posible; este esquema 

lo podemos comprobar en el apartado referente al Despendimus,  cuentas de las rentas, 

la reçepta, en los terçios del pan, y en la descripción de las “heras” del cabildo. Suelen 

tener entre los 29 y 34 renglones   

El esquema sintético más utilizado es el siguiente: 16 + 200+ 24mm. 

El pautado está realizado a punta seca, y el margen de pautado es de 10 mm. 

La escritura está justificada, no contiene entrantes. 

Otro tipo de página es la correspondiente al f. 190v del LR 12, de 1395. Es una 

de las primeras páginas en las que se señalan la asistencia por medio de un punto, que 

en otros libros más tempranos desarrollarían en “ceros”.(véase fig.6). 

 

(Fig. 6)Foto de  una plana del Libro Redondo 12, de 1395, f.190 v. 

De los volúmenes  análizados y por el contenido económico observamos que 

siguieron siempre un modelo organizativo sistemático que se repitará durante siglos, 

aunque van surgiendo pequeñas variantes y adaptaciones según cambian los 

amanuenses o las circunstancias políticas o sociales. 
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d) Análisis paleográfico 

Según el Padre Burriel
203

, el tipo de letra del siglo XIV en los reinos de León y 

Castilla se puede reducir a dos, una a la letra de privilegios y otra a la de albalaes. Estas 

tipologías tienen su origen en Francia por lo que también se denomina escritura a la 

francesa, fue introducida en España en el siglo XI por los monjes de Cluny cuando 

implantaron  las reglas monacales, entrando primeramente por Aragón y Navarra y 

después fue adoptada por el reino castellano. El profesor Blas Casado defiende la 

aparición de la letra de albalaes desde el siglo XIII, sostiene que ésta supuso el 

comienzo de una innovación gráfica “que tendría su expresión plena a comienzos del 

XV, momento en el que se desarrollan aquellas novedades y que, con pequeñas 

variaciones, se plasmarán en la que conocemos como escritura cortesana…”
204

. Sin 

embargo, a través del análisis paleográfico de estos volúmenes, vamos a apreciar que 

desde el principio de la fecha que nos ocupa hasta 1407 se produce una evolución 

paulatina, ya que el scriptorium catedralicio adaptaría los cambios de forma casi 

inapreciable hasta desembocar en la tipificación clásica de letra cortesana
205

. Nos 

referimos a la letra precortesana
206

 que desde el último cuarto del siglo XIV muestra la 

evolución. 

 -El preámbulo de los Libros Redondos 

Los Libros Redondos de 1352, 1365, 1368 y  1371, al igual que en los restantes 

analizados de la segunda mitad del siglo XIV y comienzos del XV, comienzan con un 

folio correspondiente al preámbulo, escrito en letra gótica pura, pausada, corriente y 

libraría, escrita con una pluma cortada en bisel y tinta de color pardo
207

. Tienen una 

                                                             
203 MUÑOZ Y RIVERO,  JESÚS, Manual de Paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII, 

Manuel Jorro  Editor, Madrid, 1917, pp. 33-34: según el padre Buriel, la escritura de privilegios es más 
redondeada que la del XIII y muy especialmente en documentos del año 1350 en adelante, 
observándose que la escritura de algunos privilegios rodados de Pedro I, Enrique II, Juan I y  Enrique III 
de Castilla y la que aparece en muchos documentos de Pedro I, Juan I y  Martín de Aragón, apenas se 
diferencia de la letra redonda o de juros , que en opinión de cuantos autores han publicado obras de 
Paleografía española, no comenzó a estar en uso hasta el siglo XV. Este mismo carácter se observa en la 
escritura de albalaes, la cual desde la segunda mitad del siglo XIV había redondeado sus trazos, 
estrechando sus letras, dando forma curva a sus rasgueos y aumentando los enlaces, resultando con los 
caracteres que los paleógrafos asignan a la escritura cortesana”. 

204 CASADO QUINTANILLA, BLAS, “De la escritura de albalaes a la humanística, un paréntesis en la 
historia de la escritura”, en GALENDE DÍAZ, Juan Carlos (coord.), II Jornadas científicas sobre 
documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII - XV), Universidad Complutense de Madrid, 2003, p. 
30. 

205 MARÍN MARTÍNEZ, TOMÁS, Paleografía y Diplomática, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, 1991, p. XVII/6: “Las dificultades van aparecer con la gótica, donde entre la caligráfica 
o redonda y la cursiva irá surgiendo una gran variedad de escrituras intermedias”. 

206 MARÍN MARTÍNEZ,  TOMÁS, op, cit., p. XVIII/7: …”por evolución, de la de albalaes, pero que se 
distingue perfectamente de ella y no llega a ser aún una perfecta letra cortesana; sin embargo como 
gráficamente se acerca bastante a ésta, nos ha parecido conveniente calificarla de <<precortesana>> o 
<<cortesana primitiva>>; cronológicamente abarca desde 1350 hasta 1425.”  

207 Sobre la fabricación de la tinta que utilizan para la confección de los Libros Redondos  
tenemos varias referencias a su fabricación y coste en los siguientes tomos. Sobre el papel de este libro 
se puede ver su precio y cantidad en el apartado Despendimus: “una riesma de papel L mrs., atar el libro 
II mrs.”, f. 26. 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11330.pdf
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11330.pdf
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11330.pdf
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mínima decoración que se reduce a  una sencilla inicial con rasgeos. La escritura está 

colocada sobre el renglón, apoyada en le línea de pautado. Seguidamente, en todo el 

resto del libro el tipo de letra es la gótica cursiva corriente tipificada (letra de albalaes). 

El tamaño de la letra es de 2 mm de cuerpo por 5 mm en los astiles. El espacio entre 

renglones gira entre los 10 y 12 mm. En las iniciales se puede duplicar el tamaño. 

Conforme avanza el siglo XIV, vemos la adaptación de la escritura de la gótica 

cursiva fracturada, que llamamos albalaes, hacia una letra de trazado filiforme continuo 

que poco a poco se convierten en formas curvas, es el periodo de transición llamado de 

escritura precortesana, sobre el cual Mª Josefa Sanz Fuentes explica que es una escritura 

en la que se unen a los rasgos propios de la gótica fracturada los iniciales de la gótica 

redonda, con lo cual podríamos hablar de  

 

 

“Gótica cursiva precortesana”:      Formada (escritura de privilegios) 

                                                       Uso corriente”
208

 

 

Seguidamente, todo el resto del libro el tipo de letra es la gótica cursiva corriente 

tipificada iniciando la precortesana comentada. El tamaño de la letra es de 3 mm de 

cuerpo por 7 mm en los astiles. En las iniciales se puede duplicar el tamaño. La línea de 

pautado es de 10mm. Puede alcanzar hasta planas con 35 renglones, en el caso del 

apartado del Despendimus o del Rehasimiento, y a 55 en los folios de aniversarios y 

memorias 

En el  LR 7 de 1385 el  tamaño de la letra es de 2 mm de cuerpo por 5 mm en los 

astiles. En las iniciales se puede duplicar el tamaño. La línea de pautado es de 10mm. 

En el LR 9 de 1391, continúa la evolución que hemos comentado en los  libros 

anteriores sobre la adaptación de la escritura gótica cursiva fracturada hacia la 

precortesana o gótica cursiva precortesana de carácter usual; o, como Elisa Ruiz la 

denomina, escritura gótica cursiva formada de transición. El tamaño y astiles siguen la 

misma medida que el LR 7. El LR 10 de 1393 mantiene la misma letra, cuerpo y astiles 

que los libros anteriores. 

Las medidas en el LR 12, de 1395 van variando paulatinamente, El tamaño de la 

letra es de 2 -3 mm de cuerpo,  de 5  a 7 mm en los astiles. En la iniciales se puede 

duplicar el tamaño llegando a los 20 mm .La línea de pautado es entre 8 y 10 mm. La 

separación entre palabras  cerca de los 4 mm. . El LR 13 de 1396 aumenta el tamaño de 

                                                             
208 SANZ FUENTES, MARIA JOSEFA, “La escritura gótica documental en la Corona de Castilla”, en 

Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta, V Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 118-119. 
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las letras: de 2 -3 mm de cuerpo,  de 7/ 8 mm en los astiles. En las iniciales se puede 

duplicar el tamaño llegando a los 20 mm. La línea de pautado es entre 8 y 10 mm. La 

separación entre palabras  cerca de los 5 mm. 

El LR 16 de 1402  se aproxima totalmente a la gótica cursiva precortesana de 

carácter usual, podemos observar como los rasgos paleográficos de esta letra están 

prácticamente incorporados. La letra del LR 17 de 1404  y la del  LR 18  de 1407, están 

escritos en gótica cursiva precortesana, podemos observar como los rasgos 

paleográficos de esta letra tienen predominio de los caracteres de la gótica cursiva, 

girando hacia la redondez con rasgos envolventes usuales de la letra cortesana. Esta 

letra ha sido el fruto de una larga adaptación formando un modelo de letra más rápida, 

más fina y más redonda, en general la estructura gótica de esta letra tiende a la 

redondez
209

. 

-Los rasgos paleográficos en el conjunto de cada Libro Redondo 

Después del preámbulo el resto de documento contiene los rasgos paleográficos 

que presenta  la escritura de albalaes,  la curvatura de los caídos hacia la izquierda, 

tiende seguidamente a subir y envolver la palabra o la letra. Duplicados de la S alta y la 

ff. La vocal a aparece en forma uncial, la consonante c se compone de dos trazos 

siguiendo la línea superior del renglón, la t no sobresale de la caja, la d tiene la forma 

uncial cursiva; la vocal e son dos trazos sin unirse, la g se compone de cinco trazos, la L 

es recta, la p siempre aparece en forma minúscula. La q mantiene el astil hacia la 

izquierda, la r es recta baja el astil por debajo de la línea del renglón. La terminación en 

r, aparece muy a menudo en un tipo de onda suave. La s aparece alta, duplicada hacia 

arriba, y la s sigmática.  

El LR 10 de 1393 sigue con los cambios y combina los restos de la escritura 

gótica cursiva fracturada deriva hacia los trazados firme continuo filiforme con formas 

curvas. Los rasgos típicos con la curvatura de los caídos hacia la izquierda, tiende 

seguidamente a subir y envolver la palabra o la letra. Continúan los  duplicados de la S 

alta y la ff. La vocal a que aparece en forma uncial poco a poco va abandonar la forma 

triangular para convertirse en la a en lineta;  la d y la g, junto con la q, doblan el asta 

ascendiendo y envolviendo junto a los signos de abreviación la r es recta baja el astil por 

debajo de la línea del renglón. La terminación en r, aparece muy a menudo en un tipo de 

onda suave. La s de doble curvatura sustituye a la s recta final acaba en la globular 

sigmática. Estos rasgos continúan en el LR 11 de 1394  y aparecen totalmente 

integrados en el LR 16 de 1402 y en el LR 17, de 1404. En el LR 18 de 1407 

permanecen  los  duplicados de la S alta y la ff.;  la d  adopta dos formatos, el uncial y 

volteado de doble ojo, la f y s  se curvan, la h, b y l, a veces carecen de óvalos, otras 

veces lo cierran en la parte superior; predomina la r de martillete sobre la estilizada y 

redonda de fin de palabra;  alternan la s larga en posición inicial y la desinencial en 

                                                             
209 RIESCO TERRERO, ÁNGEL; RUIZ GARÇIA,  ELISA; DOMINGUEZ APARICIO, JESÚS; SÁNCHEZ 

PRIETO, ANA BELÉN, Aproximación a la cultura escrita. Material de apoyo, Editorial Playor, Madrid, 
1995, p. 159. 
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posición final. Las letras h, i, n, g, q, y… envuelven a la misma letra y a toda la palabra. 

Después de una evolución tan lenta se aprecia cada vez más que van predominando las 

curvas y se resiste a adaptar de forma sistemática las curvas características de la letra 

cortesana por ser un escritorium arraigado a las formas tradicionales góticas tipificadas 

pausada y formada. 

Las abreviaturas más utilizadas en los libros LR 1de 1352 y LR 2 de 1365 son 

las siguientes: 

La q para expresar el valor qui lleva una i volada sobre esta. 

La q con la tilde arqueada: que 

La p, sola es la abreviatura de por 

La p atravesada que corta el caído: per 

Las nasales finales de palabra con una tilde arqueada: ejem: pa 

La s con la t se enlanza. 

 

Mr: maravedí 

Pstamos: prestamos 

Ther: traer 

Tºxes: troxes 

Su: suma 

Po: Pero 

Tº: trigo 

- LR 3 1368: 
Sruidores: servidores 

Casia: casera 

Pº: pagado 

B atravesado el astil: br 

Çnqenta: çinquenta 

Pteron: partieron 

Puer poris: puer prioris 

- LR 4, 1371: 
(Además de las señaladas anteriormente) 

Csº: cruzados 

P: por 

Sts spts: Sanctis Spiritus 

Corpore X: Corpus Christi 

Rr: reçesit 

Gra: graçia 

Arçpº: arçobispo 

Ss: sus 

Spsas nçaçs: espensas necesarias 

- LR 20, de 1376 
lbs ma: libras media 

Mgr: muger 

 Pa: para 

 Pgnos: pregoneros 

 actana: sacristania 

Jº: Juan 

Rrtªs: rrentas 
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Tºxers: troxeros 

Alqiller: alquiler        

Ds: dineros 

- LR 5, de 1383 

Csº: cruzados 

P: por 

Rr: reçesit 

G: García 

 

- LR 6, de 1384 
Pesas: presas 

offrra: ofrenrra 

canº: canonigo 

 

Grr. Frrs: Gutierr Ferrandes 

Ga: Garçia 

Q (envuelta): que 

- LR 7, de 1385 
Escrº puº: escribano público 

Ppa: Papa 

Co: con 

Paneros: compañeros 

 actana: sacristania 

Ptr: partir 

Castº: Castro 

Dla: de la 

Frrs: Ferrández 

Pessio: penssion 

S: Sanches 

Vs: varas 

- LR 8, de 1389 
M: media 

pº: pagado     

B: Berlanga 

Gos: Gonçales   

StiYus: Santiuanes 

Rrºs: Raçioneros 

Sº: sobra 

Fº: fallesçe 

Bºs: blancos 

Sat: sant 

Ofreda: ofrenda 

Has: heras 

- LR 9, de 1391       
Mi: Maria 

Mina: Marina 

Nº: noviembre 

Otº: Octubre    

Copada: Comparada 

Tº: trigo 
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Ped: pared 

Pte: parte 

Qtº: Qautroçientos 

-  LR 10, de 1393 

Rrº: rracionero 

rrº: rración 

  uidor: seruidor 

offrerra: Offrenda 

mr: maravedí 

cºs: conejos 

bbª: Babtista 

 

-  LR 11, de 1394 
  gºS: Gonçales 

mno: merino 

S
u
: suma 

Mem: maestre Martin 

- LR 12, de 1395 
Rº: Rehasimiento 

SºS: Sanches 

Qrsma: quaresma 

aq    : aquí 

arº: Arçediano 

dº: dinero 

r : sus 

co: con 

t
r
: traer 

m: mayor 

- LR 13, de 1396 
T

o
uyno: Treviño 

N
o
: nouiembre 

qrsma: quaresma 

  aq: aquí 

cab
o
: cabillo 

me: maestre 

cs: cargas 

Qrs: Quirse 

Pses: presentes 

 

- LR 14, de 1397 
s

e
: setiembre 

offrraa: Ofrenrra (ofrenda) 

  aq    : aquí 

c
o
: cornado 

çiqna: çinquena 

pdo: prado 

A
o
 : Alfonso 

casio: casero 

çls: çelemines 

t
o
xers: troxeros 
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saga: sangria 

- LR 15, de 1398 

c
os

: cornados 

my
o
: mayordomo 

rrlls: rreales 

mi: Maria 

ob
os

: obreros 

mç
o
 : março 

do: tendero 

t
o
xo: traxo 

ot
e
: otubre 

- LR 16, de 1402 
Dinº: dinero 

est
o
: escribano 

ptçn: partiçion 

G
o
 : Gonçalo 

co: con 

mond: moneda 

m: maravedí 

- LR 17, de 1404 
S

es
: Sánchez 

qnet
os

: quinientos 

psq: pascua 

pitaça: pitança 

G
ras

 : Graçias 

star: costar 

pçsso: preçessión 

viespas: vísperas 

 

En el LR 18 de 1407  las abreviaturas van aumentando  y las más utilizadas, entre 

otras,  además de las nombradas en los otros libros son las siguientes: 

rro: rraçionero 

p
s
: Perez 

pn : poner 

sacsta: sacristán 

ca: carta  

star: costar 

mte: monte 

mon: moneda 

 

Sistema abreviativo:  

Normalmente las palabras abrevidas aparecen con la tilde arqueada. El texto 

contiene bastantes abreviaturas 

En las consonantes nasales finales se abrevian con la tilde arqueada, y la q 

aislada sin vocales son las más típicas 

La p atravesada que corta el caído: per 

Las consonantes sr, cuando van juntas aparece una s alta cortada 

La terminación latina us abreviada 
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El texto contiene muchos latinismos, casi todas las festividades santorales 

mantienen la escritura latina: Sancte Marie, Paulus, Christi, etc. y muchas palabras  

comunes como despendimus, dechanus, etc. 

La r final de palabra termina en una onda suave:  

 

 

Utiliza la numeración romana para expresar las cifras de las cuentas 

En los primeros volúmenes del siglo XV,  LR de 1402, 1404, 1407, predomina 

la contracción impura sobre la suspensión. También utilizan el sistema de letra 

sobrepuesta 

Normalmente, las palabras abreviadas aparecen con la tilde arqueada. Las 

consonantes nasales y la q son las más típicas 

La pa atravesada: para 

Las nasales finales se abrevian con la tilde arqueada 

Las consonantes sr, cuando van juntas aparece una s alta cortada 

Se utilizan mucho más las formas envolventes como en la q 

Contracciones: (ej.: ql) envolventes 

El texto contiene menos  latinismos que en los libros anteriores 

Signos ortográficos:  

Normalmente no aparecen signos ortográficos, a veces el punto final o llaves 

para englobar los párrafos. En el LR 12  de 1395 a veces el punto final  con un renglón            

; llaves, serpentinas  para englobar los párrafos. 

Sin embargo observamos que  todos los párrafos se inician con un calderón 

parecido a una C mayúscula. Adquieren cada vez mayor tamaño como en el LR 12  de 

1395. 

Manículas que señalan algo que quieren destacar, señalando con el dedo índice. 

Serpentinas,  calderones significativos en el LR 10 de 1393,   en el LR 12, en los títulos 

importantes de los diferentes apartados: en el inicio (f.I), (f. LVII), en las memorias del 

rey don Enrrique, o en el alzamiento de los beneficios (f. CLIV). Signos de llamada para 

hacer notas al margen y signos de reenvío (f.LXXXII).  

Manícula: LR 15, de 1398, (f.LVIII):  

 

Otros signos: 

Aparecen unos dibujos a modo de mofa, LR 3, 1368 (f. 49):   
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Algunas veces para designar la moneda de los cruzados colocan en su lugar este 

símbolo: +. (LR 4 ,1371) 

Signos de llamada para hacer notas al margen y signos de reenvío en el LR 12, 

de 1395, (f. XXIII) reenvía a        a   (f. XXIIII), y cruces  

Signos de reenvío, LR 15 de 1398, (f. LXXI):  

Signos de reenvío en el LR 16 de 1402, (f. 90) y cruz (f. CXXIX). Todos los 

párrafos se inician con un calderón parecido a una C mayúscula.        . Adquieren mayor 

tamaño en el cambio de tema: memorias, Alçamiento, Heras del cabildo.  El calderón lo 

utilizan como signo decorativo. Maniculas: f. XXX. Signos de reenvío en LR 17  de 

1404, (f. 90) y cruz (f. CXXIX). 

Ejemplo de  calderón  utilizado como signos decorativos, LR 17 de 1404, (f. 

CLXXXIIII):  

 

 

Correcciones: 

El mismo amanuense es el que rectifica por medio de un renglón los datos 

confundidos. Cuando se equivoca en el orden de los prelados, no tacha el nombre sino 

que coloca las letras a y b de cómo tiene que ir situado correctamente. 

En el LR 16 de 1402, aparecen muchos tachados, como en los folios XLIX, o en 

el LXXXVI. 

Manos: 

En el LR 1 de 1352  la escritura es muy uniforme y sigue la misma pauta en todo 

el texto, por lo que podemos creer que fue escrito por un único amanuense del cabildo. 

Desde el LR 10º de 1393 se aprecia el aumento de tamaño de los títulos. 

En el LR 5 de 1383 podemos distinguir dos manos diferentes que elaboran el 

manuscrito. Una más cuidada y ordenada y otra de letra más grande y desorganizada. 

Aparecen dos notarios, en el primer cuaderno firma  Alfonso Garsie (notario) que 

vuelve aparecer en otras firmas y el notario Nicolas Martines. 

En los Libro de Registros  LR 10 de 1393, LR 12 de 1395,  LR 14 de 1397,  LR 

15 de 1398,  LR 16 de 1402, LR 17  de 1404 y  LR 18 de 1407 apreciamos dos 

amanuenses el primero que tiene una caligrafía de módulo a 3mm, más ancha y grande 

que aparece durante todo el manuscrito; y la otra caligrafía que corresponde a un tipo de 

letra de módulo más pequeño (2 mm.), la tinta que utiliza es más oscura que el resto del 

documento. 

Títulos:  
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Los títulos no están escritos en letras mayúsculas. 

Se aprecian por estar aislados en el primer renglón pero no tienen tipología ni 

decoración especial. 

No aparecen rúbricas en el LR 1 de 1352, en el LR 2 de 1365, los 

arrendamientos están ratificados con la rúbrica del mayordomo 

Normalmente no aparecen elementos decorativos, de vez en cuando pueden 

aparecer en algún libro a modo de prueba alguno, como en el LR 10, de 1393, una 

campana, f.XVI. 

En el LR 8 de 1389, en zonas más destacada aparecen los calderones grandes 

triplicando el tamaño de los primeros entre 30 x 20 mm. Destacamos la S de Suma f. 

173v. de 28 x 19 mm. La D de despendimus con forma de pez. En el Libro 9  de 1391, 

éste dibujo del pez se repite en zonas más destacada alternando con los calderones 

grandes. 

En el LR 12  de 1395 se observan iniciales destacadas como la R de 

Rehasimiento de 22 mm. de alto. En el LR 14 de 1397,  apartado de “Alçamiento de lo 

que ganaron…” (f. CLXXIII), el título aparece bien destacado, aunque la letra 

permanece del tamaño del texto, se decora el recuadro con llaves y serpentinas. 

Aparecen rúbricas (firmas) en el apartado de matrículas. 

Pruebas de tinta en el LR 15, 1398, (f. CXXXV).  

En el LR 16 de 1402, algunos títulos los encuadran entre llaves, en cartelas. Las 

mayúsculas alcanzan los 12 mm. en el folio CCXXII, la I, letra capital de IN, representa 

el dibujo de un pez : 

 

 

 

También aparece el signo del escribano: 

 

Notas: 

En el LR 1  de 1352  aparece inserta una nota escrita en un trocito de papel de 55 

x 138 mm., en el f.100v.  Esta nota tiene la letra humanística y la calidad del papel es 

mucho más suave y los puntizones de menos de 1 mm. Por lo que parece es muy 

posterior a la confección del Libro. 

En el LR 16 de 1402, aparece una nota pequeña en un trocito de papel del mismo 

tipo, cosida entre el folio CXXXIX y sale por el folio CXLIII. Cuya medida es de 120 x 
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28 mm..Habla de las memorias del  Arçediano de Burgos “lo que ha de aver”. Y otra 

nota entre el folio CXCII-CXCIII de 104 x 97 mm. 

 

e) Descripción del contenido textual  

-El LR 1 de 1352 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado
210

. 

b.1) Textos preliminares: 

f. 1r: El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde al prólogo que 

nos indica el motivo y resumen de la obra.  

b.2) Texto Principal: Incipit. 

ff.1v-2r: Matrícula Era de mill CCC
os 

nouenta annos 

ff. 3v-15r: Offrenrra . Sangrías 

ff. 15v- 21r: Venit et Reçesit Era de mill CCCXC annos 

ff.22r- 22v: Esta es la matinada que dio Johan Fernandez de Sassamon raçionero 

ff22v- 23r: Esta  es la matinada que dio Don Rodrigo Arzobispo que es de 

Astorga que comiença, el dia naturat de la era de mill CCC
os

 noventa años et dura fasta 

la LXX ª 

ff.23v -24r: Lunes por medio dia de abril començaron a dar la matinada de Don 

Rrodrigo, arzobispo de Astorga e ha de durar fasta el dia de Santa Justa 

f. 25v: Esta es la cera que se despendio este anno 

ff. 26r- 27r: Despendimus 

ff. 29r – 29v: Esta es la madera que compraron este anno  

f. 31r: Esto es lo que descostaron las casas 

f. 32r: Esta es la teja que compraron este anno 

ff. 33r-33v: Pregadura 

ff.34 r-35r: Yesso. Rehasimiento del mes de junio era de MCCCXC annos. 

ff. 35v- 38r: Esto es el yesso 

ff. 39r-40v: Esta es la costa que se fizo en el palaçio et de las casas de Pedro 

Corral, canónigo, que las mando labrar el cabildo: Esta es la pregadura que compraron 

para estas casas sobredichas do Mora Pero Corral 

f.41r: De las casas de Juan Fernández de Paramo 

f.41v: Esto es el yesso. Echaron en las casas de comparada et de las casas que 

son fuera de la puerta de Sant Juan e de las casas que mora Juan de la Peña… 

f.42r. 42v: Esto es el yeso. Echaron de las casas del arçediano de burgos 

f.43r: Echaron de las casas del obispo de Astorga et de las casas del la Llana 

f.43v: Março. Lunes VII días de março de las casas de la çapateria dorada… 

f.44v: Echaron en las casas de Vega 

f.45r: Monto el rehasimiento… 

f.46r: Montan las fuentes de sobre Sant Joan. 

f.47r: Mondar el calçe de la villa 

ff 48v-51v: Estas son las rentas del cabildo de la eglesia de Burgos del anno de 

la Era de M CCC XC.  

                                                             
210 RUIZ  GARÇIA, ELISA, Introducción a la Codicología, op. cit., se refiere a aquel que ofrece un 

conjunto de textos cuya reunión responde a una determinada intención, p. 388. 
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ff. 52v-63v: Despensa de la bodega de Burgos 

Ff.64v-70r: Estas son las eras era de mil trescientos noventa annos 

Ff.70v-72r: Estos los terçios 

Ff.72v-73r: Esto es el pan que traxeron de la Llana de Burgos este anno 

Ff.73v-75v: Esto es el pan que levaron los benefiçiados de sus raçiones 

Ff.76v-77v: Vendieron trigo este anno esto que se sigue 

f.78r: Esto es el çenteno que vendieron este anno 

ff 79v-88r: Estas son las yantares e karidades 

Ff.89v-92r: Memorias del infante Don Jhoan 

ff.93v- 94v: Memorias de la infanta doña Blanca 

ff. 95r- Repartir los fructos de las auenturas segund…estatuto de la Eglesia de 

Burgos 

ff.97v- 103vArrendamiento de los préstamos de las aventuras 

ff.104-105: Esto es el pan que fue puesto et ençerrado en Berviesca de los terçios 

de las rentas 

ff.105 v.- 106r: Cuenta de Ferrera del año de la era de MCCCXC annos 

ff. 106v-107v: Despensa de Ferrera del anno sobredicho 

 

Textos finales 

El volumen no contiene folios finales.  

 

Secuencias Paratextuales 

Las anotaciones: suelen aparecer marginalias, al lado izquierdo en el folio vuelto 

y en el derecho en el folio recto.  Las anotaciones en el apartado del venit e reçesit  

están escritas hacia arriba.  

En el folio 100v aparece una nota escrita en letra humanística,  en un papel 

separado de 53 x 184 mm, que hace alusión al tema de la hoja en que aparece, sobre el 

prestamo de Ovierna. La nota dice:”Año 1352. Préstamo de Ouierna que se arrendó este 

año como parece en el Libro Redondo de 1352 a fol. 100 buelta”. En el folio vuelto 

dice: “del Cardenal de Vrivesca Tapian, Udego, Villaurde, Celadilla Sotobrin, la renta 

de Sant Yuanes. Nicolas Rodriguez, per cienso e Arcos Valuas e Busto, Castiel de 

Peones, Cerezo…”. 

 

El  LR 2 de 1365 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado
211

. 

b.1) Textos preliminares:  

f. 1r: El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde al prólogo que 

nos indica el motivo y resumen de la obra.  

 

b.2) Texto Principal: Incipit 

ff.1v-2r: (Matrícula de los beneficiados) Dean Don Gonçalo Diaz 

ff.2v- XVr: (Ofrrenrras y Sangrías) 30 Junio 

                                                             
211 RUIZ  GARÇIA, ELISA, Introducción a la Codicología, op. cit., se refiere a aquel que ofrece un 

conjunto de textos cuya reunión responde a una determinada intención, p. 388. 
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ff.XV v- XXIr: Junio Venit et Reçessit era de M CCCC III annos 

ff.XXIv- XXIIIIr: (Matinadas)Martes por Festo Sant Johan Bapptista  

f.XXV v: Esta es la çera que se desspendio este anno 

ff.XXVI-XXVIIr: Desspendimus 

f.XXVIIIr: La madera que compramos este año 

f.XXIXr: Esto es lo que nos descontaron las casas e molinos 

f.XXX v.: E la çera 

f.XXXI r: Esta es la pregadura que compraron 

ff.XXXII r- XL v.: Junio. Rehasimiento deste anno de M CCCC III años 

ff. XLI r-XLIII v.: (en blanco) 

f. XLIIII r: Abril 

f. XLVr: (en blanco) 

f. XLV v: Mondar las fuentes de sobre Sant Johan e adobar las presas 

f. XVLI r: (en blanco) 

f. XLVI v: Mondar el calçe de la dicha villa 

f. XLVII r : (en blanco) 

f. XLVII v – XLVIIIr.: Despenssa de la bodega de Burgos 

f. XLVIII v: Cerrar e valladear las vinnas 

f. XLIX r: Vinar las vinnas 

f.XLIX v: Vendimiar las vinnas de Burgos 

f. Lr: (en blanco) 

f. L v: traer el vino a Burgos  

f. 51r: Podar las viñas 

f. 52r : Madrigal del Monte 

f. 52v- 56 v: Estas son las Heras 

f.57- 59 r: Estos son los terçios 

ff. 59v -60  r: (en blanco) 

ff. 60v- 63 r: Este es el pan que levaron los benefiçiados de sus raçiones 

ff. 63v- 64v: Vendieron trigo este año esto que se sigue 

ff.65v -67v: Partieron este año las memorias e aniversarios de los ocho meses 

que pasaron para alcar e para pagar de antaño e de CCCC dos annos et del primer terçio 

deste año de CCCC III años 

ff.68v-77v: Estas son las yantares  e karidades 

f.78v: (en blanco) 

ff. 78v- 81 r: Memorias del Infante don Johan 

ff. 81v- 84 r: Memorias de la Infanta donna Blanca 

f. 85 r: (en blanco) 

ff. 85v-88v: Estas son las rentas del cabillo de la eglesia de Burgos de anno de la 

era de mill quatroçientos III annos… 

f. 89 r: (en blanco) 

f.89 v: miércoles 14 días de enero era de mill e quatroçientos e quatro annos 

estando ayuntado 

f.90r: (en blanco) 

ff: 90v- 94: Ouuierna el pan del terçio pontifical… 

f. 94 v: (en blanco) 

ff. 95v: Arrendamiento de los préstamos de las Aventuras 

ff. 96r – 97r: (en blanco) 

ff. 97v-98v: Este es el pan que fue puesto en Brivesca 

f. 99r: Cuenta de Ferrara 

f.99v: Este es el pan que ovo este año en Ferrera el terçio 
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f.100r: (en blanco) 

f. 100v – 103 r.: Aniuerssarios 

f.103 v: (en blanco) 

f.104 r- 104v: Guardar las vinnas 

 

El  LR 3 de 1368 del Cabildo de la Catedral de Burgos se trata de un manuscrito 

que presenta un texto misceláneo organizado
212

. 

b.1) Textos preliminares:  

f. 2r: El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde al prólogo que 
nos indica el motivo y resumen de la obra. Se trata de un folio reutilizado. 

 

b.2) Texto Principal: Incipit. 

f.1 r:     Era de mill CCCC V (matrícula de los benefiçiados) 

ff.1v- 12 r: Junio era de mil e qautroçientos seis annos (Offrenrra y Sangrias) 

ff.12 v- 17 r: Junio,  Venit e Reçesit era de Mill CCCC VI annos 

ff. 17v- 20v: Matinada comiença primero día de junio e  acabasse póstumo de 

mayo 

Ff. 21v – 22r: La çera vieia de los çirios 35 libras más 

ff. 22v- 23 r: Despendimus 

ff.23 v- 24 v: Lo que costó la madera 

ff. 25 r- 25v: Lo que costó la pregadura 

ff. 26 r – 26v: Lo que decontaron las casas e molinos 

f. 27 r: Costaron 200 tejas 

ff. 27v – 33 r: Rehasimiento de las casas del cabillo 

ff. 33v: Mondar las fuentes de sobre Sant Johan 

f. 34 r: Mondar el calse de la villa 

f. 34 v: Despensa de la bodega de Burgos 

f. 35 r: (en blanco) 

f. 35v: Cerrar e valladear las vinnas  

f.36 r: Vendimiar las viñas que el castillo ha en termino de Burgos 

f. 36v: (en blanco) 

f.37 r: Traer el vino a Burgos de los préstamos e de las vinnas de fuera 

f.37v: (en blanco) 

f. 38 r: Escavar las vinnas de Burgos 

ff. 39 r– 39 v: Podar 

f. 40 r: Cauar 

ff. 40v – 41 r: (en blanco) 

f. 41v- 44 v: Estas son las Eras 

f. 45 r: A todo lo qual el dicho sennor Dean fizeron en la eglesia razon (folio 

inserto) 

f. 45v: In Dei nomine, Amen. Sepan quantos este primero ynstrumento e carta de 

collaçion (folio inserto) 

f. 46 r: Alvaro 6 fan la heredat… (Es continuación del folio 44v) 

           ff. 46 v- 47 r: (en blanco) 

ff. 47v-  50 r: Estos son los terçios 

                                                             
212 RUIZ  GARÇIA, ELISA, Introducción a la Codicología, op. cit., se refiere a aquel que ofrece un 

conjunto de textos cuya reunión responde a una determinada intención, p. 388. 
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ff. 50r – 57 r: Este es el pan que ganaron e levaron los benefiçiados de sus 

raçiones todo trigo 

f.57  v-  58 r: La venta del trigo este anno 

ff. 58v- : E la venta de la çebada 

ff. 59 r – 61 r: Purificaçion Sancte Marie… (yantares e karidades) 

ff. 61v– 64 r: Memorias del Infante don Juan 

ff. 64 v – 66v: Las memorias de la Infanta doña Blanca 

ff. 67v– 70r: Estas son las rentas del cabillo de la eglesia de Burgos de 

anno de la era de mill quatroçientos 

ff. 71 r- 72 r: Sepan quantos esta carta vieren como nos…. (Carta inserta 

1442) 

ff. 72 v -73 v: Sepan quantos esta carta vieren como yo Diego Garçia de 

Vivar canonigo (carta inserta) 

ff. 73 v – 74 r: (en blanco) 

ff. 74 v- 77 r: Arrendamiento de los préstamos del cabillo 

    f. 77v: Arrendamientos de los préstamos de las aventuras 

    f. 78 r – 79 v.: Dean gano (reparto entre los benefiçiados desta iglesia) 

    f. 80 r: (en blanco) 

   f. 80 v: Cuenta de Ferrera 

   f. 81 r:(en blanco) 

   f. 81 v. – 82 v.: El pan que fue puesto este anno en Brivesca 

   f. 83 r: (en blanco) 

   f. 83 v- 89 v: La raçion 

   f. 86 r- 89 v (bis): Sepan quantos esta carta pública de çensso (carta 

inserta, 1442) 

   f. 90 r: Era de quatrocientos siete años levo don Arnalt de Bernolio… 

   f. 90 v: Estos son los ençienssos que paga la mesa del cabillo para las 

casas que ha en Burgos. 

 

El  LR 4 de 1371 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado. 

b.1) Textos preliminares:  

El manuscrito contiene dos textos preliminares que corresponde al prólogo que 

nos indica el motivo y resumen de la obra.  

f. 1 r: Era de mill quatroçientos nueue años habrá de la despenssa del cabillo…. 

f. 2 r: Libro Redondo en el qual se assunta e toma la raçon y quaenta de todas las 

rentas…. 

 

b.2) Texto Principal: Íncipit 

ff.2v-3r: Mill CCC
 
IX annos (matrícula de los benefiçiados) 

ff. 3 v – 15r: Domingo (Ofrendas y sangrías) 

ff. 15 v – 21 r: Bene e Reçesit  Junio 

ff. 21 v: (en blanco) 

ff. 22 r: Monta la matinada deste anno con Resurecçion  Domini 

ff. 23 r: (en blanco) 

ff. 23 v: Lo que costó la çera este anno… 

ff. 24r – 25 r: Despendimus 
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ff. 25 r -  27 r: Lo que costó la madera  

f. 28 r:   Lo que costó la pregadura 

f. 28 v: (en blanco) 

ff. 29 r- 29 v: Lo que descontaron de  las casas 

f. 30 r: (en blanco) 

ff. 30 v-32 v: Rehasimiento de las casas e molinos 

ff. 33r – 36r: … e esso mesmo  las dichas casas que (cartas insertas de çensso) 

ff. 36 v: (en blanco) 

f. 37 r: Lo que costó la teja 

f. 37v: Lo que costo mondar el calse 

f. 38 r: Mondar las fincas de sobre barrio Sant Johan 

f. 38 v: despenssa de la bodega 

f.39 r: Çerrar  e balladear las vinnas 

f. 39 v: Vendimiar las vinnas 

f. 40 r: Lo que costo traer el vino 

f. 40v: Escavar e podar 

f. 41 r: (en blanco) 

ff. 41 v- 45 v: Estas son las heras 

ff. 45 r-  46 r: (en blanco) 

ff. 46v– 47v: los terçios 

f. 48 r: Este es el pan de los terçios de Burueva 

f. 48 v: suman todo el trigo que ovo el cabillo este anno de las eras… 

f. 49r: (en blanco) 

ff. 49 v- 55r: Esto es el pan que ganaron, levaron los benefiçiados de sus  

partiçiones todo trigo 

ff. 55v– 58 r: Partieron este año memorias, aniversarios de los dose meses deste 

año 

ff. 58v – 59 r: Trigo bendieron 

ff. 59 v – 69v: Junio. Yantares, caridades 

f. 70 r: (en blanco) 

ff.70 v – 73 r: Memorias del Infante don Juan 

ff. 73 v – 76v: Memorias por la Infanta doña Blanca 

f. 77 r: (en blanco) 

ff. 77 v-78 r: Estas son las rentas del cabillo del anno de la era de mill 

quatroçientos IX años 

f. 78 v: (en blanco) 

f. 79 r: (en blanco) 

f. 79 v: Alçamiento de las raçiones aniversarios deste año de quatroçientos nueve 

años 

f. 80v: (folio deteriorado) XV días de abril…  

f. 81 r: (en blanco) 

f. 81- 89 v: cuaderno de las raçiones de lo que ganaron, levaron este anno de 

quatroçeintos IX annos 

 

El LR 20 de la Era de 1414, es decir año de 1376,  del Cabildo de la Catedral de 

Burgos  es un manuscrito que presenta un texto misceláneo organizado. 

b.1) Textos preliminares:  

Este manuscrito carece de guarda y prólogo.  
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b.2) Texto principal: Íncipit 

f. 1r: Matrícula de los beneficiados  era de mil quatroçientos e quatorçe annos. 

f. 3r: Junio. Domingo: choro por Pentecostés III mrs III din (Offrendas y 

sangría) 

f. 9r-10r: Estas son las lexas de las heredades asy de barbecho como de vasio 

como de la piedra del año de XXVI que fueron troxeros Fontana Alfonso e Alfonso 

Gomes rraçioneros 

f. 11r: (roto)…e Juan Martines vecinos de la heredat de Ferraya trigo. 

f. 12 r: Este dia fisieron memoria por donna Maria de Rojas que Dios perdone  a 

II mrs e medio… 

f. s.n.: Este dia fizireron memoria  Fernand Garçia de Gorjes arçediano de 

Verviesca… 

f.13r: Ofrenrra per ómnibus Santis 

f. 19r: Venit e Reçesit, Junio 

f. 26v: Lo que costó la çera 

f. 27r: Despendimus 

f. 29v: Lo que costó este anno la madera 

f. 31v: Lo que costó la plegadura 

f. 32v: Lo que descontaron este anno las casas e los molinos 

f. 33v: Rehasimiento de las casas e molinos e possesion es del cabillo 

f. 41v: Lo que costó la teja 

f. 42r: Lo que costó el yesso 

f. 42v: Lo que costó el calze e las fuentes 

f. 43v: (roto margen izquierdo)…..Bodega 

f. 44r: Vendimiar las viñas. 

f. 45v: Lo que costó traher el vino 

f. 46v: escauar e podar las vilas de Cavia 

(f. sin n.) (en blanco) 

f. 47r: Cauar 

f. 48v: Las Heras 

f. 52v: Los terçios 

f. 57v: Este es el pan que ganaron los benefiçiados e leuaron de sus raçiones   

f.65v: Partieron este año las memorias los dos terçios: Junio, julio agosto 

setiembre octubre, nouiembre e deçembre 

f.69r: La benta del trigo 

f.69v La benta de la çeuada 

f.71v: Yantares e caridades  

f. 83v: Memorias del Inffante don Johan 

f. 85r: Memoria de la Inffanta donna Blanca 

f. 86v: Memoria por el Conde don Sancho 

f. 89r: Las misas que cantaron cada mes el primero dia por nuestro sennor el rey 

e para la reyna 

f. 94v: Estas son las rentas del cabillo, era de mill quinientos e quatorze  annos 

f. 96v-97r: (en blanco) 

f. 98v: Las rentas de los terçios del cabillo en quatroçientos quatorze anno 

 

El  Libro Redondo 5  de 1383 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un 

manuscrito que presenta un texto misceláneo organizado. Por sus características 

textuales consideramos que se trata de un  intento de libro de registro 
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b.1) Textos preliminares:  

El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde al prólogo que nos 

indica el motivo y resumen de la obra.  

(Guarda)
213

: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón u quenta de 

todas las rentas que la messa capitular del Deán y cabildo deste yglessia de Burgos… 

 

b.2) Texto Principal: Íncipit 

ff. 1r - 6v: Era de mill quatrocientos e ocho
214

…. (1370) 

ff. 7 r – 11v: CCCCVIII annos. La raçion 

ff.12 r 15 r: Era de mill quatroçientos e ocho annos recepta de las rentas del 

cabillo de la eglesia de… 

ff. 15 v: en blanco 

ff. 16 r – 18 r: IX años. Era de mill quatroçientos e nueve annos reçepta de las 

rentas del cabillo. (1371) 

ff. 18 v -22 r: X…… (roto) de mill quatroçientos e dies annos. Reçepta de las 

rentas del cabillo (1372) 

ff. 22 v- 25 r: CCCCXI años (roto) quatroçientos honçe annos. Esta es la reçepta 

de las rrentas del cabillo (1373) 

ff. 25 v– 27 r: XII años. Era de mill quatroçientos dose annos las rentas del 

cabillo (1374) 

ff. 27 v – 28 v: CCCCX años. (roto)… las sangrías de agosto, de noviembre e de 

los aniversarios, e caridades, missadas… (1372) 

ff. 29 r- 31v: XII años Pero Sanches canonigo. Era de mill quatroçientos dose 

annos. Reçepta de las rentas de el cabillo (1374) 

ff. 32 r – 35r: XIII años. Era de mill quatroçientos XIII annos, reçepta de las 

rentas del cabillo (1375) 

ff. 35v– 43v: Matrícula de lo que ganaron los benefiçiados asy del pan como 

dineros de la raçiones, de aniversarios, caridades, yantares, sangrías, memorias, de todo 

el libro redondo era de CCCC X annos. (1372) 

ff. 44 r- 50 r: XI años. XLVIII fanegas Trevinno… (reparto de prebendas Era M 

CCCCXI años)(1373) 

ff.50v- 52r: Era de mill quatrossiento doze años. Matricula de las alçamientos de 

las raçiones (1374) 

ff. 52v – 55r: Dineros de los prestamos, X annos (1372) 

ff.55v – 59r: Era de mill CCCC XI annos. Era de mill e quatroçientos e honze 

annos de las rentas del cabillo (1373) 

ff. 59v – 62v: CCCCXII años. Era de mill uatroçientos doze annos. Quaderno de 

la falta de los préstamos del cabillo. (1374) 

ff.63 r– 63 v: Era de CCCC XII annos. Los prestamos del dean Gonçalo Diaz… 

(1374) 

ff. 64 r- 65v: Para partir XXX mill cruzados de las salinas de Annana 

                                                             
213 Como hemos indicado anteriormente la guarda de este libro se nota que fue colocada mucho 

después de haber sido confeccionado el libro, ya que es un papel nuevo, con filigrana, puntizones y 
corondeles y amarillento, con los bordes bien cortados, mientras que los folios de los cuadernos, sobre 
todo el primero están muy deteriorados, carecen de filigrana, puntizones y corondeles; es grisáceo y 
está roto en el margen derecho e inferior. 

214 El primer cuadernillo se encuentra deteriorado en el margen superior derecho, que afecta al 
texto. Contiene el reparto de prebendas entre los beneficiados. 
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ff. 66 r – 74v: XXI annos. Matrícula de lo que ganaron los señores benefiçiados 

asy para como dineros de prebenda e aniversarios e memorias e missadas, e pintanzas, e 

sangrías de todo este anno de mill CCCCXXI annos a Nativitat de Nuestro Sennor 

annos Mill CCC LXXXIII annos (1383) 

ff. 75 r- 79r: Estas son las rentas del cabillo del anno del nasçimiento del nuestro 

señor Ihesu Chripto de mill e tresientos e ochenta e tres annos 

ff.79 v – 89v: Cuaderno del alçamiento de lo que ganaron los señores 

benefiçiados asy para como dineros de la prebenda e aniverssarios e memorias e 

sangrías de todo este anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Chripto de Mill 

CCC LXXX IIII annos 

f. 89r: (en blanco) 

ff. 89v – 93v: Esta son las rentas del año del Naçimiento del Nuestro Salvador 

Ihesu Chripto de mill tresientos e ochenta e quatro annos (1384) 

ff. 94 r – 94 v: Estas son las lexas que dio Alfonso Garçia, canónigo e 

maordomo del cabillo del anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Chripto de 

mill CCCLXXXIIII annos. 

ff. 95r – 103v: Cuaderno del alçamiento de lo que ganaron los sennores 

beneffiçiados así para como dineros de la prebenda e aniverssarios e Libro Redondo e 

memorias e sangrías de todo este anno del nasçimiento del Nuestro señor Ihesu Chripto 

de mil CCC LXXXV  annos. (1385) 

ff.104 r– 120 r: Estas son las rentas del cabillo del anno del Nasçimiento del 

Nuestro Señor Ihesu Chripto de mill e tresçientos ochenta çinco annos. 

ff.120v– 125 v: Estas son las rentas del cabillo del anno del Nasçimiento de 

Nuestro señor Ihesu Chripto de mill e tresientos e ochenta seys annos (1386) 

 

El  LR 6 de 1384 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1) Textos preliminares:  

El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde a el prólogo que nos 

indica el motivo y resumen de la obra.  

(Guarda): (f.1) Anno del Nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu mille 

CCCCLXXXIIII era de mill CCCCXXII annos.  

 

b.2) Texto Principal
215

: Íncipit 

f. I v: Tabla para fallar brevemente todo lo contenido en este libro 

f.II r: (en blanco) 

f.II v: Matricula de los benefiçiados Era de mill e tresientos e ochentta e quatro 

annos: 

ff.III r- XIVr: la Offrenra  y sangrías 

ff.XV r –XXIr: Venit  e Reccesit 

f.XXII r: (en blanco) 

f. XXII r: Lo que costó la çera  

ff. XXIII r-XXIVv: Despendimus 

f. XXVI r:( Lo que costó la) madera  

                                                             
215 En este apartado reflejamos la paginación real del manuscrito, que corresponde al folio vuelto 

en numeración romana, cuando no existe está utilizamos la numeración que existe en el folio recto, 
pero que no coincide con la relación del vuelto. 
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f. XXVII r: Lo que costó la plegadura 

ff. XXVIII r- XXIX r: (en blanco) 

f.XXXIX r: Los descuentos de los caseríos e molinos 

ff. XXX r- XXXVI r: Rehasimiento de las casas e possessiones del cabillo 

ff. XXXVI v-XXXVII r: (en blanco) 

f. XLVI r: Lo que costó la teja  

f. 38r: Yesso e cal e piedra     

f.XLVIII r: Mondar el calce e las fuentes de sobre Sant Joan e de los molinos e 

las presas 

f. XLIX r: Despenssa de la bodega  

f. LIII r: Lo que costo traer el vino de los terçios del cabillo 

ff. LVI r– (LII) (49 sic): El pan de las heras del cabillo 

ff. LXIIII r-LXIII r: los terçios del cabillo 

ff. LXVII r -LXX (52r-56r sic) El pan que ganaron los señores benefiçiados de 

sus prebendas este anno del Nasçimento del Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill 

tresientos e ochenta e quatro annos. 

ff. LXXIII r –LXXVII r: Las memorias e aniverssarios de pan que partieron este 

anno destos doze meses. 

f.63r – 63v (LXXVIII r): Estas son las graçias e raçiones 

ff. LXXIX r- XCLVII r: Llantares e caridades  

ff.XCVIII r- CI r: Memorias del Infante don Joan de pan  

ff. CII r- CV r: Memorias de la Infanta donna Blanca 

ff. CV r- CVIII r: Memorias para el conde don Sancho 

ff. CIX r: Memorias por el rey don Enrrique  

ff. CXII r: Estas son las rrentas del cabillo de la era del Naçimiento del Nuestro 

Saluador Ihesu Chripto de mill e tresientos e ochenta e quatro annos (en blanco). 

f.98 r: Quenta 

f. CXIII r: Miércoles postrimero dia de mayo fesieron aniuerssario por Pero 

Gonçales 

f. CXXIII: Arrendamientos de los préstamos de las Auenturas  

ff. 100-101: en blanco 

f. CXXVI r- CXXVIII r: Dean ganó las tres partes…… 

f.CXXVIII v: (en blanco) 

f.CXXIX r- CXXX r: Matrícula para partir V mille  mrs de las Salinas… 

f . CXXXI r- (107): Estos son los benefiçiados que ha de auer pan de sus 

prebendas deste año deste libro segunt que está alçado a LXVII fojas deste libro, de las 

memorias, de aniuerssarios medio trigo medio çebada 

f. CXXXII r– (110): Esto es el pan que ha de auer los benefiçiados de las 

memorias e aniuerssarios deste anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Chripto 

de mill e quatrosientos ochenta quatro annos 

f.CXXXIII r- (111): Estas son los benefiçiados que se obligaron de tornar el vino 

de raçion… 

 

El LR 7 de 1385 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado 

b.1) Textos preliminares:  

f. 1 r: El manuscrito contiene un texto preliminar que corresponde a el prólogo 

que nos indica el motivo y resumen de la obra: “Libro redondo en el qual se assienta y 
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toma la razón y quentas de las rentas, que la messa capitular del Dean y Cabildo desta 

Sancta Yglessia de Burgos…” 

f.1 v: Despensa de la bodega 

f.2 r: Memorias del rey
216

 

f.3 r: Libro Redondo del año del nasimiento del Nuestro Saluador Ihesu Chripto 

de mill e tresientos e ochenta e çinco años e de la era de Çesar de mill e quatroçientos e 

veynte e tres años
217

. 

b.2) Texto Principal: íncipit 

ff. 3 v-4 r: (en blanco) 

ff. 4 v–5 r: Matrícula de los benefiçiados del año del Nasçimiento de Nuestro 

Saluador Ihesu Chripto de mill tresientos e ochenta e çinco annos  

ff. 5 v- 15 r: Junio (Offrenrras- Sangrías) 

ff.15 v- 21 r: Venit e Rreçessit 

f. 21 v: La matinada que paga la mesa 

f. 22 r: (en blanco) 

f. 22 v: Lo que costó la çera para los çirios e para candela 

ff. 23 r - 27 r.: Despendimus 

ff.27 v-28 v: Lo que costó la madera 

 f. 29 r: (en blanco) 

ff. 29 v-30 r: Lo que costó la plegadura 

ff. 30 v- 31 v: Los descuentos de las casas del cabillo 

f. 32 r: (en blanco) 

ff. 32 v- 39 v: Rehasimiento de las possesiones del cabillo 

ff. 40 r- 41 r: Arrendamiento de los préstamos de las Auenturas 

f. 41 v: Lo que costó la teja para las casas e molinos del cabillo 

f. 42 r: (en blanco) 

f. 42 v: Lo que costó yesso e cal 

f. 43 r: (en blanco) 

f. 43 v: Lo que costaron mondar las fuentes sobre Sant Johan 

f. 44 r: (en blanco) 

ff. 44v- 51r: Estas son las heras e heredamientos del cabillo 

ff. 51 v- 54 v: Los terçios de la mesa del cabillo 

f. 55 r: Item el prestamo de Marmellar que vacó por muerte de Johan Garçia de 

Valpuesta canonigo 

ff. 55 v- 57 v: +Capiscol ganó CCL XXIII días CL XXII  mrs IX din en Ontana 

ff. 58 v – 59 r: Estos son los mrs que pagó Johan Rodrigues de Villa Real a don 

Ferrant Garçia arçediano de Breuiesca e a Gonçalo Royz canonigos… 

 ff. 59 v- 67 v: Trigo. El pan que ganaron los señores e benefiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este año deste libro 

                                                             
216 Este folio corresponde a las memorias del rey don Enrique II, que deberían estar en el libro 

anterior de 1384, en el apartado de Memorias y Aniversarios, pero no se puso porque no se pagaron 
hasta el año siguiente, es decir, en este libro de 1385. 

217 Era de Çesar se refiere a la Era Hispánica : “En Castilla y León fue abolida por Juan I en las 
Cortes de Segovia en 1383, con efectos de 25 de diciembre 1384; está disposición fue confirmada por las 
Cortes de Valladolid de 1385”, aunque aquí vemos que se sigue utilizando. GARCIA LARRAGUETA,  
SANTOS A., “Cronología (Edad Media)”, Cuadernos de Trabajos de Historia 4, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1976, p. 76.  
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 f. 68 r: (en blanco) 

 ff. 68 v- 74 v: El pan que partieron este año de las memorias del Inffante don 

Johan e de Aniuerssarios de pan medio trigo e medio çeuada. 

 ff. 75 r: E deste dicho trigo que dieron por resçibido dan en Lexas 

 ff. 75 v- 76 v: Trigo. Suma la reçepta del trigo todo de todo este año así de las 

heredades como de los terçios quatro mill e quatro fanegas e dies çelm trigo… 

 f. 77 r: en blanco 

 ff. 77 v – 97 r: Yantares e karidades e quartas e pitanças e aniuerssarios 

 ff. 97 v-101 r: Memorias  del inffante don Johan medio trigo medio çebada 

 ff. 101 v- 105 r: Memorias de la inffanta doña Blanca 

ff. 105 v-108 r: Memorias del conde don Sancho 

ff. 108 v- 109r: (en blanco) 

ff. 109 v- 110 v: Memorias por el rey don Enrrique 

 

El  LR 8 de 1385 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado. 

b.1) Textos preliminares:  

f. 2 r: Tiene 196 folios y los  primeros están al reverso de cada oja. Libro 

Redondo en el qual se assienta y toma la razón y quenta de todas las rentas… 

b.2) Texto Principal: Íncipit 

ff. II r-  II v: Matricula de todos los benefiçiados assy presentes como absentes 

ff. III r – XXI r: Junio. (Ofrendas y Sangrías) 

f XXI v: (en blanco) 

f. XXII r: la matinada que paga la mesa 

f. XXII v: (en blanco) 

ff.XXIII r-XXIIII r: Lo que costó la çera para los çirios de las fiestas para la 

candela del altar 

f.XXIIII v: (en blanco) 

ff. XXV r –XXXVII v: Despendimus 

ff. XXXVIII r- XL v: Descontados los dichos sessenta mill e çiento e setenta… 

ff. XLI r: Lo que costó la madera para las casas del cabillo 

ff. XLIIII r.- XLV v.: Suma todo lo que resçibieron con Ferrant Sánchez 

arçediano de Lara… 

ff. XLVI r –XLI v: Lo que costó la plegadura 

ff. LII r- LV v: Los descuentos de los caseríos de las casas del cabillo 

ff. LVI r- LXXV r: Rehasimiento de las possessiones del cabillo 

ff. LXXV v- LXXVII v: lo que costó la teja para las casas, possessiones e 

molinos del cabildo 

f. LXXVIII r: Lo que costó yeso, cal e piedra. 

f. LXXXI v: lo que costó mondar las fuentes sobre Sant Johan e el calçe de la 

çibdad que va al molino 

ff. LXXXII v- LXXXXIII r: Despensa de la Bodega 

ff. LXXXIII v- XCI r: Estas son las heras  e heredamientos del cabillo 

f. XCI v: (en blanco) 

ff. XCII r – XCIIII v: Los terçios de la mesa del cabillo que son a pan 

f. XCV r: (en blanco) 
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ff. XCVI v- CII v: Esto es el pan que ganaron los sennores benefiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este año de trigo 

f.CIII r- Suman todo el trigo de las prebendas que ganaron los sennores 

benefiçiados personas… 

ff. CVI r-CXIII r: Esto es el pan que partieron este año de las memorias del 

Infante don Johan e de Aniuerssarios de pan medio trigo medio çeuada 

f. CXIIII v: la rreçepta espensa e data del pan deste año 

 f. CXV r– CXX r: (en blanco) 

ff. CXXIr- 143 r: Estas son las yantares e caridades e graçias e piytanças e 

aniuerssarios deste año segunt que se sigue… 

ff. 143 v- 146r: Memorias del Infante don Johan de pan medio trigo medio 

çeuada 

ff. 146 v- 147 r: (en blanco) 

ff. 147 v- 150v: Memorias de la Infanta doña Blanca 

f. 151 r: (en blanco) 

ff. 151 v-154 r: Memorias del infante don Sancho 

ff. 154 v- 158 r: Memorias del rey don Enrrique 

f. 158 v: (en blanco) 

ff. 159 r- 159 v: Contadores Mayores de Nuestro Señor el Rey fazer en manera 

como por mitad deste aluala…. 

ff. 160 v- 161 r: (en blanco) 

ff. 161 v-171 r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los sennores 

benefiçiados assy pan como dineros… 

ff. 171 v-176 v: Estas son las rentas del cabillo del anno del nasçimiento de 

Nuestro Señor Ihesu Chipto de mill e tresientos e nouenta annos 

ff. 177 r- 178v: Estas son las lexas que dio el capiscol e mayordomo deste anno 

deste alçamiento de XC annos 

ff. 179 r-179v: (en blanco) 

ff. 180 r-187 v: Estos son los dineros de las capas que resçibió Johan Fernández 

capiscol e mayordomo del cabillo de la eglesia de Burgos 

ff. 188 r- 188v: Matrícula para partir dosientos e veynte e quatro mrs. de moneda 

uieja por benir, recreaçion del anno del nasçimiento de Nuestro señor Ihesu Chripto de 

mill tresçientos e ochenta nueue 

f. 189 r: Matrícula por partir sieteçientos e sessenta mrs. e siete dineros  con diez 

mrs… 

f. 189 v: Auenturas deste anno 

f. 190 r: Matrícula para partir dos mill e qautroçientos blancos a los presentes 

que dio el arçediano de Treuiño de rrenta de la rrebusca 

f. 190 v: Matrícula para partir quinientos mrs de moneda uieja que dio Johan 

Garçia de Valde Arnedo para partir por pitança 

ff. 191r-191 v: Matrícula para partir mille quartroçientos blancos por Venit e 

Rrecessit del anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de Mill e tresientos 

e ochenta e ocho annos… 

ff. 192r- 192 v: Matrícula para partir tres mill e nueueçientos blancos por Venit e 

Recessit del anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos 

e ochenta e nueue annos 

ff. 193 r- 193v: Matrícula para partir XLII fanegas tres çelemines de sal e pone 

la mesa nueue çelemines… 

f. 194r: Matrícula para partir los dosientos conejo que traxieron los bassallos de 

Madrigal del Monte… 
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f. 194v: Miércoles XXIII días de nouiembre este dia partieron çinco mill blancos 

que se cobraron de çiertos annos passados de los arrendadores de los Puertos de … 

f. 195 r: Los medios rraçioneros benieron a esta missa son estos que se siguent e 

pusieron los aquí… 

f. 195v: Esta la matrícula para partir las Antífonas deste anno e montan todas dos 

mill e dosientos mrs de moneda uieja e ganaron los estos que se siguen 

f.196r: Miércoles XXIII días de nouiembre este dia este dia digieron vna missa 

por las animas de los reyes don Enrrique e don Ihohan que Dios perdone… 

f.196v: Miércoles XV días de junio anno de Nuestro Sennor Ihesu Chripto este 

dia el cabillo por ruego del obispo don Gonçalo e por le complaser que ge lo pidió así… 

 

El LR 9 de 1391 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1) Textos preliminares:  

La guarda del documento está rota en más del 60 por %. Por lo que su texto está 

ilegible. 

El f.I r: corresponde al prólogo del manuscrito: “Libro Redondo del anno del 

Nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Chripto de mil e tresientos e nouenta e un annos e 

Era de Çesar de mil e quatroçientos e veynte e nueue annos”. 

f. I v: Tabla para fallar lo que en este libro se atiene 

f.II r: Libro Redondo en que se assienta y toma quanta y razón de todas las 

rentas que la messa capitular del dean y Cabildo desta Iglesia de Burgos a gozado este 

año del nasçimiento de Chripto M (I) CCC XC I y de la Era de Çesar I. Tiene 196 folios 

y los  primeros están al reverso de cada oja. Libro Redondo en el qual se assienta y toma 

la razón y quenta de todas las rentas… 

b.2) Texto Principal: Íncipit 

f.II r: Matricula de todos los benefiçiados assy presentes como abssentes  

f. III r: Junio (Offrenras  y sangrías) 

f. XVI r: Venit e Reccesit 

f. XXII r: (en blanco) 

f. XXIIII r: Lo que costó la çera por los çirios de las fiestas e para la candela del 

altar 

f.XXIIII r: Despendimus 

f.XXXI r: Esta es la costa que se fizo para dar a comer a los XII pobres en 

quaresma 

f. XXXII r: Lo que costó la madera para las casas del cabillo 

f. XXXV r: Lo que costó la plegadura 

f. XXXVI r: Los descuentos 

f. XXXVIII r: Rehasimiento 

f. LXXVI r: (en blanco) 

f. LXXVII r: Lo que costó la teja para las casas  e possessiones e molinos del 
cabillo. 

f. LXXX r: Lo que costó yesso, cal e piedra 
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f. LXXXII r: Lo que costó mondar las fuentes de sobre Sant Johan e el calze de 

la çibdat que ba al molino 

f. LXXXIII r: Esta es la costa que fiseron este anno en la bodega primeramente 

costaron 

f. LXXXIIII r: Estas son las heras e heredamientos del cabillo 

f. XCIIII r: Los terçios de la mesa de Cabillo que son a pan 

XCVI r: Esto es de el pan que ganaron los señores benefiçiados de sus prebendas 

f. XCVIII r: Esto es el pan que ganaron los sennores benefiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este anno de trigo 

f. CIIII r: Suman todo el trigo que pagaron los dichos troxeros assy de prebendas 

como de memorias e quaentas e seruidores 

f. CV r: E descontados dosientas e nouenta e cinco fanegas e dos çelemines de 

çeuada que dan los dichos troxeros, assy de lo apedreado como de barbecho, como de 

vasio. 

ff. CX r – CXV r: (en blanco) 

f. CXVI r: Graçias e partiçiones e quaentas e pitanças 

ff. CXXII r-CXXVI r: (en blanco) 

f. CXXVII r: yantar 

ff. CXLVII r- CL r: (en blanco) 

f. CLI r: Memorias del Infante don Johan de pan medio trigo e media çeuada 

f. CLIIII r: (en blanco) 

f. CLV r: Memorias de la Infanta donna Blanca 

f. CLVIII r: (en blanco) 

f. CLIX r: Memorias del conde don Sancho 

f. CLXII r: (en blanco) 

f. CLXIII r: Memorias del rey don Enrrique 

f. CLXVII r: Arrendamiento de los prestamos de las auenturas deste año 

f. CLXIX r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los señores benefiçiados 

assy para como dineros de la prebenda e aniuerssarios e sangrías de todo este anno del 

nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos e nouenta e vn annos  

f. CCXV r: Reçepta. Esta es la reçepta de las rrentas del cabillo del anno del 

nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos e nouenta e vn annos 

f. CCXIX r: Estas son las lexas que dio Johan Ferrandes de Arroyuelo raçionero 

e mayordomo deste anno deste alçamiento do nouenta e vn anno 

f. CCXXI r: Matrícula para partir XLV fanegas de sal este anno deste libro CCC 

XC I annos… 

f. CCXXII r: Matrícula para partir los dosientos conejos 

f. CCXXIII r: [matrícula….roto] mill e dosientos mrs de las Os que ganaron los 

beneffiçiados que son…e gano todas siete  a XXX mrs I din 

 

El  LR 10 de 1393 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1) Textos preliminares:  

(f. s.n.): Libro Redondo en el qual se assienta y toma la raçon y quenta de todas 

las rentas que la messa capitular del dean y cabildo desta Yglesia de Burgos  
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 (f.I r.) El libro Redondo del anno del Nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu 

Chripto de  mil e tresientos e nouenta e tres años  e de la era de Çesar de mil e 

quatroçientos e treinta e vn anno. 

 b.2) Texto Principal: Íncipit 

f.I v.: Tabla para fallar lo que en este libro se contiene 

f. II r: Matricula de los beneffiçiados assi presentes como absentes 

f. III r: Offrenrra (tachado) 

f. IV r: Offrenrra ouo dar offrenrra el dia de Corpore Christo…. (Ofrendas y 

Sangrías) 

     f.XV r: Junio ha XXX días. Venit e Rreçessit 

     f. XXI r: (en blanco) 

     f. XXII r:Lo que costó faser la çera para los çirios de las fiestas e para la candela 

del altar 

     f.XXIII r: Suman toda la çera deste anno de los çirios sin la fechura de la 

candela… 

     f.XXIIII r: Despendimus 

     f. XXX r- XXXI r: (en blanco) 

     f. XXXII r:   Lo que costó la madera para las para las troxes del cabillo 

     f. XXXIIII r-XXXVII r: (en blanco) 

     f. XXXVIII r: Lo que costó la plegadura deste anno 

     ff. XL r- XLII r: (en blanco) 

     f. XLIII r: Los descuentos 

     ff. XLIIII r- XLV r: (en blanco) 

     f. XLVI r: Rehasimiento 

     f. LXV r: Lo que costó la teja para las casas e possessiones e molinos del cabillo 

     f. LXIX r: Lo que costó yesso, cal e piedra 

     f. LXXI r: Lo que costó las fuentes de sobre Sant Johan  e el calze de la çibdat… 

f. LXXII r: Despenssa de la bodega 

f. LXXIII r: Esto son las heras e heredamientos del cabillo 

f. LXXXI r: Los terçios del cabillo que son a pan 

f.LXXXIII r: Esto es el pan que ganaron los sennores benefiçiados de sus 

prebendas… 

f. XCI r: Esto es lo ganaron este año de las memorias del Infante don Juan e de 

aniuerssario de pan medio trigo e medio çeuada 

f. XCVI r: La reçepta e espensa, e data del pan deste anno e lexas 

ff. XCII r-XCVIII r: (en blanco) 

f. XCIX r: Estas son las yantares, karidades e aniuerssarios deste anno segunt se 

sigue 

f. CXX r: Las memorias del Infante don Johan del pan medio trigo medio çeuada 

f. CXXIIII r: Martes XVII días de junio fezieron memoria por la Infanta donna 

Beatriz  

f. CXXVII r: Memorias del Conde don Sancho 

f. CXXXI r: Memorias del rey don Enrrique 

f. CXXXV r: Arrendamiento de los prestamos e de las auenturas deste año 

f. CXXXVI r: +DCCXXX días CAPISCOL----------CCCC XXX VIII mrs 

(rubrica: Cantor Burgen) 

f. CXXXIX r: Graçias e partiçiones e quentas e pitanças 
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f. XCL r: Matrícula para partir mill e quinientas e onse fanegas e siete çelemines 

e medio de çeuada por Venit e Rreçessit 

f.CXLI r: Lunes XX días de othubre este dia enterraron el cuerpo de Alfonso 

Garçía de  

f. XLI v.: Lunes XXVII días de otubre este dia enterraron a Gomez e a Loppe  

f. CXLII r: Lunes III días de nouiembre dia de los Defuntos dieron por el conde 

don Sancho… 

f. CXLIIv.: Lunes XV días de deziembre este dia enterraron al cuerpo de Maria 

Garçía… 

f. CXLIII r: Matrícula para partir dosientos conejos que traxieron los bassalos… 

f. CXLIII r: Matrícula para partir dos mill e dosientos mrs de las OS… 

f. CXLIII v.: Matrícula para partir (tachón) fanegas a con a los benefiçiados… 

f. CXLIIII r: Lunes XIX días de enero fesieron año por don Martin Sánchez 

sacristán… 

f. CXLV r: Martes XXVI días de setiembre morió Maestre Romano físico  

f. CXLV v: Lunes XXIII dias de febrero fesieron año por Johan Garçía de 

Espinosa… 

f. CXLVI r: Lunes primero dia de mayo mandaron partir pitança la otra terçera 

parte  

f. CXLVI v: Lunes XXV días de mayo fezieron los sennores del cabillo en 

proçession a  

f. CXLVII r: Matrícula para partir mill e disientas e veinte e quatro fanegas e 

medio celemín  

f. CXLVIII r: las annatas que puso el cabillo por los beneffiçiados que entraron 

este año  

f.CLIIII r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los señores benefiçiados assy 

de pan  

f. CLXVII r: En el nombre de Dios Amen. Esta es la recepta de las rrentas del 

cabillo  

f. CLXIX r: las auenturas deste año en el Libro Redondo 

f. CLXIX r: Monta la benta de la rrenta del pan de Burueua… 

f. CLXXIII r: Suma todo el despendimus de este anno con las lexas que están 

escriptas… 

f. CXCVI r: De Nuestro Sennor ardi beneçioris fuit reçepta ad possessionen 

portionis die lune XIX mienssi augusti de año de Nuestro señor Mill CCC XC II… 

f. CXCII r- CC r: (borrosos.) 

 

El  L R11 de 1394 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1) Textos preliminares:  

f. I r: (Guarda) El Libro Redondo del nasçimiento de Nuestro …. 

f. 1v: (Matricula),( esquina izquierda rota)…………………… de los 

benefiçiados 

f.II r: Año de Natiuitat  

 

 b.2) Texto Principal: Íncipit 

f. IIv.: Matricula de todos los benefiçiados assi presentes como abssentes 
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f. III r: Offrenrra (Ofrendas y Sangrías) 

f. XV r: Junio  ha XXX días. Venit e Recessit 

f. XXII r: Lo que costó faser la çera para los cirios de las fiestas e para la candela  

f. XXIIII r: Despendimus 

f. XXXII r: Lo que costó la madera para las casas del cabillo 

f. XXXVIII r: Lo que costó la plegadura de este anno 

f. XLIII r: Los descuentos 

f. LXLIIIIv: Suman todos los descuentos deste año quatroçientos e çinco mrs… 

(contiene una carta de renuncia e permuta: )In Dey nominen Amen, sepan 

quantos este publico enstrumento… 

f. XLV r: In Dei nomine Amen. Sepan quantos este publico Instrumento 

vieren…. 

f. XLV v: Rehasimiento de este anno 

f. LXII r: In Dei nomine Amen, sepan quantos este público instrumento… (carta 

de collación, 1448). 

f. LXVIII r: lo que costó yesso e cal e piedra 

f. LXIX r: Lo que costó la teja para las casas e possessiones e molinos del 

cabillo 

f. LXIX v: Lo que costó yesso e cal e piedra 

f. LXXII r: Lo que costaron mondar las fuentes de sobre Sant Johan e el calce… 

f. LXXII v: Despenssa de la bodega 

f. LXXIII r: Estas son las heras e heredamientos del cabillo 

f. LXXXI r: In Dei nomine Amen. Sepan Quantos este publico instrumento 

vieren como en la eglesia cathedral de la e muy noble çibdat de Burgos… (Carta de 

1448, para obtener vna canongia de la que hay vna bula escrita por el papa Nicola V) 

f. LXXXII r: Los terçios del cabillo 

f. LXXXV r: Este es el pan que ganaron los sennores beneffiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este anno de trigo 

f. XCIII r: Esto es el pan que ganaron los sennores benefiçiados este anno de las 

memorias del Infante don Johan e de aniuerssarios de pan medio trigo e medio çeuada 

f. XCVII r: La rreçepta e espensa e data del pan deste año e lexas 

f. XCVIII r: Partiçiones 

f. CI r: Yantares deste anno 

f. CXXIII r: Las memorias del infante don Johan que Dios perdone  

f. CXXVI r: Las memorias de la inffanta donna Blanca que Dios perdone 

f. CXXX r: Las memorias del conde don Sancho que Dios perdone 

f. CXXXIIII r: Jueues XXII días de abril fesieron memoria por la inffanta doña 

Beatriz… 

f. CXXXV r: Las memorias del rey don Enrrique que Dios perdone 

f. CXXXIX r: Arrendamiento de los prestamos e de las auenturas deste año 

f. CXLIII r: Graçias e karidades e enterramientos e partiçiones e quentas e 

pitanças 

f.C XLIIII r: Matrícula – fanegas de sal 

f. CXLIIII r: Matrícula para partir nueueçientas e nouenta e ocho fanegas e 

quatro çelemines de çeuada por Venit e Reçessit… 

f. CXLV r: Matrícula para partir II mill e dosientos mrs de las Os… 

f. CXLVI r: Matrícula para partir CC conejos que traxieron los Vassallos de 

Madrigal del Monte… 

f. CXLVII r: Matrícula para partir CC fanegas de çeuada a los que uinieron a 

Matines la noche… 
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f. CXLVII r: Jueues XI días de febrero este dia enterraron el cuerpo de Johan 

Ferrandes… 

f.CXLVIII r: Pan. Matrícula para partir D CCCC LXXX III fang VI çelm de 

çeuada por venit e reçessit   

f. CXLVIII r: Matrícula para partir die mill mrs por pitança del enterramiento de 

do Pero Fernández de Sepúlueda arçediano de Treuinno… 

f. CL r: Viernes XII días de março este dia partieron por pitança mill mrs que 

Dieron Juan  

f. CLI r: Matrícula para partir seys mill e seysçientos e ochenta e dos mrs e çinco 

din  

f. CLIIII r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los sennores benefiçiados 

assy de pan… 

f. CLXIIII r: En el nombre de Dios Amen. Esta es la recepta de las rentas del 

cabildo del año del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos e 

nouenta e quatro annos. 

f. CLXV r: Esta es la benta del pan de las troxes…. 

f. CLXVII r: La espenssa deste anno en cómo se dieron e espendieron estos 

dichos mrs sobredichos a los sennores beneffiçiados del cabillo. 

f. CLXIX r: Estas son las lexas que dio el mayordomo Johan Alfonso de 

Uillauedon… 

f. CLXXIIII: De los mill e tresientos e quarenta e dos mrs e medio que dio el 

Capiscol en cuenta 

f. CLXXVII r: E para los mill e dosientos e sessenta e tres mrs. e dos din medio 

e rresçibio el dicho Johan Ferrandes de Arroyuelo raçionero del pan que rresçibió… 

f. CLXXVIII r: (signo) aniuerssarios.  

f.CLXXXIII r: Matrícula para partir los mrs de los prestamos de las auenturas 

deste año se (gunt) el Estatuto e la ordenaçion de la eglesia de Burgos por Venit e 

Rreçessit… 

f. CLXXXIIII r: Matrícula para partir quatroçientos e çinquenta florines de 

Aragon por pitança a los señores beneffiçiados que fueron presentes… 

f. CLXXXVI r: Ouo de recepta deste anno de yuso escripto mill e tresientos e 

veynte mrs… 

f.CLXXXVII r: Esta es la cuenta que dio el dicho Fernant Martínez de 

Cueuasrruuyas casero del cabillo del uino que se cogió en la uinna del dicho cabillo… 

 

El  LR 12 de 1395 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1) Textos preliminares:  

(Bifolio sin numerar. Guarda ): Libro redondo en el qual se assienta y toma la 

razón y quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo 

desta iglesia de Burgos a gozado este año de I (mil) CCC XC V…. 

           b.2) Texto principal: Íncipit 

f.I r: (roto. Prólogo) 

f. I v: (Matrícula de los beneficiados .Roto) 

f. II r: Offrenrra(Ofrendas y Sangrías) 
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f. X r: Junio ha XXX días. Venit e Reçessit. 

f. XVI r: (en blanco) 

f. XVII r: lo que costo faser la çera para los çirios de las fiestas e para la candela del 

altar mayor 

f. XVIII r: (en blanco) 

f. XIX r: Despendimus 

f. XXVII r: lo que costó la madera para las casas del cabillo 

f. XXXI r: (en blanco) 

f. XXXII r: Lo que costó la plegadura deste año 

f. XXXIIII r: Despendimus 

f. XXXVI r: Los descuentos deste año. 

f. XXXVII r- XXXVIII r: (en blanco) 

f. XXXIX r: Rehasimiento deste año 

f. LIX r: (en blanco) 

f. LX r: lo que costó la teja para las casas e possessiones e molinos del cabillo 

f. LXI r- LXII r: (en blanco) 

f. LXIII r: lo que costó yesso, cal e piedra 

f. LXIIII r-LXVr: (en blanco) 

f. LXVI r: lo que costó mondar las fuentes de sobre Sant Joan e el calse de la 

çibdat que va al molino 

f. LXVII r: (en blanco) 

f. LXVIII r: Estas son las heras e heredamientos del cabillo 

f. LXXX r: Suman todo el trigo de todos los terçios de los prestamos deste 

año… 

f. LXXXI r: (en blanco) 

f. LXXXII r: Esto es el pan que ganaron los señores beneffiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este anno de trigo. 

f. LXXXVI r- LXXXVII r –LXXXVIII r: (en blanco) 

f. LXXXIX r: Esto es lo que ganaron este año de las memorias del  inffante don 

Johan e de aniuerssarios de pan medio trigo e medio çeuada: 

f. XCIIII r: La reçepta e espenssa e data del pan deste año e lexas 

f. XCVI r: Estos son los yantares 

f. CXXVII r: B. Las memorias del inffante don Johan del pan medio trigo medio 

çeuada. 

f. CXXX r: Las memorias de la inffanta doña Blanca 

f. CXXXIIII r: Memorias del conde don Sancho 

f. CXXXVII r: Memorias del rey don Enrrique 

f. CXL r: Graçias e partiçiones e karidades e quentas e pitanças 

f. CXLIII r: Matrícula para partir mill e quinientas e sessenta e siete fanegas de 

çeuada por Venit e Reçessit del primero terçio… 

f. CXLIIII v: Matrícula para partir mill mrs que auien quedado de las dispenssas 

necessarias por cobrar del año passado del arçediano de Valpuesta…. 

f. CXLIIII r bis: Matrícula para partir (en blanco) fanegas de Sal que traxieron 

de las Salinas de Rosío… 

f. CXLIIII v bis: Lunes XV días de nouiembre este dia enterraron el cuerpo de 

Bartolomé Sánchez tendero de paños e partieron por pitança  

f. CXLV r: Miércoles XXIII días de nouiembre…fezieron aniuerssario de los 

nueue días 

f. CXLV v: Matrícula para partir II mil e CC mrs de las Os que las pagan estos 

señores que se siguen… 
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f. CXLVI r: Matrícula para partir dosientos conejos que traxieron los vassallos 

de Madrigal… 

f. CXLVI v: Lunes  XXI días de febrero fesieron año por Johan Ferrandes de 

Massa compañero… 

f. CXLVII r: Matrícula para partir CCC mrs que mandaron partir por pitança a 

los señores beneffiçiados que fueron e venieron con las proçessiones… 

f. CXLVII v: Lunes XV días de mayo este dia se arrendaron las rrenta de Çinco 

Villas e de Val de Sant Veçeynte e… 

f. CXLVIII r: Memorias de la inffanta doña Beatriz mugier que fue de conde don 

Sancho 

f. CXLVIII v: Viernes XXII días de abril margen superior: quando se fallecera 

fezieron memoria por la inffanta doña Blanca… 

f. CXLIX r: Miércoles XXXI días de mayo enterraron el cuerpo de Juana 

Sánchez muger de Pero Sánchez de Medina… 

f. CXLIX v: Matrícula para partir nueueçientos mrs que dieron los cabeçaleros 

de Juana Sanches muger que fue de Pero Sanches de Medina… 

f. CL r: Matrícula para partir mill e dosientos e ochenta e quatro mrs que traxo 

Ferrant Martines casero del cabillo del uino… 

f. CLI r: Arrendamiento de los prestamos de las auenturas deste año 

[cuadernillo de dos bifolios sin numerar: f.1:] Matrícula  para partir nueue mill e 

çient mrs… 

f.2r-3r: Matricula para partir a esta segunda partiçion CCC florines de los 

préstamos de Beltran de Mal Monte 

f. 4 r: Esta terçera partiçion non se alço en el Libro Redondo porque non era 

cobrados…] 

f. CLVIII r: Las annatas deste año 

f. CLIX r: Alçamiento de lo que  ganaron los se…. 

f. CLX r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los señores beneffiçiados… 

f. CLXX r: En el nombre de Dios e de la Virgen Maria su madre amen. Libro del 

alçamiento de la recepta e espensa de las rentas del cabillo del año del Nasçimiento de 

Nuestro Señor Ihesu Chripto de mil e tresientos e nouenta e cinco años 

f. CLXXVI r: Montan las lexas deste año esto que se sigue 

f. CLXXVII r-CLXXXII r: (en blanco) 

f. CLXXXIII r: (Texto tachado
218

) Martes XXVIII días de nouiembre del anno 

del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mil tresientos e nouenta e seys 

años este dia… 

f. 184 r:(cambio de numeración) 

f. 185v: L fanegas sal al que ganó çient días gano tres çelemines medio. 

Matricula para partir 

187 v: Arrendamiento de los prestamos del cabillo era de mil quatroçientos IX 

años 

f. 190 v: Obispo. CCCC        Dean          Burgos       sacristan       Valpuesta       

Breuiesca        Lara (Folio fig. 3) 

(f. s. n. r.) : (escrito al revés:  Pecatem me cotidie e non me penitentem timor 

mortis conturbuome) 

(f. s. n. v). (cuenta) 

(Guarda posterior): Matrícula para partir XX (mil CCCL XXX que rendieron 

este anno los prestamos del vino de yuso scriptos los quales son estos). 

                                                             
218 Mostramos la línea de tachadura tal como aparece en el original. 
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El  LR 13 de 1396 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n.): Íncipit: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos… 

b.2Texto principal: Íncipit 

f. I r :(folio roto) 

f. II r: Matrícula de todos los benefiçiados assy presentes como abssentes 

f. III r: Offrenra lunes XII días de junio… (y sangrías) 

f. XI r: Junio ha XXX días Venit e reçessit 

f. XVII r: Agosto: Costaron quinse libras e media de çera 

f. XIX r: Despendimus 

f. XXVI r: lo que costó la madera para las casas del cabillo 

f. XXXI r: Lo que costó la plegadura deste anno 

f. XXXIX r: Rehasimiento deste anno. 

f. LXIIII r: Lo que costaron mondar las fuentes de sobre Sant Iohan e el calze de 

la çibdat que ba al molino que prenesçe de mondar al cabillo 

f. LXIX r: estas son las heras e heredamientos del cabillo 

f. LXXIX r: Los terçios del cabillo 

f. LXXXII r: Esto es el pan que ganaron los señores beneffiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron en este anno de trigo 

f. LXXXV r: (Prestamos) 

f.LXXXVII r: Suma toda la çeuada gastada e dada e descontada en la manera 

que… 

f. XCIX r: Yantares deste anno  

f. CXL r: Estas memorias del infante don Johan que Dios perdone 

f. CXLIII r: Las memorias de la inffanta Donna Blanca que Dios perdone 

f. CXVI r: Sábado XIII días de otubre fesieron memoria por el conde don 

Sancho 

f.CXLIX r: Viernes XX días de otubre fezieron memoria por la inffanta doña 

Beatriz 

f. CLII r: Viernes II días de junio fesieron memoria por el Rey don Enrrique   

f.CLV r:  Arrendamiento de los prestamos de las auenturas deste año 

f.CLX r: Viernes IX dias de junio este dia dieron por partidos mill e 

sieteçientos... 

f. CLXI r: Graçias, karidades e enterramientos e partiçiones e quentas e pitanças 

f. CLXII r: Matrícula para partir mill e DCCCC mrs de los prestamos que… 

f. CLXIIII r: Gratia de Santa Clara 

f. CLXV r: Matriculas… 

f.CLXXIII r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los sennores beneffiçiados 

assy de pan como de dineros de sus prebendas e aniuerssarios e memorias e sangrías… 

f.CLXXXIIII r: En el nombre de Dios amen: Libro del alçamiento de la reçepta 

de las rentas del cabillo 
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f.CXCV r: (tachado: lunes). Viernes X días de nouiembre año deste libro este 

dia fue rresçibido Gonçalo López de Asturiga fijo… 

 

El  LR 14 de 1397 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado.  

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n.): Íncipit: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos… 

b.2Texto principal: Íncipit 

ff. CVIII r- CXXII r: (corresponde al último cuaderno, pero está cosido el 

primero Estos son los aniuerssarios del pan deste anno. 

f. I r: Tabla para fallar lo que en este Libro se contiene 

f.II r: Matrícula de los beneffiçiados assy presentes como abssentes 

f. III r: Junio. Offrenrra (y sangrías) 

f.XI r: Junio ha XXX días. Venit e Reççesit 

f. XVII r:( en blanco) 

f. XVIII r: Lo que costó faser la çera para los çirios de las fiestas e para la 

candela del altar mayor. 

f.XX r: Despendimus 

f. XXX r: Lo que costó la madera para las casas del cabillo 

f. XXXVIII r: los descuentos deste anno 

f.XLIII r: Rehasimiento 

ff. LV r-LXVII r: (en blanco) 

f. LXVIII r: la teja para las casas e possessiones e molinos del cabillo 

f. LXIX r: (en blanco) 

f. LXX r: Lo que costó yesso e cal e piedra para la possessiones del cabillo 

f. LXXI r: Lo que costó mondar las fuentes de sobre Sant Iohan e el calse de la 

çibdat  qua va al molino. 

f. LXXII r: la despenssa de la bodega. (Tachada la plana) 

f. LXXIIII r: Estas son las Heras e heradamientos  del cabillo 

f. LXXXV r: los terçios del cabillo que son  a pan 

f. LXXXVIII r: Suma el trigo de los prestamos todos de los terçios deste año 

f. LXXXIX r: (en blanco) 

f. XC r: Este es el pan que ganaron los sennores beneffiçiados de sus prebendas 

e lo que leuaron es este anno de trigo 

f. XCII r: Suma toda la çeuada dada e espendida e desecada en la manera 

dicha… 

f. XCIII r: Esto es pan medio trigo e medio çeuada que ganaron de las memorias 

del inffante don Iohan e de aniuerssarios: (en blanco) 

f. XCIIII r: La rreçepta e espenssa e data del pan deste año e lexas: (en blanco.) 

// 

f. CII r- CVII r: estas son las yantares (aquí continuaría el cuaderno que está 

cosido en primer lugar) 
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El  LR 15 de 1398 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo desorganizado, debido a que le faltan cuadernos y algunos 

están perdidos y otros pegados para que no se pierdan 

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n.): Íncipit: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos… 

b.2Texto principal: 

f. XXXVr: Lo que costó la plegadura de este anno 

f.XXXVIII r: los descuentos de este anno 

ff.XLI r- LVIII r: Rehasimiento de este anno 

f. LVIII r: (carta pegada al revés) 

f. LXVIII r: La teja para para las casas e possessiones e molinos del cabillo 

f. LXX r: Lo que costo yesso e piedra e cal para las possessiones del cabillo 

f. LXXI r: Lo que costó mondar las fuentes de sobre Sant Iohan el calze de la 

çibdat que va al molino 

f. LXXII r: La despenssa de la bodega(en blanco) 

f. LXXIIII r: Estas son las heras e heredamientos del cabildo 

f. LXXXIIII r: (trigo) Suma todo el trigo de las heredades con los barbechos e 

con los vasios… 

f. LXXXV r: Los terçios del cabillo que son a pan 

f. LXXXIX r: Este es el pan que ganaron los sennores beneffiçiados de sus 

prebendas e lo que leuaron este anno de trigo (en blanco) 

ff. XC r, XCI r, XCII r: (en blanco) 

f. XCIII r: Lunes primero días de julio del anno del nasçimiento de nuestro 

saluador Ihesu Chripto de mil CCC XC VIII annos este dia tomaron 

f.: CII r: Estas son las yantares. En f. CIII: (inserta folio LXXVI: heredades) 

f. CV r- CXXXV r: (continúan Yantares Aniversarios y memorias. 

f. CXXXV r: Matricula para partir mill CXI mrs V din a doze aniuerssarios del 

obispo don Fernando que Dios perdone que traxo 

 

El  LR 16 de 1402 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado, aunque contiene algunos folios desubicados 

de su lugar original. 

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n.: Íncipit): Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos… 

b.2Texto principal: Íncipit 

f.I r:   Libro de quatroçientos y dos annos 

En el nombre de Dios. Tabla para saber lo que en este libro (se contiene) 

f. III r: Beneffiçiados assy presentes como abssentes 
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f. IIII r:      Offrenda el dia de Sant Iohan de junio cinco mrs…    (y sangrías)   

f. X r: (en blanco)     

f. XI r: Junio a XXX días Venit e Reçessit 

f. XXIIII r: (en blanco) 

f. XXV r: La costa de la çera 

f. XXVI r-XXVII r: (en blanco) 

f.XXVIII r: Despendimus     

f. XXXV r: Madera        

f. XXXVIII r:    Lo que costó la plegadura deste anno 

f. XXXIX r:     Los descuentos deste anno 

f. XL r: Rehasimiento deste anno 

f. LXVII r:    La teja para las casas e possessione e molino del cabillo 

f. LXIX r- LXX r: Lo que costo yesso e piedra e cal para las possessiones del 

cabillo 

f. LXXI r: (en blanco). 

f. LXXII r:     Lo que costo mondar las fuentes de sobre Sant Iohan.   

f. LXXIII r: (en blanco) 

f.L. XXIIII r: Lo que costó la despensa de la bodega 

f. LXXV r:    Las heras y heredamientos del cabillo e la eglesia de Burgos 

f. LXXXVI r: Los préstamos del pan 

f. XCI r: la reçepta e espenssa e data e lexas del pan deste año 

f. XCVI r: estas son las yantares 

f.CXXX r: Las memorias del Infante don Iohan 

f. CXXXIII r:   Las memorias de la  Infanta donna Blanca 

f. CXXXVII r:    Memorias del conde don Sancho 

f. CXL r: Inffanta donna Beatriz    

f. CXLII r: Memoria rey don Enrrique   

f. CXLV r: Las memorias e aniuerssario de nuestro sennor el Obispo de Burgos 

e de sus finados 

f. CLIII r:   +Capiscol---------------DCC XX III mrs (rubrica Cantor Burgen) 

f. CLV r: + Sacristanía…… 

              Matricula para partir quatorse mill e nueueçientos e quatorze mrs de… 

 f. CLVII r: Graçias e karidades e quentas e pitanças 

f. CLXIIII r: El libro del alçamiento de la Reçepta de las rentas del cabillo del 

año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Chripto de mill quatroçientos e dos annos 

f. CLXIX r: Este es el alçamiento de lo que ganaron los señores beneffiçiados 

assy de pan como de dineros de sus prebendas e aniuerssarios e memorias e sangrías de 

todo este anno… 

f. CLXXXI r: Esta es la espenssa deste dicho año del sennor de mil e 

quatroçientos e dos annos…                                       

f. CXC r: Las Annatas 

f. CXCII r: Para pagar la dicha costa los arrendadores e vasallos del dicho 

cabillo vesino de Çeladiella… 

f. CCVIII r: Jueues treynta días de agosto del anno del nasçimiento de Nuestro 

señor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e tres annos este día veno Fernant Martínez 

de Cueuasrruuyas casero del cabillo 

f. CCXII r: Aniversarios (signo cruz, remite a otro folio ya que no entraba todo  

al folio CXXX) 

f. CCXIC r: Matrícula para partir DC mrs del vino de las vinnas del cabillo de 

Cueuas Rruuyas 
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f. CCXX r: Matrícula para partir çiento e ocho fanegas e tres çelemines de 

trigo… 

f. CCXII r: (signo) In Dei Nomine Amen. Sepan Quantos este público 

instrumento… 

f. CLII r: (hoja traspapelada de su sitio: arrendamiento del prestamo de las 

auenturas deste año) 

 

El  LR 17 de 1404 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado, aunque contiene algunos folios o cuadernos 

perdidos. 

Según el contenido textual vemos que este libro toma datos de los años de 1403, 

1404, 105, 1406, y 1407. Sobre todo realiza el alçamiento de beneficios, espensas y 

reçepta del año de 1406. 

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n.): Íncipit: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos a gozado este año de ICCCCIIII… 

b.2Texto principal: Íncipit 

El texto principal comienza con el folio LXXV en el capítulo de los Tercios del 

pan:  

f. LXXV r: Pero Sánchez fijo de Pero Sánchez. Palaçuelos cerca de Pampliega, 

trigo traer a XIII dineros 

f. LXXXIII r: Los préstamos del pan 

f.LXXXVI r: Item dieron en cuenta que pagaron de trigo de las memorias del 

inffante don Iohan de todo el anno de todos los tres terçios… 

f.LXXXVII r: La rreçepta e espensa e data e lexas del pan deste anno 

f.LXXXVIII r: Ítem dio más (en blanco).El pan que resçibiò Alfonso Rrodríguez 

canónigo para las dichas reparaçiones es esto que se sigue… 

f.LXXXIX r: La cuenta que dio Alfonso Rrodríguez canónigo que entró en el 

calse 

f. XCII r: Estas son las Yantares (Aniversarios y memorias) 

f. CXXXIII r: Las memorias del inffante don Iohan 

f. CXXXVIII r: Las memorias de la Infanta doña Blanca 

f. CXLI r: Matrícula para partir dos mill nueueçientos e setenta mrs a las onze 

memorias e mas al aniuerssario de abril que se fizieron en este anno… 

f. CXLIII r: Las memorias del Conde don Sancho 

f. CXLVII r: Las memorias de la inffanta donna Beatriz 

f. CLI r: Las memorias del rey don Enrrique 

f. CLV r: Las memorias del Obispo de Burgos don Iohan de Villacreçes 

f. CLX r: Los aniuerssarios del Obispo don Ferrando 

f. CLXIII r: Martes veynte e seys días de jullio deste año deste libro de 

quatroçientos e seys annos este vino Fernand Martínez de Cueuasrruyas e dio cuenta del 

anno passado de CCCC VI annos según… 
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f. CLXIIII r: Matrícula para partir mill e quatroçienos e nouenta seys mrs e 

medio que traxo Fernand Martínez casero de Cueuasrruuyas según… 

f. CLXIIII r: Arrendamiento de los préstamos de las auenturas 

f. CLXVI r: Matrícula para partir quinientos mrs de los mrs que valio el pan del 

alçamiento e lexas e albriçias que deuia Gonçalo Garçia canonigo e Juan Martínez de 

Barsena compañero bacheller que estaua por cobrar de los años de quatroçientos e tres e 

de quatroçientos e quatro annos e… 

f. CLXVII r: Matrícula para partir tres mill mrs de los tres mill quinientos mrs 

que valieron las lexas del pan que valieron las lexas e sobras e sobras e albriçias de los 

años… 

f. CLXVII r: Matrícula para partir quinientos nouenta e seys florines que 

valieron este año los prestamos de Santa María del Campo e de Sandoual  e…. 

f. CLXX r: Matrícula para partir sieteçientos mrs que mandaron partir los 

señores a los que benieron a las siete proçessiones de la Pila por la Pasqua de 

Rresurrection… 

f. CLXX v: Matrícula para partir nouenta florines por pitança de la rrenta de los 

préstamos de Çinco Villa de Val de Sant Veçente… 

f. CLXXII r: Gratias, karidades e quentas e pitanças  

f. CLXXXIIII v: Libro del alçamiento de la reçepta de las rentas del cabillo del 

año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e seys años. 

f.CLXXXIX r: Aniversarios 

f.CXC r: Este es el alçamiento de lo ganaron los señores benefiçiados asy de pan 

como de sus prebendas e aniuerssarios e memorias e sangrías de todo este anno de… 

f. CCII r: Esta es la espensa deste anno deste libro del nacimiento de nuestro 

señor Ihesu Chripto de mil e quatroçientose seys annos… 

f. CCV r: Gastados los (en blanco) 

f. CCVI r: E el recepimus deste anno fue de moneda nueua treinta e nueue mil e 

nueueçientos e diez e nueue mrs e dos dineros e tres meaias. 

f. CCVIII r: Esta es la cuenta que Pero Rruyz criado de Alfonso Garçia de 

Seuilla canónigo que Dios perdone de la heredat e viñas quel dicho Alfonso Garçia dexó 

al cabillo 

f.CCVIII v: De lo cual dio en cuenta que se gastara esto que se sigue e en esta 

manera 

f. CCIX r-CCXV r: (en blanco) 

f. CCVI r: Cuenta que dio el Capiscol de los dos mil e dosientos rreales de plata 

que valieron los préstamos que fueron del arçediano de Carrión… 

f.CCXVIII r: Cuenta que dio Pero Ferrandes portero del cabillo de los quinientos 

mrs que rresçibió para labrar la viña de Cueueasrruyas este anno de quatroçientos e seys 

annos 

f.CCXIX r: lunes XIIII días de junio anno de mil e quatroçientos e seys annos 

este dia fue resçibido Iohan Garçia de Baluas bachiller en decretos a la raçion entera… 

 

El  LR 18 de 1407 del Cabildo de la Catedral de Burgos  es un manuscrito que 

presenta un texto misceláneo organizado. 

b.1 Textos preliminares:  

(Guarda s.n). Íncipit: Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y 

quenta de todas las rentas que la messa capitular del Dean y Cabildo desta iglesia de 

Burgos a gozado este año de M CCCCVII… 
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b.2Texto principal: Íncipit 

f.I r: En el nombre de Dios Libro Redondo del año del nasçimiento (roto) señor 

Ihesu Chripto de milla quatroçientos siete annos. 

f. I v.: Nombre de Dios tabla para saber lo que en este libro se contiene: 

f. II r: Libro de mill CCCC VII annos 

f. III r: Junio ha XXX días. Offrendra el día de Sant Iohan Babtista tres mrs… (y 

sangrías) 

f. X r: Junio ha XXX días. Venit e Reçessit 

f. XXI r: La costa de la çera 

f.XXV r: Despendimus 

f. XXXIII r: La costa de la madera para las casas del cabillo 

f. XXXIX r: Los descuentos deste anno 

f.XLII r:  Rehasimiento deste anno 

f. LXIX r: Las heras e heredamientos del cabillo de la eglesia de Burgos 

f. LXXX r: Los préstamos del pan 

f. LXXXVIII r: Matrícula para partir çient fanegas de trigo de çiente e treynta e 

cínco fanegas e dies çelemines e medio de trigo que alcançaron a los… 

f. LXXXIX r: Monta en esta matrícula de partiçiones de suso escrytas por 

menudo de trigo noventa e ocho fanegas e onçe çelemines e sacadas estas de… 

f. LXXXVIII r: Esta es la cuenta que dijo Ferrant Garçia de Medina del pan del 

molino de Quintanilla de Bon de las años de mil e CCCC V e de CCCC VI e de CCCC 

VII annos… 

f. XCI r: Monta que dio Martín Sánchez de Quintaniella de Bon de la costa que 

puso en  el molino del Prado que es cerca del dicho lugar de Quintanilla… 

f. XCII r: Estas son las yantares 

f. CXXXV r: Las memorias del infante don Johan 

f. CXXXVIII r: Las memorias de la infanta donna Blanca 

f. CXLII r: las memorias del Conde don Sancho 

f. CXLVI r: Las memorias de la Infanta doña Beatriz 

f.CXLVIII r: Las memorias del rey don Enrrique 

f. CLI r: Las memorias de don Iohan de Villacreçes obispo de Burgos que Dios 

perdone 

f. CLIX r: Las memorias de don Fernando, Obispo de Burgos que Dios perdone 

f. CLXII r: Arrendamiento del prestamo de las aventuras deste año 

f. CLXX r: Graçias e karidades e quaentas e pitanças e partiçiones 

f. CLXXX r: Libro del alçamiento de la rreçepta e de la despensa del cabillo del 

año deste libro e esso mesmo del alçamiento de las prebendas de los sennores 

benefiçiados. 

f. CLXXXIIII r: Esto es el alçamiento de lo que ganaron los sennores 

benefiçiados assy de pan como de dineros  de su prebendas e aniuerssarios e memorias e 

sangrías de todo este anno… 

f. CXCVIII r: Esta es la despenssa deste año deste libro  del nasçimiento de 

nuestro señor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e siete annos… 

f. CC r: Lexas 

f. CCI r: Esta es la cuenta que dio Johan Alfonso mayordomo de los dineros que 

resçibió de las capas deste anno 

f. CCI v: Estos son los que pagaron las entradas de sus beneficios en este anno 

deste libro prontamente  Juan Fernandez de… 

f. CCXX r: 220 folios 
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f. CCXX v: Para el Libro Redondo: IIII manos X plegos 

 

f) Encuadernación 

 

Los 19 libros Redondos que hemos analizado tienen una estructura de 

cosido y encuadernación iguales. No es decorativa sino práctica. Se trata de una 

encuadernación en carpeta con una solapa. 

Los manuscritos se encuentran cosidos a una cubierta de piel de cabrito 

(Fig. 7). Está realizado con las medidas justas para cumplir su cometido que es el de 

guardar al libro, su descripción y medidas más aproximadas  varían en pocos milímetros 

entre los libros. 

 

(Fig. 7) Representación de la realización de la cubierta de los Libros Redondos (foto izquierda). 

Foto real de un Libro Redondo (foto derecha). 

Tiene una guarda en la parte anterior que coincide con el primer folio del 

volumen. Carece de guarda posterior. 

El  cosido está realizado sobre nervios  con hilo de torzal. 

 Las medidas horizontales de la cubierta son 244 + 50 +244+ 50 + 60. La altura 

es de 324 mm
219

. 

                                                             
219 Las medidas de cada LR son 
LR2, de 1365: 250+30+250+30+730mm. Tiene manchas de tinta en la solapa. 
LR3 de 1368, 240+25+240+25+50mm. 
LR4 de 1371: 231+25+231+25+50mm, tiene manchas en la solapa y una nota “Está soleado 98 

hojas”. 
LR20, de 1376: 275+32+275+25+75. mm. Altura 362 mm. 
LR 5,  1383: 260+30+246+30+730mm., altura 356mm. 
LR6, 1384: 240+30+240+30+50mm. En la tapa está escrito: “soleado tiene 111 hojas”. 
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Los bordes que sobran del pergamino se doblan hacia dentro, de tal forma que 

están  visibles a lo largo  de la cara interna de todo el libro, por lo que observamos se 

utilizó toda la piel caprina sin  ningún tipo de aderezo y se cosió a los nervios del 

manuscrito. Tiene tres cabos que refuerzan el lomo del libro por medio de tres tiras de 

cuero o nervio hendido, carece de tejuelo. Todos los volúmenes tienen escrito en el 

lomo a lapicero debajo de la fecha correspondiente una “V”. La solapa encierra al 

manuscrito por un cierre de la misma piel; éste está realizado con una manecilla que 

cierra el volumen a un botón también de pergamino. En este caso esta manecilla aparece 

rota. 

En la contratapa la única decoración corresponde a la identificación del libro, 

aparece  escrito “Lº Rº” en tinta negra y a tamaño de 50 mm., debajo la fecha del 

manuscrito 1352 de 70mm de alto. Esta misma fecha aparece escrita en la parte superior 

del lomo del documento. Cada libro lleva escrito el número del año del libro. 

1.2 Estructura interna de la fuente 

En los últimos siglos de la Edad Media  la administración eclesiástica, regia y 

municipal sufrió una serie de  transformaciones tanto en la forma como en el contenido 

de sus documentos. Los grandes cambios hacendísticos eran el reflejo de los avances 

sociales, económicos y políticos que se iban cuajando en todo el reino de Castilla
220

. 

En el archivo del cabildo de la Catedral de Burgos  durante el siglo XIV se van 

introduciendo estas novedades. Entre  las innovaciones externas, destaca  la de la base 

escriptoria ya que se introduce el papel en detrimento del pergamino,
221

 quedando el uso 

de este último relegado a asuntos solemnes o que requerían ser conservados, tal  es el  

                                                                                                                                                                                   
LR 7, 1385: 240+35+250+35+60mm. Altura 324mm. Está anotado “soleado”. 
LR8,  1389: 190+65+265+65+85mm. Altura 350mm. 
LR9, 1391: 250+55+255+55+60 mm...Altura 335mm. 
LR10, 1393: 240+60+242+45+85. Altura 340mm. 
LR11, 1394: 250+50+255+50+80. Altura 338mm. 
LR12, 1395: 242+60+255+46+75. Altura 342mm. 
LR 13, 1396: 230+60+235+48+63. Altura 337mm. 
LR14, 1397: 242+37+253+35+70. Altura 357mm. 
LR15, 1398: 230+20+250+20+630. Altura 345mm. 
LR16, 1402: 270+60+265+50+60. Altura 355mm. 
LR17, 1404: 270+60+265+50+60. Altura 355mm. 
LR18, 1407: 265+60+275+50+60. Altura 355mm. 
220 ROMERO MARTÍNEZ ,ADELINA, Los Papeles del Fisco. Estudio diplomático de la documentación 

fiscal castellana bajomedieval, Grupo Editorial Universitario, Granada, 1998, p. 15. La autora nos destaca 
estos cambios :”entre ellos cabe destacar el advenimiento de una administración más centralizada, más 
pormenorizada, menos diestra, pero más controladora en la medida en que ello era posible. 
Progresivamente tenderá a la agilización, básicamente empleando medios simplificadores, tendrá 
repercusión en las tipologías documentales y en las modalidades de la escritura…” 

221 En el Catálogo del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos, Vol.1, Sección Volúmenes (I) 
(395-1431), hemos analizado los documentos que aparecen en el periodo que nos ocupa este estudio 
(1352- 1407) y de los 420 documentos cuyas regestas vienen descritas en esta Catálogo, vemos que de 
los documentos originales, la mayor parte están escritos sobre pergamino, y en papel un 3,5 %. 
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caso de las  propiedades del cabildo
222

, los privilegios concedidos por papas y reyes, las 

Bulas pontificias o los Estatutos de la Iglesia. La utilización del papel para la  

documentación interna se va incrementando en temas como  la administración, copias 

de documentos, misivas, cartas de pago etc. Este cambio va unido al elevado coste 

económico del pergamino, al creciente  volumen documental que se va generando y a  la 

necesidad de escribir en forma más rápida, económica y de gran tirada
223

. 

También se producen  cambios internos que se desprenden del análisis de los 

Libros Redondos como son el abandono reticente de vocablos latinos y el uso en 

general de la lengua romance;  aunque, como veremos a continuación, los nombres 

hagiográficos, los de fiestas religiosas (Omnis Sanctis, Asunpcion Domini….) y 

capítulos (Recepimus, despendimus, Venit et Recessit…) están en latín y perdurarán 

durante todo el periodo estudiado. A ello hay que unir la adaptación del tipo de escritura 

gótica libraria a la precortesana, anteriormente comentada. 

Las transformaciones económicas y sociales que se produjeron en el siglo XIV 

como respuesta a los problemas comunes que caracterizaron esta centuria (repentina 

pobreza, malas cosechas, epidemias, falta de mano de obra, nuevas formas impositivas, 

multiplicación de las relaciones externas entre poderes reales y  entre los diferentes 

reinos y la jerarquía eclesiástica, junto a la intensificación de las prácticas judiciales 

plasmadas en cartas de poder, censos, pleitos, sentencias, etc.) provocaron una 

avalancha de documentación administrativa fácilmente observable en los siglos XIV  y 

XV. Fruto del intenso crecimiento de la producción documental surgieron, entre otros, 

los libros de registro interno y de contabilidad como es el caso de los Libros Redondos. 

a) Estructura interna de los Libros Redondos  

La estructura interna de los Libros Redondos del Archivo Capitular de la 

Catedral burgalesa responde principalmente a cuatro motivos. En primer lugar,  a la 

necesidad de mantener una relación y control  de asistencia a los actos litúrgicos de las 

personas beneficiadas que componen el cabildo; en segundo lugar, a la necesidad de 

registrar los gastos habidos durante el año capitular; en tercer lugar,  a la necesidad de 

llevar una relación del patrimonio y rentas que producen los arrendamientos que posee 

el cabildo; y, en cuarto y último lugar,  al reparto de beneficios que se ha de dar a cada 

prebendado con respecto a su participación y asistencia a los actos cultuales. 

Estos cuatro motivos se esquematizan en la tabla siguiente, a cada uno le 

corresponde un capítulo: 

 

                                                             
222 Podemos comprobar este aspecto en el ACB en  la Sección Libros, Libro 14, Apeos o heredades 

del año 1362 escritas sobre pergamino. O las primeras Actas Capitulares del Cabildo burgalés del Libro 
63, ff. 754-769. 

223 Recientemente hemos realizado el estudio del origen y uso del papel en el Archivo catedralicio 
burgalés, Cf. SIMÓN VALENCIA, ESPERANZA, “La historia del papel en la Castilla medieval: el archivo de 
la Catedral  y judería de Burgos en el siglo XIV”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 27, 
2014, pp. 503-524. 
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CUADRO I: Esquema temático de los Libros Redondos 

Listas y control de los 

componentes del 

cabildo: 

Asist./Ausenc 

Gastos Ingresos Reparto 

beneficios 

-Matrícula de los 

beneffiçiados  

-La Offrenra y 

sangrías 

- Venit  e Reccesit 

-Yantares e Karidades 

-Memorias del Infante 

don Joan 

-Memorias de la 

Infanta doña Blanca 

-Memorias para el 

conde don Sancho 

-Memorias por el rey 

don Enrrique 

-Aniversarios 

 

-Lo cuesta la çera  

-El despendimus 

-Lo que costó la 

madera  

-La plegadura 

-Los descuentos 

-Rehasimiento 

-Lo que costó la 

teja e yesso e cal      

-Mondar el calce 

e las fuentes 

-Despenssa de la 

bodega 

-Traer el vino de 

los terçios 

 

-Ofrendas y sangrías 

-El pan de las heras 

-Los terçios del 

cabillo 

-El terçio de las 

prebendas  

-El pan de las 

memorias 

-Las rentas del 

cabillo  

-Lexas  

-Memorias y 

aniversarios 

Arrendamiento de los 

terçios 

Arrendamientos de 

los prestamos de las 

Auenturas  

Matrículas 

-Alçamiento de lo 

que ganaron los 

señores 

benefiçiados assy 

pan como dineros 

de la prebenda e 

aniuerssarios e 

memorias sangrías 

de todo este año. 

 

Advertimos  como  algunos capítulos  perduran todo el período analizado y, al 

mismo tiempo, se introdujeron otros aspectos nuevos de forma paulatina  (Véase Tabla 

I). Así mismo,  apreciamos una transformación en la organización  de los contenidos, si 

bien la estructura interna continúa respondiendo al fin fundamental de estos libros que 

no es otro que el de registrar los gastos e ingresos de las rentas del Cabildo catedralicio 

y repartir los beneficios de cada año entre los beneficiados. 

     b) Contenido textual de los Libros Redondos
224

 

Los libros Redondos analizados de 1352 a 1407 contienen las siguientes partes: 

Anexo preliminar:  

I-El Prólogo de los Libros Redondos.  

                                                             
224 Aunque este apartado se ha tratado anteriormente al realizar el estudio codicológico,  en el 

mismo se describieron las partes fundamentales de que consta cada libro sin profundizar en el análisis 
de cada una de ellas. Por esta razón, añadimos ahora el estudio de la composición y organización de 
cada una de estas partes con el objeto de que pueda servir a futuros investigadores a descifrar de un 
modo más sencillo las diferentes secciones de que constan los Libros Redondos.  
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En el apartado anterior nos hemos referido a como  los Libros Redondos 

constituyen un texto misceláneo, es decir el texto está formado por varias partes de 

origen diferente pero de temática relacionada
225

.  

Presentan un anexo preliminar que bien podemos identificar como prólogo
226

 

que se repite en todos los libros excepto en el  Libro Redondo de 1376. Este prólogo 

destaca porque suele  estar escrito en un bifolio añadido de época más reciente que el 

manuscrito; el texto que contiene en cada libro se repite aunque muestra algunas 

diferencias entre ellos,  además de referirse a años diferentes en cada libro. Dicho texto 

es el siguiente:  

“Libro Redondo en el qual se assienta y toma la razón y quenta de todas las 

rentas que la Mesa Capitular del dean y cabildo desta yglesia de Burgos a gozado en 

este año de 1352, assi de las rentas ordinarias como de los fructos de año y medio y 

medio tiempo de las dignidades desta yglesia y de préstamos desta diócesis que an 

vacado de que goza la dicha Messa por año y medio y medio tiempo que se llama 

Aventuras o adventicias y donde está la razón de las rentas que son y de cómo se an 

ganado y distribuido todas las dichas rentas en este dicho año de 1352
227

.” 

(Texto del prólogo del primer Libro de 1352) 

 

                                                             
225 RUIZ GARCÍA, ELISA, Introducción a la Codicología,  op.cit, p. 369. 
226 Idem, p. 388. “Por ejemplo, utilizaremos la palabra Prólogo abreviada (PROL.) para referirnos a 

una serie de piezas preliminares cuya denominación no responde a una tipología definida (proemio, 
prefacio, etc.…” A este texto inicial de cada libro le hemos denominado prólogo atendiendo al 
significado que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia: “en un libro de cualquier clase, escrito 
antepuesto al cuerpo de la obra”.  

227 ACB, LR 1,  1352, f. 1  
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La primera frase se repite de igual modo en todos los libros hasta llegar al año al 

que se refiere cada libro. En todos los consultados pone que a gozado o a gosado, o  

goza en el año indicado. Esta frase ya nos revela que es un libro donde se apuntan y se 

da explicación de todas las rentas
228

 que ha recibido ese año la Mesa Capitular, que es la 

estructura sobre la que se asienta la institución capitular, en cada uno de los libros pone 

el año de: 1352, 1365, 1368, 1471, 1476
229

, 1383, 1384, 1385, 1389, 1391,1395, 1396, 

1397, 1398, 1402, 1402, 1404, 1407, respectivamente  del periodo al que se refiere 

nuestra investigación. 

Continúa de este modo: de las rentas ordinarias, es decir del gasto de cada día; 

como de los fructos de año y medio y medio tiempo de las dignidades desta yglesia y de 

préstamos desta diócesis que an vacado de que goza la dicha Messa por año y medio y 

medio tiempo que se llama Aventuras o adventicias. Aquí nos habla de varios tiempos 

paralelos. Por un lado, tenemos el tiempo real que es el año del libro. Por otro lado, el 

tiempo capitular, es decir, el  año capitular que comienza el 1 de junio y termina el 31 

de mayo del año siguiente. Y continúa diciendo:  por año y medio y medio tiempo; se 

trata de una frase profética, según la cual, la clave es la cantidad de días que hay que 

asignarle a un mes o a un año proféticos, dicha clave se encuentra en la palabra 

“tiempo” y conforma una locución relacionada con versículos bíblicos
230

. Según éstos,  

la expresión “un tiempo” de la locución equivale a un año, “tiempos” dos años y “medio 

tiempo” a seis meses o medio año. La procedencia bíblica concreta de estas deducciones 

se encuentra el Libro de Daniel
231

 y en el Apocalipsis donde 3 ½ años equivalen a 1260 

                                                             
228 (beneficios que rinde anualmente algo) 
229 El Libro de 1376 está registrado como en Era de 1414. 

230 Dn.7:25; 11:13; 12:7; Ap.12:14, cf. .  Biblia de Jerusalén. Nueva edición totalmente revisada y 
aumentada. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1975, p. 1287 

231 En la interpretación de la visión de Daniel dice:”tratará de cambiar los tiempos y la ley,..y los 
santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo” ( Libro de Daniel, 8 14; 
12:7). En la misma Biblia existe esta aclaración en la nota b: b) Según 4:13 (Libro de Daniel) aquí se ha de 
entender por tiempo “un año. Tres años y medio, la media de años de 927, corresponde poco más o 
menos a la duración de la persecución de Antíoco”, cf.  Biblia de Jerusalén. Nueva edición totalmente 
revisada y aumentada. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1975, p. 1295. El texto de Daniel, (13:22), dice 
así: “Yo Daniel, miré y ví  a otros dos que estaban de pie a una parte y otra del río. Uno de ellos dijo al 
hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿ Cuándo será el cumplimiento de estas 
maravillas? Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, jurar, levantando al cielo la 
mano derecha y a la izquierda , por Aquel que vive eternamente:  

“Un tiempo, tiempos y medio tiempo, y todas estas cosas se cumplirán cuando termine el 
quebrantamiento de la fuerza del Pueblo Santo”. Yo oí, pero no comprendí. Luego dije: “ Señor Mío, 
¿Cual será la última de estas cosas?. Dijo “Anda Daniel, para que estas palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del Fin. Muchos serán lavados, blanqueados y purgados: Los impíos seguirán haciendo el 
mal; ningún impío comprenderá nada: sólo los doctos comprenderán. Contando desde el momento en 
que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación: mil doscientos 
noventa días. Dichoso aquel que sepa esperar y alcance mil trescientos treinta y cinco días. Y tú vete a 
descansar; te levantarás para recibir tu suerte al Fin de los días”.  

El texto de la Apocalipsis en el versículo de la Visión de la mujer y el Dragón dice a propósito del 
tema tratado: “ Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la Mujer que había 
dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la Mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, 
a su lugar lejos del Dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo”, op. 
cit.: pp. 1778-1779. 
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días
232

 y 42 meses también equivalen a 1260 días
233

. De esta relación, se concluye que 

“un tiempo” o un año tiene 360 días  y que los 42 meses mencionados tiene 30 días cada 

uno. Pero este año es profético por lo que se llama tiempo y no es real sino teórico. En 

este caso, se nos explica que es parte de un año  (de Junio a diciembre y medio año del 

siguiente (de enero a junio). En total es el tiempo de dos años, que es lo que tarda en 

resolverse el beneficio de un prebendado desde su fallecimiento
234

. 

De este modo, interpretamos que este libro contiene el registro de los préstamos 

arrendados por el cabildo a personas vivas durante  un periodo de año y medio, así 

como a aquellos beneficiados que habían fallecido en el curso del mismo, éstos últimos 

se denominan aventuras o adventicias
235

. Para finalizar este prólogo concluye que todas 

estas rentas que se han ingresado y gastado están anotadas lo mismo que su distribución. 

Se refiere a las personas vivas que se reparten ese año los beneficios y a las fallecidas 

después de la fiesta de Todos los Santos que lo recibe la familia del fallecido. 

Este prólogo aparece en todos los Libros Redondos  analizados, excepto en  el 6º 

que contiene otro preámbulo antes del común a todos
236

. 

II – El índice  

Hasta el Libro 6 no aparece un índice o tabla con el contenido del libro dividido 

en títulos. Normalmente aparece en uno de los primeros folios. Estos índices 

comprenden las partes siguientes: 

Tabla para fallar brevemente todo lo contenido en este libro
237

: 

                                                             
232 Biblia de Jerusalén, op. cit., Ap. 12:6,14 
233 Idem, Ap. 11:2,3 
234

 Véase la explicación en el Capítulo V. Sobre La gestión del patrimonio capitular, en el apartado 
1.1.3  El préstamo de las aventuras o adventicias. 

235 ACB,  Libro 32, f. 3. Según los Estatutos para el gobierno de esta Yglesia: “Sobre la partición de 
los fructos de los préstamos que bacan por muerte de los compañeros residentes e absentes que son 
llamados auenturas: ordenamos que estando en esta manera que se siguiera que si la persona o 
canonigo o racionero o medio racionero de la Yglesia de Burgos residentes finaran despues de la fiesta 
de Todos los Santos, que del dia que finare fasta la fiesta de Todos los Santos primero que se seguirá 
que biene todos los fructos de los prestamos que segund lo ordenaron de la Yglesia de Burgos. Y la otra 
mitad de los fructos de los dichos prestamos que el cabildo a de aver el otro año que se sigue segund la 
dicha ordenación que se den e se repartan del dia de Todos los Santos fasta un año a las personas y 
canonigos e racioneros por el Venit e Reçesit que fueren presonalmente residente…” 

236 ACB, LR 6, de 1384, f. 1. AÑO DEL NASÇIMIENTO DE Nuestro Señor Ihesu mille 484 era de mill 
CCCCXXII años. 

“En el nombre de Dios e de Santa Maria, lunes XXIII días de mayo de la sobredicha era del 
nacimiento del Nuestro Salvador Ihesu Chripto de mill e tresientos e ochenta e quatro años , este dia en 
el cabillo nuevo ordinario ayuntados los señores, personas e canonigos ordenaron e fesieron maordomo 
mayor para guardar los vasallos a don Ferrnand Garçía arçediano de Berviesca e otro sy para oyrlos e 
para las otras cosas que se suelen acostumbrar e maordomo del Libro Redondo a Garçía Ruyz, canónigo 
e asistente a Juan Ferrnández de Burgos, canónigo e contadores para tomar las cuentas a Pero Cabeçón 
el mayor, Lope Garçía canonigos, e despensero maordomo de los dineros a Alfonso Garçía de Seuilla 
canónigo e veedores de las possessiones a Johan Ximenez e a Johan Gonçález de Aguilera canónigos e 
maordomos de las troxes, a Ferrnand Garçía raçionero e a Johan Sánchez de Estranmana, compañero” 
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III- Matrícula de los beneffiçiados  

IV-La Offrenra y sangrías 

V- Venit  e Reccessit 

VI-Lo que cuesta la çera  

VII-El despendimus 

VIII- Lo que costó la madera  

IX-La plegadura 

X-Los descuentos 

XI-Rehasimiento 

XII-Lo que costó la teja e yesso e cal      

XIII- Mondar el calze e las fuentes 

XIV-Despenssa de la bodega 

XV-Traer el vino de los terçios 

XVI-El pan de las heras 

XVII-Los terçios del cabillo 

XVIII-El terçio de las prebendas  

XIX-El pan de las memorias 

XX-Yantares e heredades 

XXI-Memorias del Infante don Joan 

XXII-Memorias de la Infanta donna Blanca 

XXIII-Memorias para el conde don Sancho 

XXIV-Memorias por el rey don Enrrique 

XXV-Las rentas del cabillo  

XXVI-Arrendamiento de los terçios 

XXVII-Arrendamientos de los préstamos de las Auenturas  

c) Texto principal de los Libros Redondos 

El texto principal comienza con la lista o matrícula de los prebendados. 

Comprende los siguientes apartados: 

 

III- Matrícula de los beneficiados presente y ausentes 

 

Los Libros Redondos siempre comienzan con la lista de los beneficiados del 

cabildo burgalés. Al índice sigue dicha lista en la cual se aprecian variaciones cada año. 

En una plana aparece el coro del Deán y en la siguiente los componentes del coro 

del Arçediano de Burgos. A su vez, cada una de estas dos secciones se divide en cuatro 

grupos: las dignidades, los canónigos, los racioneros y los medios racioneros. Esta lista 

es una fuente esencial para conocer qué miembros del cabildo asistían realmente a los 

actos litúrgicos. 

 

 

IV- Las Ofrenrras u Ofrendas y Sangrías 

 

                                                                                                                                                                                   
237 ACB, LR 6, 1384, f.1v., ofrecemos como referencia la tabla de este Libro 6º aunque alguno 

sufre algunas variaciones.  
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A continuación sigue el capítulo de las offrenrras, que comienzan el 1 de Junio y 

finalizan el 31 de mayo. Cada mes viene representado en dos folios. En un folio vienen 

los días del mes uno a uno, en este se anotan si ha cantado algún dia el coro, 

normalmente por Benedicto Dechano  y el obispo Mauricio, o algún encargo de 

enterramiento y en el siguiente folio anotan las ofrendas, las fiestas que se han 

celebrado, o por lo que se haya celebrado algún oficio por alguna persona.  

Este apartado pertenece  a dos de las  secciones en  las que hemos dividido el 

texto de los Libros Redondos: por una parte, pertenece a la asistencia  a los oficios por 

la cual  cada prebendado  cobra y , por otra parte, al reparto que se hace de los ingresos 

destinados a las denominadas sangrías, concepto que explicamos a continuación. 

Según el calendario lunar,  las fiestas que contienen ofrendas son las siguientes: 

 En el mes de junio 

La Festa de Pentecostes 

El día de Corpore Christus 

San Johan Baptista 

San Pero 

San Pablo 

 En el mes de julio:  

El día de Santiago  

 En el mes de agosto 

 Assupçio de Sancta Maria 

 En el mes de septiembre: 

Nativitas Sancta Maria 

San Miguel 

 En el mes de Octubre 

Por el obispo Mauricio (choro) 

 En el mes de Noviembre 

Omnis Sanctis 

 En el mes de diciembre 

Nativitate Domini 
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 En el mes de enero 

Por Ephiphania Domini 

 En el mes de febrero 

Purificaçio Sancte María 

 En el mes de marzo 

Offrenda por el Jueves de la Cena 

Viernes de Indolençias, Indulgençias
238

 

 En el mes de Abril 

Rexurection Domini 

 En el mes de mayo  

Pentecostés 

Sanctis Spiritus 

La asistencia a la celebración de estas fiestas se traducía en el cobro de  un 

beneficio extraordinario, conocido como las sangrías. Este expendio se refleja en el 

cómputo de las rentas capitulares de cada Libro. Nos detendremos en este aspecto en el 

capítulo 4 dedicado a los beneficios de los prebendados. 

V. Venit e Reçessit 

Este apartado es uno de los más importantes de los LR. Su importancia radica en 

que en el mismo se apuntaban los días en que estaban presentes o ausentes los 

beneficiados del cabildo de la Iglesia de Burgos. Según la asistencia a los actos 

litúrgicos, cobrarían los honorarios  por lo que era fundamental llevar al día quien 

asistía al oficio divino y quien no para hacer el cómputo del reparto final
239

. De este 

apunte dependía el reparto de muchas matrículas, préstamos y adventicias. 

                                                             
238 El viernes de Indulgencias, se refiere el dia festivo del Viernes Santo, este dia se hace ofrenda 

de dinero y de joyas o de oro y plata, de ellos se queda la mitad el cabildo y la otra mitad los sacristanes, 
cf. ACB, LR 9, 1391, f. 14: “Offrenrra el viernes de Indulgençia que fue a doze días de abril una dobla 
castellana, trese mrs e dos dineros, este dia si ouiere ofrenda de oro o de plata todo es del cabillo e de 
los dineros es la meytad  del cabillo e la otra meytad de los sacristanes : 1 dobla castellana , XIII mrs II 
din”. 

239 MARTINEZ Y SANZ, M., Historia del templo Catedral de Burgos, Institución Fernán González, 
Burgos, 1983, pp.20-21. El autor comenta en la nota 2 lo siguiente: “De inmemorial  se forma cada año 
un libro que se llama redondo, porque comienza en 1º de Junio y concluye el 31 de mayo del año 
siguiente: en él se nota diariamente por venit e recésit (vino-marchó) los prebendados residentes y los 
que no residen: el más antiguo que se conserva es el de 1352, y apenas falta alguno que otro….”. 
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De los L. R. analizados, no contienen este apartado el Libro 5 de 1384, el libro 

15 de 1398, el libro 17 de 1404. Suele ocupar unas seis planas, más o menos del folio 

XV al XXI 

Todos los libros siguen una metodología similar para controlar la asistencia y 

ausencia de los prebendados: en cada plana viene expresado los meses del año por 

separado y uno a uno los días de la semana. Venit se representaba con una Ven,  o una V 

mayúscula y Recésit se abreviaba con una R, o Re al principio del renglón. Al lado se 

especifica el nombre de la persona, y si es importante el hecho por el que se han 

marchado a hacer, se anotaba un resumen al lado; por ejemplo viajes a Roma, Aviñon, o 

a hacer romería…o cuando se habían ido o venido a cubrir una vacante, ejemplos: 

 (Julio) “Miércoles: Venit Miguel Martínez Abbat de Fremunçea
240

; 

(Agosto) Martes: Reçessit Johan Fernández  abbat Alfaro e reçesit Johan Diaz 

de Vivresca
241

; Sábado: Venit Garçia Gonçales en la canongia e prebenda que 

toco por muerte de Johan Fernández abbat del Faro era aquí
242

. (Enero) 

Jueves  : Reçessit Pero Fernández de Arroyuelo arçediano de Lara e este dia 

venit Alfonso Fernández de Cuenca en la canongía e baco por muerte del 

arçediano Pero Fernández et era aquí; este dia fesieron graçia por cabillo a 

don Ruyz Garçia arçediano de Treviño a Gonçalo Ruyz canónigos e a Juan 

Alfonso raçionero del dia que partieron de aquí para Auignon, fasta tres 

meses que les den raçion de graçia después de los tres meses pasados si 

estudieren ellos e qualquier dellos en algún estudio fuera de Avignon fasiendo 

la saber por  carta del maestro que oviere fuera de Auignon, que les den la 

raçion asy como a estudiantes
243

. 

Del mismo modo, cuando un prebendado no cumplía con su deber o había 

incumplido con sus obligaciones, se indicaba que se pasara a Reçessit, es decir, que se 

descontara ese día de su asignación correspondiente. 

En los primeros libros hay bastantes datos sobre vacantes, licencias y gracias, 

habitualmente cuando la salida es normal ocupa un renglón y solamente lleva la R o la 

V, y el nombre de la persona. Cuando ya es un asunto de noticias de provisión de 

vacantes, o licencias, se ocupan varios renglones pero no se escribe hacia abajo como 

habitualmente se escribe en las lenguas romances  sino que la nota va en ascendente es 

decir se lee de abajo hacia arriba. 

VI- Las matinadas 

Este apartado solamente viene en los tres primeros libros, el de 1352, 1365, 

1368. 

                                                             
240 ACB, L R 3, 1368, f.13. 
241 ACB, L R 3, 1368, f.13v. 
242 Idem, f.13v. 
243 ACB,  LR 4, 1371, f. 19. 
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Comienzan con el nombre del prebendado que las dio y a continuación en dos 

columnas vienen descrito los meses y los días que participó, anotando el dia, la 

festividad si la hay, y el precio:  

“Esta es la matinada que dio Johan Fernández de Sasamón raçionero: 

1ª columna 

 Sábado XXIX días de setiembre pro festo San Michaelis----X mrs.
244

 

 Domingo --------------Xmrs. 

 Lunes----------premier dia de Octubre-------V mrs. 

 Martes   ----------------------V  mrs.”
245

 

Se trataba de anotar los dias que había asistido a la matinada, para ello se hacía 

un cómputo en el que los  días de fiesta valían a X mrs (maravedíes) y los días 

laborables a V mrs., al final se hacía la suma de todos los días, así en este caso en la 

siguiente plana apuntan el resultado de la suma: “suman: CCCXCV mrs.”
246

 Después de 

haber sumado las matinadas que se habían apuntado de los miembros nuevos se hacía el 

cómputo total para anotarlo en el capítulo de gastos, cuando se hiciera la anotación de 

las rentas anuales. 

“Suman lo que montan todas esta matinadas sobre dichas: Mill 

quinientos XXX IX mrs.”
247

. 

Al ser el registro de solamente dos o tres personas en cada libro y no de todos los 

beneficiados del cabildo, pensamos que solamente se anotaban a las personas que se 

habían iniciado ese año en particular, ya que dice: “Lunes por medio dia de abril 

començaron a dar la matinada de Don Rodrigo arçobispo de Astorga e ha de durar 

fasta el dia de Santa Justa”
248

. Al año siguiente entraría en el reparto habitual de todos 

conjuntamente. 

VII- Lo que costó la çera 

Este apartado siempre viene por separado aunque podría aparecer dentro de los 

gastos generales; puede ser debido a la tradición y por ser un gasto continuo muy 

necesario y cuantioso. También podemos pensar que era un oficio o gremio constituido 

al que se hacia su compra y expendio aparte. Este capítulo aparece en todos los libros 

analizados, con el nombre: “Lo que costó la çera, o  Lo que costó la çera para los çirios 

e para candela”, menos en el Libro 5 de 1384, en el  15 de 1398, ni el Libro 17 de 1404 

que se ha omitido o perdido. 

                                                             
244 Abreviatura de maravedí ( =mrs.) 
245 ACB, LR 1 , 1352, f.22.   
246 ACB, LR 1,  1352, f. 22v. 
247 ACB, L R 1,  1352, f. 24. 
248 ACB, LR 1,  de 1352, f.24. 
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La cera se compraba por arrobas
249

, luego por libras
250

 y los gastos más 

abundantes eran para los cirios que se compraban para Navidad (LXXX mrs) y para la 

fiesta de Resurreción (CCL mrs.
251

). El gasto era cuantioso en las fiestas más 

importantes: Corpus Christie, Navidad, Pascua de Resurreción, San Juan, Todos Los 

Santos, Santiago, Santa María de Agosto.  

A partir del  Libro Redondo 9 de 1391 viene separado lo gastado por meses. Este 

gasto era para el cirio y candelas que se colocaban ante el altar Mayor. 

Sabemos que se realizaba en Burgos y que al menos había dos cererías regentadas 

por mujeres, ya que siempre los libros hablan de la “cerera”
252

. 

VIII –  Despendimus: 

Este capítulo se refiere a los gastos del cabildo desmenuzados por menudo. 

Despendimus viene del verbo expendo: pagar, gastar. Podemos definir este apartado 

como: Lo que gastamos este año. En el primer LR ocupa este apartado tres folios pero 

conforme avanzamos en la fechas se van haciendo más cuantiosos hasta llegar a 10 

planas. Viene explicado los gastos de los costos del vino, la vianda, fruta, pescado, 

aceite, pago a los arrendadores, porteros, pregoneros, al escribano; puertas y muelas  de 

molinos, presas, gastos por el procurador del cabildo, el pergamino, la tinta, el papel, 

pieles para los libros, madera, vestuario, abogados, al sacristan, traer la sal, mulas, 

puercos, salarios de todos los que realizan funciones para el cabildo, la limosna que 

daban a los pobres, viajes a Aviñon, oficios, etc. Nos viene explicado la cantidad y el 

precio de cada uno de los gastos, es decir por menudo. 

Los primeros libros no solamente nos dan los datos pecuniarios sino que tambien 

nos ofrecen noticias históricas, así podemos datar sucesos históricos tan importantes 

como la muerte del rey don Pedro I: “item mandaron dar a los ballesteros de la Reyna 

por albriçias que ava bencido la pelea el rey don Enrrique XXII días de março, murió 

este dia el rey don Pedro: CC mrs. 
253

“ 

IX- Lo que costó la madera 

Este capítulo también pertenece al de los gastos del cabildo. La madera era traída 

de los bosques de Soria, normalmente nos nombran de Covaleda y de San Leonardo. 

Nos da información sobre el  tipo de madera que se traía y el corte  según el tamaño, 

                                                             
249 Medida de peso equivalente a 11,502 kg. 
250 ACB, LR 2, 1365, f.XXV  v.; la libra: peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente 

a 460 g. La libra de cera cuesta a 4 mrs 2 novenes (DRALE). Es decir que del año 1352 a 1365 año del  LR 
2, había subido 8 novenes en cada libra. 

251 Sabemos el precio de la arroba de la cera a LXXXV mrs. y que la cerería era de  Johan Gonçález 
del barrio de San Esteban  y otra  se encontraba donde estaba san Llorente, allí la cera la vendía la 
muger de Martín Ruyz, siendo la arroba v mrs mas barata a LXXX mrs. la arroba, en el año 1352 se gastó 
992 mrs. Inovenes y medio en cera, ACB, LR 1, 1352, f. 25v. 

252 ACB, LR 6, 1384, f. XXXIII  B 
253 ACB,  LR 3, 1368, f. 22. 
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terçeles o terçiales, toças, cabos, vigones, así como  del medio de  transporte, se hacía 

por carretadas. Este apartado en los primeros libros va con el yeso, piedra, y 

rehasimiento. Suele ocupar de dos a cuatro folios, siempre después del capítulo del 

Despendimus. 

VIII- La plegadura o pegaduría 

Lo mismo que el capítulo de la madera, este apartado corresponde a los gastos 

de la plegadura (plegaduría, pegadura o pregadura), se refiere a los instrumentos que 

sirven para unir  elementos, principalmente, la cola o pegamento la pegadura, que se 

compraba por libras, las bisagras (goznes) de las puertas, (palmiellas)clavos, cerrojos 

con sus llaves. Aparecen  los nombres de las casas en que se ha utilizado; así como 

datos de su compra, por ejemplo, que se compraba a los judíos
254

, la cantidad y el 

precio. 

           IX- Los descuentos 

Este apartado se refiere al dinero que hay que descontar del alquiler anual de las 

casas del cabildo. Este descuento era debido a que los inquilinos hacían una serie de 

mejoras, como retejar o adobar las paredes que estaban en mal estado, o cambiar 

cerraduras, o comprar plegadura etc... El dinero que se había gastado en esta mejora se 

descontaba del alquiler anual.  Suele ocupar dos folios. A veces se titula “Lo que  

descontaron de las casas e molinos”. Con el tiempo se envía a unos servidores del 

cabildo llamados veedores a testificar o verificar que era cierto el dinero invertido en 

esa mejora. Al final de la plana se hace una suma de todos estos descuentos, pues habrá 

que restarlos de las rentas. 

X-  Rehasimiento    

Este capítulo se titula: Rehasimiento de las casas del cabillo. Pertenece al 

apartado de gastos. Éste va aumentando de folios conforme transcurren los Libros 

Redondos, hasta 14 o 16 planas. En ellas se describe por meses, los obreros, maestros, 

moros, servidores, animales, y materiales que se han utilizado en reparar las casas y 

molinos del cabildo. Viene especificado los días que han trabajado y el precio de cada 

uno. Al final de cada plana se hace una suma de ese folio y al terminar el capítulo se 

realiza el cómputo de todas las sumas para añadir al apartado de los gastos generales. 

XI.- lo que costó el yeso. 

  El capítulo del yeso va cambiando a medida que avanzan los libros, en el primer 

libro llegan a ocupar   11 folios porque se agrupa en la suma total con los gastos de 

rehasimiento, yeso, madera, plegadura, piedra, cal, teja y piedra. Aparecen otros datos 

junto a la cantidad utilizada, los obreros que hicieron la obra y la casa en la que se 

intervino. Al igual que en el apartado anterior se hace una adición del coste y mano de 

obra de cada mes y al final de cada plana se hace otra que se van sumando al total. 

                                                             
254 ACB, LR 1, 1352: “Compramos de Samuel Judío VIII libras de pegaduria”, f.33. 
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XII- Mondar el calce e las fuentes  

 

Este apartado expresa lo que costaba mondar o limpiar el cauce del río o de las 

fuentes. En este caso se limpiaban las fuentes de Sant Johan, propiedad del cabildo. 

Junto a adobar las presas. El calce
255

 era un canal para tomar  el agua que se iba a 

consumir. Los canales de agua había que limpiarlos anualmente o a veces había que 

repararlos por lo que en este capítulo se anota lo que costaba el arreglo de calces de la 

ciudad y de las fuentes, también de los céspedes con que se cubrían estos canales, el 

casquejo al río Arlanzón o los calces cerca de la bodega. Se indica el coste  de los 

obreros que lo hacían y el tiempo que intervinieron en limpiarlo .Unos calces eran para 

la ciudad y otros eran para llevar el agua a los huertos del Cabildo que estaban en Vega 

y arrabales de la ciudad.  

 

XIII-XIV-Despensa de la bodega. Traer el vino         

 

Este apartado se refiere a los gastos que producían todas las faenas que 

comprendía llevar a cabo la elaboración del vino al año. Este gasto comprendía: “el 

viñar de las viñas de Burgos,… el vendimiar de las viñas de Burgos con acarrear la uba, 

escavar, podar e  desarmentar et traer los sarmientos et cavar et cerrar las viñas. Labrar 

las viñas de fuera, las viñas de Ferrera et de Madrigal del Monte et de Archos et de 

Villayrieso et con las despensas de los terçios…Traer el vino a Burgos”. “Costaron 

desenbargar los xaharises e levarlos adobarlos…”
256

 Todos estos gastos aparecen 

desmembrados en los primeros libros, posteriormente simplemente ponen la despensa 

de la bodega que suma todos ellos. El  apartado puede integrar el traer el vino a Burgos. 

Conforme los libros avanzan las cuentas se agrupan en cuanto a la bodega y el vino, 

añadiéndose a los gastos directamente en espensa necesarias. En los primeros Libros se 

da buena cuenta de todos los gastos y de cada viña, pero poco a poco van resumiendo el 

dato para pasar simplemente a poner en los gastos: “Montan los dineros de las viñas”. 

 

XV-El pan de las eras                   

 

Este apartado es muy importante porque nos permite hacer un recuento de las 

tierras que posee el cabildo. Estas tierras están arrendadas, algunas a censo perpetuo. En 

cada se indica la persona a la que se ha arrendado y las fanegas de trigo o de cevada que 

debe dar en el plazo convenido. A veces, puede aparecer anotado “vacío”, es decir, que 

no ha producido nada (“nuhil”), que ha sido apedreado o que está en barbecho. Las 

propiedades están divididas en heredamientos, tierras y pedazos, según su extensión de 

fanegas de producción, siempre siguen este orden. 

                                                             
255

Calce según DRALE (Del lat. calix, -ĭcis, tubo de conducción). antiguamente usada en Burgos 
(De cauce). Canal para tomar el agua y conducirla a donde es aprovechada. 

256 ACB, LR 3, 1368, f. 34v. El tercio se refiere “a una de las tres partes que se refiere un todo”, en 
nuestro caso el año se dividía en tres apartados de cuatro meses cada uno, (como hemos indicado en 
otro capítulo el año capitular comenzaba en junio), así el primer tercio comprendía: Junio, Julio, Agosto 
y Septiembre; el segundo tercio : Octubre , Noviembre, Diciembre y Enero: El tercer tercio: Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo. Sobre el término xahariz: jaraíz. (Del ár. hisp. sahríǧ o ṣahríǧ, este 

del ár. clás. ṣihrīǧ, y este del pelvi čāh-ī-rēg, pozo de arena), lagar. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=C3rgNo7Q7DXX2ulXjOcP
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XVI-Los terçios del cabillo   

 

Esta parte es común a todos los Libros analizados junto con  el anterior de las 

eras. También aparecen otros nombres como los” terçios de la mesa del cabillo” que se 

refieren al pan. Los tercios era el fragmento del tiempo anual del arriendo que debían de 

pagar al cabildo. El tercio equivalía a cuatro meses y se llama así porque corresponde a 

una tercera parte del año. Tenemos un ejemplo en el Libro Redondo 2 de 1365, f. 59, 

que nos lo expone de la siguiente manera: 

“Esto es el pan que traxieron este año de la Llana de Burgos: 

 

 

Junio, Julio:             trigo 13 fan
257

 1 çel. 

Agosto, Setiembre: 5 fan 6 çele medio       Suman el trigo de la Llana: 

38 fan 3 çel 

Octubre, Noviembre: trigo 12 fan 8 çel         Suman el ordio: 27 fan 6 

çel medio 

Deziembre, Enero:       8 fan 8 çel                         Traer este pan: 6 

mrs. 6 nov”. 

Febrero, Março:    trigo 12 fan 9 del 

Abril, Mayo:       odio
258

 13 fan 4 del 

                               Avena: una fan 5 del” 

Estos apartados pertenecen al cobro, es decir a las ganancias o recepta que tenía el 

cabildo. 

 

 

    XVII-El terçio de las prebendas   

 

                                                             
257

 Fan: fanega. Según el Diccionario de la Real Academia la define así: fanega. 
(Del ár. hisp. faníqa, medida de áridos, y este del ár. clás. fanīqah, saco para acarrear tierra).1. f. Medida 
de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 l, pero es 
muy variable según las diversas regiones de España.2. f. Porción de granos, legumbres, semillas y cosas 
semejantes que cabe en esa medida. ~ de puño, o ~ de sembradura.1. f. Espacio de tierra en que se 
puede sembrar una fanega de trigo. ~  tierra.1. f. Medida agraria que, según el marco de Castilla, 
contiene 576 estadales cuadrados y equivale a 64,596 áreas. Esta cifra varía según las regiones. Çelm: 

celemín. El mismo diccionario lo define así: celemín. (Quizá del ár. hisp. *ṯamaní, de un 

octavo).1. m. Medida de capacidad para áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en Castilla a 
4,625 l aproximadamente. Las equivalencias y medidas de cada ligar véase LOPERA ,FRANCISCO, 
Equivalencias agrarias, métricas, de longitud y de peso, Madrid, 1958, p.28 

258
 Normalmente en los Libros Redondos nos aparece el término ordio (cebada): Ordio: hordio. 

(Del lat. hordĕum). cebada (‖ planta gramínea). 

 
 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nMfriRNJIDXX2kmS907X#0_1
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Al igual que los dos anteriores este apartado es de los que aparecen en casi todos 

los Libros Redondos. En  el mismo se registra la cantidad de fanegas  y celemines que 

han cobrado los beneficiados del cabildo burgalés. Pertenecería, pues,  al reparto de 

beneficiados. Así colocan en una lista, siguiendo el orden de la matrícula, los 

participantes del cabildo con su nombre y la cantidad que les corresponde. Comienzan 

los pertenecientes al coro del Dean, le siguen los del coro del Arcediano y finalmente se 

indica lo que ha cobrado cada coro. 

 

XVIII- Yantares e karidades     

 

En este apartado se describen las fiestas en la que ha participado el cabildo. 

Comienzan por la fiesta de San Juan Bautista de Junio por la que se pagan ciertos 

maravedís y luego se dividen entre los asistentes que habían participado. Al principio, 

no se incluía en la lista al que  no asistía, posteriormente aparecía pero tachado. Los 

nombres se colocan por riguroso orden como corresponde al coro, primero el coro del 

Dean y luego los del coro del Arcediano de Burgos. Se divide la cantidad que han dado 

y se pone a un lado la cantidad que van a percibir, normalmente suele ser II maravedís y 

medio. Las fiestas se cobran  cada una a XC mrs. durante todo el periodo analizado. 

 

XIX- Aniversarios 

 

En este apartado se registran las memorias y aniversarios que se celebran en la 

Iglesia de Burgos desde Junio hasta Mayo. Se incluyen las memorias de los Infantes y 

de los reyes. Primero aparecen los aniversarios de arzobispos, obispos y miembros del 

cabildo (dignidades, canónigos, racioneros y mediorracioneros), a los que siguen 

personas  notables de la sociedad burgalesa. Desde el primero de los Libros Redondos 

se registran memorias celebradas por el Infante don Juan, la Infanta doña Blanca y, 

conforme avanza el tiempo, se añaden otras figuras de la realeza que han fallecido: el    

infante don Sancho, la Infanta doña Beatriz, el rey don Enrique (Enrique II). La 

celebración de estas memorias se rige conforme los estatutos de esta Iglesia. 

 

XX-Las rentas del cabillo   

 

Este apartado ofrece el cómputo final de las rentas del cabildo burgalés. Este 

cómputo deriva de dos conceptos: de una parte,  la relación de todos los gastos habidos 

en el año capitular, denominada despensa, y, de otra parte, la relación de lo cobrado o 

recepta, por misas, matinadas, aniversarios, memorias, arriendos, venta del trigo y 

cebada. Una vez realizada la adición de los dos conceptos por separado, se procede a 

registrar la sustracción entre el concepto de ingresos y el de gastos. El resultado de esta 

operación muestra  la cantidad que va a parar a la mesa del cabildo. Aquello que no ha 

podido cobrarse queda pendiente con la denominación de lexas, éstas se colocarán en la 

suma del año siguiente. 

 

XXI-Arrendamiento de los tercios    

 

  Este apartado detalla la cantidad de grano que se ha sacado en cada uno de los 

tercios anuales arrendados a unas personas y que serán repartidos entre los beneficiados. 

 

XXII-Arrendamientos de los préstamos de las Auenturas    
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Este apartado es de los más importantes de los Libros Redondos,  suele aparecer 

en algunos libros hacia el final del volumen o después de los arriendos rurales. En los 

Estatutos del cabildo se explica en qué consisten estos préstamos conocidos como 

aventuras: si un beneficiado del cabildo de Burgos moría después de la fiesta de Todos 

los Santos, los préstamos o beneficios que debía de recibir eran transferidos,  una mitad 

al resto de los beneficiados,  y la otra mitad a la Iglesia hasta la fiesta de Todos los 

Santos siguiente
259

.  

XXIII.- Alçamiento de beneficios   

Este apartado viene a ser el colofón de los Libros Redondos porque en él se 

describe lo que recibe cada uno de los participantes o beneficiados del cabildo burgalés. 

Se trata de un repartimiento equitativo según su presencia en los actos cultuales y el 

Venit e Reçessit anteriormente mencionado. Si prestamos atención al término  alzar, 

comprobamos que uno de sus  usos es el de “recoger o guardar”, este significado es muy 

significativo en el caso de los libros analizados ya que en varias ocasiones hemos 

hallado frases como: “esta memoria no se ha cobrado porque no se había alzado”, es 

decir, que si no se había guardado (anotado) en los Libros Redondos,  no se habría 

llevado a cabo el cobro o el pago del concepto concreto al que se refiere. Así, cada tomo 

contiene hacia el final  este apartado explicando cuanto ha cobrado por el Libro 

Redondo cada beneficiado en relación con los diferentes conceptos (por Ofrendas y 

sangrías, por los Aniversarios y Memorias o por el pan) y el total recibido. 

XXIV- Anatas / Annatas     

Este apartado registra la cantidad que el cabildo catedralicio estaba obligado a 

entregar a la sede Pontificia  por el precio de la capa y  entrada de un nuevo prebendado 

en dicha institución. Desde 1389 aparece al final de cada libro
260

.  

A modo de conclusión, podemos hacer una valoración en la estructura de los 

Libros Redondos analizados:  

Los cuatro primeros libros tienen una estructura más homogénea y aunque su 

composición marca al resto de los libros analizados, vemos que son más narrativos. El 

                                                             
259 ACB, Libro 63, 1307- 1339, f.757, 2ª Col.; cf., Vol. 32, 1368,  f. 13 
260

 Según SERRANO, LUCIANO, D. Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su Catedral, Madrid, 
1922, nos describe la indumentaria de los prebendados del cabildo, los cuales deberían asistir a los 
oficios litúrgicos bien vestidos y aseados, “con el traje coral de capa negra, más o menos gruesa según la 
estación del año”, p.  667; por un lado distinguimos la capa como prenda de vestir por la que los nuevos 
ingresados al cabildo deberían pagar una cuota al mayordomo, así citamos un ejemplo : “se obligó al 
dicho Miguel Diaz de pagar al dicho cabillo la su entrada de la dicha canongía que son nouenta e çinco 
maravedís e más doscientos maravedís de la capa…”, ACB, LR 13,  1396, f. CXCV; donde se refleja que la 
capa era un símbolo de entrada en el cabildo; por otro lado a veces se habla de las misas de capas, de 
cuatro o seis capas según la importancia de la celebración litúrgica, indica el número de oficiantes del 
acto litúrgico. La annata era otra imposición que juntamente con la capa se pagaba a la incorporación 
como miembro del cabildo, esta se pagaba al colector para que la llevara  al Papa de Roma, se impuso 
en los años del Cisma de Occidente, “pagar al colector la annata de Nuestro Señor el Papa, nouenta e 
çinco maravedís…”Idem, f. CXCVI. 
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Libro Redondo 5, de 1383 tiene una estructura diferente y es, como anteriormente 

hemos analizado, un intento de hacer un registro  recopilando las rentas y gastos del 

cabildo durante once años; por lo que podría ser uno de los primeros libros de registro 

del Archivo catedralicio burgalés en dicho período. 

A partir del Libro Redondo 6, comienza a haber una serie de mejoras, como 

pueden ser el índice o tabla de matrícula de los prebendados, también se anotan las 

matrículas para reparto de bienes entre los beneficiados presentes. Aparecen en algunas 

memorias y aniversarios servidores de  los canónigos. Se añaden, además,  las citadas 

lexas y los pagos de la capa y la annata. Asimismo, vemos unos libros que se han 

deteriorado desde 1397 a 1404
261

,  aparecen desordenados y mutilados. 

 

2. Otras fuentes manuscritas e impresas 

 

 

a) Otras fuentes manuscritas 

 

Aunque los 19 primeros libros del  Fondo de Libros Redondos son la fuente 

principal sobre la que se ha elaborado este estudio, hemos consultado y analizado 

también para completarlo documentación de otros fondos disponibles en el Archivo de 

la Catedral de Burgos para el siglo XIV: Fondo Libros,  Fondo Libros de Registros o 

Actas Capitulares y  el Fondo Volúmenes. Se detallan a continuación los documentos 

transcritos y analizados en cada uno de estos fondos. 

 

FONDO LIBROS:  

          

Libro 63, ff. 754-769: Actas Capitulares del siglo XIV, de 1307 a 1339 que se 

encuentran en el mismo. 

Libro 32, Siglo XIV, ff. 1-14: los Estatutos para el gobierno de esta Santa 

Iglesia de Burgos... 

Libro 14, ff.  1 al 17: Apeos del cabildo de 1362. 

Libro 31: sobre la silla del coro (f. 18), el   comportamiento (f .51), relación de 

los  racioneros sobre el adra (f.73). 

Libro 34, ff. 11 a 30: Frutos de año y medio de 1400 a 1581. 

Libro 35, ff. 1- 49: Escrituras tocantes a sedes vacantes y sello de los años 

1293 al  1599. 

Libro 37: Sobre los medios racioneros, ff. 366-377; pleito entre el cabildo y los 

medios racioneros,  ff. 80 – 91, ff. 368-368, f. 373 y ff. 412 a 438. 

                                                             
261  Este deterioro podría ser que tuviera que ver con las persecuciones y los asaltos a la judería, 

ya que al parecer eran estos quien se encargaban de confeccionar los libros. Y en estas fechas hubiera 
un desajuste de las personas dedicadas a estas tareas y tuviera que hacerlas otras personas no 
acostumbradas o que no conocían el oficio de encuadernar libros. 



147 

 

Libro 41: Sobre los vasallos del cabildo, f.3, ff.39r-39v, f.74, f.146, f.225, 

f.291. 

Libro 62; anexiones de préstamos, ff. 90,100, 356, 385, 387. Sobre los 

arciprestazgos sean compatibles con los canonicatos f. 359, exenciones de los 

vasallos, 341,362b, 366b, 368b, 370, 371b, 373 b, 378b, 382, 383b. Censos ff.120b, 

121,166b, 301. Los canonicatos f.359. Sobre los capellanes f.331b. Sobre el coro ff. 

208 y 332, Diezmos ff.383. Distribuciones cotidianas. Bulas de Benedicto XIV sobre 

los préstamos de 1334 ff.322v-323. Sobre muerte de los canónigos, ff.331v-332. 

FONDO DE LIBROS DE REGISTROS O ACTAS CAPITULARES: 

 

Libro de Registro 1,  1391-1429: Actas capitulares de Pedro González de 

Moya, Pedro Martínez Grañón y Juan Fernández Aguilar desde el año de 1391 hasta 

el de 1429;  ff. 1-43.  

 

Libro de Registros 2: de los préstamos de la mesa, dignidades, frutos de año y 

medio ante Pedro López, Juan Fernández Aguilar y otros, comprende los años de  

1391 a 1464, ff. 2- 33; 37-161.  

 

FONDO VOLÚMENES:   

Hemos realizado la consulta de los 826 documentos que se encuentran en  el fondo 

de volúmenes desde 1300 a 1407,  son los siguientes:  

V.2, V. 3, V.4, V.5,V.7, V.10, V.12, V.13, V.15,V.16, V.17, V.18, V.20, V.21, 

V.24, V.25, V. 26, V. 27, V. 28, V. 29, V. 30, V. 31, V. 32, V. 33, V. 34, V. 35, V. 

36, V. 37, V. 38, V. 39, V. 40, V. 41,V. 42, V. 43, V. 44, V. 45, V. 46, V. 47,V. 48, 

V. 49,V. 50, V. 51, V. 53, V.54, V.56, V. 62, V.63, V. 65, V.67, V. 69, V. 70, V.71, 

V. 74, V. 75, V.78, V.79.  

CUADERNOS DE CONTABILIDAD CAPITULAR: 

Se han consultado los Llamados Cuadernos de Contabilidad capitular los 

volúmenes del  2 al 4, que corresponden a un total de 21 libros de gran formato (550 

x750 mm), encuadernados con cubiertas de madera y badana. Son Libros de 

contenido administrativo sobre propiedades, rentas de censos, arrendamientos y 

préstamos.  

El volumen 2, contiene los años 1266, 1276, 1277, 1278, 1281, 1374, 1316. 

El volumen 3, los años 1300,1325, 1328, 1338, 1339, 1340, 1347, 1370, 1375, 

1383, 1386, 1388, 1389. 

El volumen 4: 1390, 1354, 1355, 1394, 1395, 1396, 1358, 1397, 1398, 1360. 
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b) Fuentes impresas : Biblioteca del Archivo de la Catedral de Burgos 

Denominamos fuentes impresas a los libros y documentos  de los siglos XVI al 

XIX existentes en la biblioteca capitular burgalesa. Detallamos a continuación los 

consultados.  

-AGUIRRE GARCIA, GREGORIO MARIA, Compendio de los estatutos de 

esta Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, hechos el año de mil y quinientos 

setenta y seis por el Ilustírisimo y Reverendísimo Cardenal Don Francisco Pacheco 

de Toledo primer Arçobispo  de este arzobispado y por el muy Illustre Dean y 

cabildo de ella y sus Diputados, Burgos, 1576.  

-AMADOR DE LOS RIOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, RODRIGO, 

Burgos /por D. Rodrigo Amador de los Ríos; fotograbados y heliografías de Laurent, 

Joarizti y mariezcurrena; dibujos de Isidro Gil; cromos de Xumetra, Barcelona, 

1888. 

- BENEDICTI XIV, Institutionum eclessiasticarum. 

 

-BERGANZA, FRANCISCO DE, Antiguedades de España, propugnadas en las 

noticias de sus reyes, en la Coronica del Real Monasterio de San Pedro de... 

(1721) -  (1663-1738) Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus 

reyes, en la Coronice del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Historias, 

cronicones, y otros instrumentos manuscritos, que hasta ahora no han visto la luz 

pública: Parte segunda / compuesta por el R. P. M. Fr. Francisco de Berganza, 

predicador general de la religión de San Benito. 

- Estatutos capitulares de la Sta. Iglesia Metropolitana de Burgos formados de 

orden y con la aprobación del Excmo. e Ilmo. Sr. arzobispo Gregorio-María 

Aguirre y García por su Excmo. Cabildo en el año 1904, Imprenta y Estereotipia de 

Polo, Burgos,  1904. CYL20090006379. 

-Declaraciones sobre el punto Quartanario hechas con uniforme consentimiento 

por el cabildo, el que celebró en 16 de Enero de 1778, en las que se expresa lo que 

deben observar, los que en adelante gozaren de este punto, con declaración de las 

penas en que incurren faltando a lo que se previene en los Capítulos siguientes; 

Burgos, 1778. 

- JOANNIS DEVOTI, Institutionum canonicarum: Libri IV, Volumen 2, matriti, 

ex typographia Regia, MDCCCXXXIII.  

 

-LEDO DEL POZO, JOSÉ,  Apología del rey Don Pedro de Castilla, conforme a 

la crónica verdadera de D. Pedro de Ayala, Imprenta de Hernández, Madrid, 1780. 

-LOPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónicas de los Reyes de Castilla: Don Pedro, 

Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrrique III; con las enmiendas de Gerónimo de 

Zurita; y las correcciones y notas añadidas por Don Eugenio de Llaguno Amirola…; 
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tomo II que contiene las de Don Enrique II D. Juan I y D. Enrique III; Imprenta de 

Don Antonio de Sancha, Madrid, 1780. 

-MARTÍNEZ Y SANZ, MANUEL,  Historia del Templo Catedral de Burgos: 

escrita con arreglo a documentos de su archivo (1866), Burgos: Imprenta de don 

Anselmo Revilla, 1866. 

-Martirologii Romani, Gregorii XIII jussu editi Urbani VIII et Clementis X, 

Typographi Pontificii Vaticani, MDCCXLIX.  

-Orden y forma que se ha de tener en apuntar a los beneficiarios de esta Santa 

Iglesia Metropolitana de Burgos, lo que ganan con su residencia, e interessencia, 

tanto en prebenda como en distribuciones, según sus estatutos y acuerdos 

capitulares, y práctica que se ha observado y observa en dicha Santa Iglesia, 

Burgos, Imprenta de los Herederos de Juan de Viar, 1743. 

- PACHECO DE TOLEDO, FRANCISCO, Constituciones synodales del 

arzobispado de Burgos/ copiladas, hechas y ordenadas…por Francisco Pacheco de 

Toledo…en el Synodo que por su mandato se hizo y celebró en la ciudad de Burgos 

de 1575, impreso en Burgos: en Casa de Phelippe de Iunta, 1577. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_ocr.cmd?id=788&tipo=elem&posicion=381&forma=ficha&tipoResultados=BIB
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_ocr.cmd?id=788&tipo=elem&posicion=381&forma=ficha&tipoResultados=BIB
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CAPÍTULO IV 

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CABILDO EN EL SIGLO XIV 
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IV-COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CABILDO EN EL SIGLO XIV 

Desde los primeros tiempos de la institucionalización del cristianismo en la 

Tatodantiguedad el cabildo catedra se configuró como un organismo colegial que 

proporcionaba  asistencia al Obispo en el gobierno de la diócesis y que estaba formado 

por un número indeterminado de clérigos llamados canónigos. Entre mediados del siglo 

XI y el siglo XII se produjo una reorganización geográfica de la Iglesia visigoda. Era un 

periodo de creación de nuevas diócesis episcopales, como ocurrió en otras partes de 

Europa
262

, de fortalecimiento del poder episcopal y de medidas para la reforma del 

clero. El obispo de cada diócesis estaba rodeado de un presbyterium que le ayudaba y 

asistía en las celebraciones litúrgicas, haciendo vida en común (vita canónica) de  cuya 

palabra se derivaría el término canonicus, canónigo
263

; contando con un único 

patrimonio para su mantenimiento. Así mismo se afirmó el ius episcopale, integrado por 

unos derechos sacramentales, jurisdiccionales y magistrales
264

. Con la Reforma 

Gregoriana, se difundió la separación del patrimonio capitular y la adjudicación de 

prebendas. Tras el Concilio de Coyanza (1055) y el Concilio de Husillos (1100) se 

produciría la separación de las mesas episcopal y capitular, estableciéndose desde 

entonces como una institución con entidad propia y con un patrimonio individual, 

estructura jurídica y estatutos propios
265

. A mediados del siglo XII y en el contexto de 

estas transformaciones se establecieron las medidas de la composición interna de los 

cabildos y la definición de sus  componentes, con un elemento indispensable para su 

desarrollo, el incremento de los señoríos catedralicios, base de su financiación.  

 

No hay que olvidar las diferentes acepciones que tenían ya el término cabildo en 

las fuentes y período que nos ocupa. Por un lado, nombraba a la institución que dirigía 

el gobierno de la iglesia catedral y su diócesis, la cual estaba compuesta por  

beneficiados, eje fundamental de la misma: dignidades, canónigos, racioneros, y medios 

racioneros. Por otro lado, se denominaba cabildo a  la  reunión de los miembros de la 

institución donde se deliberaba y se tomaban  decisiones relativas a la gestión 

administrativa, actos litúrgicos y disciplina de la corporación. Sin embargo, el cabildo 

en su conjunto, abarcaba también al grupo de personas que no disfrutaban de una 

prebenda,  ni tenían presencia en las reuniones capitulares y que desempeñaban oficios  

relacionados con la dinámica cotidiana de la Catedral.  

En este capítulo nos vamos a centrar en la institución como tal, origen,  

funcionamiento y descripción de sus componentes, adentrándonos en su organización 

                                                             
262 REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS M., “Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos 

occidentales mediados del siglo XI-mediados del siglo XII: tradición visigoda y reforma romana”, en La 
Reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental: siglos XI-XII (Actas de la XXXIII Semana 
de estudios de Estella. 18-22 de julio de 2005), Gobierno de Navarra, Pamplona,  2006, pp. 195-288; 
“desde los reinos eslavos a Escandinavia y las Islas Británicas”, p. 199. 

263 ORLANDIS, JOSÉ, Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica, Eunsa, Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, p. 116. ZABALZA DUQUE, MANUEL, “La organización canónica 
hispana en los concilios visigodos: orígenes de una institución”, Hispania antiqua, 7, (1977), pp. 231-192. 

264 REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS M., “Los obispos y sus sedes, op. cit., p. 242. 
265 Idem, p. 117. 



154 

 

interna, poniendo especial atención en las transformaciones que se producen 

paulatinamente durante el periodo analizado. 

1. Estructura interna 

Durante los siglos XI y XII  se produjeron profundos cambios de índole político y 

eclesiástico; el primero se basó en un ideal universal que se tradujo en la búsqueda de la 

unidad imperial, tal y como se aprecia en las intitulaciones usadas por los monarcas 

castellanos; y el segundo en el fortalecimiento de la autoridad episcopal como 

representante de la curia pontificia. Algunos de los trabajos que mejor han abordado el 

tema de la reforma eclesiástica altomedieval se los debemos a Carlos Reglero de la 

Fuente, Carrero Santamaría y a José Luis Martín
266

, los tres autores coinciden en 

centrarse en el problema de los límites de la  geografía eclesiástica junto al de la 

creación de nuevas sedes episcopales que derivaron en litigios surgidos a raíz de las 

nuevas demarcaciones. Un período en el que se reajusta la delimitación  del resto de las 

provincias eclesiásticas y aparecen otro tipo de sedes, las denominadas diócesis 

exentas
267

. El tema del fortalecimiento del poder episcopal, es inseparable  del sistema 

de elección episcopal bajo la presión real; el nepotismo surgido de las redes familiares 

por la continuación en oficios y cargos. Así mismo estos autores tratan los traslados de 

los obispos a otras sedes y la conformación del ius episcopal anteriormente 

mencionado. Desde el siglo XI pueden seguirse el proceso de configuración de los 

cabildos catedralicios. 

Los historiadores medievales destacan la importancia de los siglos XI y XII como 

períodos de formación de los cabildos capitulares
268

. El origen capitular se remonta, 

                                                             
266 REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS, “Los obispos y sus sedes, op. cit., pp. 195-288; CARRERO 

SANTAMARIA, EDUARDO, “Vida seglar y secular en las catedrales hispanas”, Anuario de Estudios 
Medievales, 30/2 (2000), pp. 757-805. MARTIN MARTIN, JOSÉ LUIS, “Cabildos catedralicios en el 
Occidente español hasta mediados del siglo XIII,” Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, vol. 2, Abadía 
de Silos, Burgos, (1977), pp. 125-136. Como obras generales para este periodo: NIETO SORIA, JOSÉ 
MANUEL, Iglesia y Génesis del Estado Moderno en Castilla(1369-1480), Editorial Complutense, Madrid, 
1993. Sobre la evolución territorial de la diócesis SÁNCHEZ HERRERO,  JOSÉ, “Geografía eclesiástica de 
Castilla y León. Siglos XIII al XV” en Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León,  Burgos, 1983,  pp. 
177-189. 

267 Véase el mapa eclesiástico de Hispania en 1252, MANSILLA REOYO, D., Iglesia castellano-
leonesa y Curia romana, op. cit., p. 100, donde distinguimos las siguientes provincias eclesiásticas: 
Santiago,  Braga,  Tarragona, Toledo, Sevilla. Siendo exentas: Oviedo, León, Burgos, Cartagena. 

268
 LOP OTÍN, MARÍA JOSÉ, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos 

institucionales y sociológicos, Madrid, 2003. Sobre el de León: VILLACORTA RODRIGUEZ, Tomás, El 
cabildo catedral de León. Estudio histórico-jurídico, siglos XII-XIX, León, 1974; QUIJANO SER DEL, 
GREGORIO, El Obispado de León en la Alta Edad media. Formación de la jerarquía diocesana y desarrollo 
del dominio catedralicio, Salamanca, 1985; CRISPÍN, NICOLÁS, et al., La organización del cabildo 
catedralicio leonés en el siglo XV (1419-1426), León, 1990. Para el cabildo de Burgos la obra mencionada 
en nota anterior de: MANSILLA REOYO, DEMETRIO, y SERRANO, LUCIANO, Don Mauricio Obispo de 
Burgos fundador de su Catedral, Madrid, 1922, p. 143. El Obispado de Burgos y la Castilla primitiva. 
Desde el siglo V al XIII, vol. I, II, III, Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1935; la mayor parte de 
los trabajos de GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, de los que destacamos en este capítulo: “Jerarquías y 
redes sociales en la castilla medieval: la provisión de beneficios eclesiásticos en el cabildo de la catedral 
de Burgos (1390-1440)”, Anuario de Estudios Medievales, 38, 1, (2008), pp. 271-299. Salamanca: 
MARTÍN, JOSÉ LUIS, El patrimonio de la catedral de Salamanca. Un estudio de la ciudad y el campo en la 
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como hemos comentado, a la Tardoantigüedad  con el surgimiento del presbyterium del 

obispos asistido por diáconos que se dedicaban a la predicación apostólica, siguiendo 

una vida reglar que permanecería hasta en los siglos XI y XII, según los casos. En el 

clero episcopal se distinguían tres categorías: obispo, presbiterio y decanato, a las  que 

se unieron las denominadas ordini minori de lectores y cantores. El inicio de la vida en 

común tuvo unas etapas cruciales, en un principio convivieron bajo la dirección de un 

archidiaconus
269

; para pasar a un período inspirado en la vida en común que San 

Agustín llevó en el Norte de África (Hipona) con su cabildo de clérigos en el siglo IV, 

predicando la pobreza al servicio de la iglesia y la vita apostólica. En la España 

visigoda la vida canónica está atestiguada en los cánones conciliares donde los jóvenes 

vivían en la casa episcopal con un maestro bajo una regla (regla comunis), aunque esta 

situación no se dio en todas las catedrales. El “De ecclesiasticis officis” de San Isidoro 

(+636) enumera las reglas de este régimen de vida,  momento en que se clasifican los 

tipos de clérigos, distinguiendo los que vivían bajo la regla episcopal de los oficios del 

clero menor. En la fase siguiente fue decisiva la difusión de la regla de San Benito o 

Institutio canonicorum, cuando la vida en común implicaba compartir el dormitorio y el 

refectorio en el perímetro de la catedral (claustra). El miembro por excelencia del clero 

catedralicio se denominaría canonicus, sin embargo, en los textos hispanos aparece el 

término clerici o seniore,s como en la iglesia de Santiago. La iglesia ovetense mantuvo 

una vida en común hasta bien entrado el siglo XII, así lo prueba la documentación que 

se refiere al obispo y su congregación, conmorantes in sufrágate sedi, creando cierta 

ambigüedad entre los dos tipos de vida (regular-secular), les llamaban simples cultores, 

al principio, más tarde clerici canonici y monacos hasta el año 1106
270

. Desde este 

momento se marcó  una diferencia trascendental entre clero secular y el regular, clerici 

y monachi
271

.  

                                                                                                                                                                                   
Baja Edad Media, Salamanca, 1985. Sobre el cabildo de la catedral de Palencia: SAN MARTÍN PAYO, 
JESÚS, “El Cabildo de Palencia”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 34, (1973), pp. 
227-248;  SÁNCHEZ HERRERO, JOSE, “Vidas y costumbres de los componentes del Cabildo Catedral de 
Palencia a finales del siglo XV”, Historia. Instituciones. Documentos, 3, (1976), pp. 485-532. Sobre 
Segovia: SANTAMARIA LANCHO, M., “La organización de la gestión económica del cabildo catedralicio de 
Segovia. Siglos XIII-XIV”, En la España medieval III (1982), pp. 63-69; “La explotación del patrimonio 
urbano del catedralicio de Segovia en el siglo XIV” en La ciudad hispánica durante los siglos XIII-XVI, vol. 
1, Madrid, 1985, pp. 671-700. Sobre el cabildo de Zamora: LADERO QUESA, M.F., “Notas sobre las 
propiedades de cabildo catedralicio de Zamora en el último tercio del siglo XIV (1372-1402)”, En la 
España Medieval, 5/1(1986), pp. 537-549 y “Aproximación al proceso de formación del patrimonio de la 
Iglesia zamorana, 1132-1484), Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 1 (1998), pp. 249-270. El 
estudio del cabildo capitular de Cuenca: DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE, Iglesia, Sociedad  y poder en Castilla. El 
obispado de Cuenca en la Edad media (siglos XII-XV), Cuenca, 2003. Murcia: RODRÍGUEZ LLOPIS, M. Y 
GARCÍA DÍAZ, I., Iglesia y sociedad feudal. El cabildo de la Catedral de Murcia en la Baja Edad Media, 
Murcia, 1994. OLIVARES TEROL, Mª JOSÉ, “El obispado de Cartagena-Murcia y su cabildo catedralicio. 
Formación y evolución en el transcurso de la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 27/2 (1997), 
pp. 1149-1175. 

269 CARRERO SANTAMARÍA, E., “Los obispos y sus sedes, op. cit., p. 758. En el siglo IV- V. 
270 SUÁREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 1986, p. 39. 
271CARERO SANTAMARÍA, E.,  “Los obispos y sus sedes, op. cit., pp. 759 y ss. 
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Los tiempos de reforma eclesiástica están marcados por varias etapas:  la etapa de 

los concilios, la etapa de la  instauración, restauración y regularización (siglos XI-XII) y 

por la presencia o ausencia del ordo canonicus agustiniano como marco legal. En el 

concilio de Letrán (1059) y el Concilio de Coyanza (1055)
272

 se adopta la vida reglar 

canónica y se utiliza el término de canónigo. En Santiago de Compostela entre 1056 y 

1063 se detecta un cambio, se sustituye el término monachis por canonicis. En la 

restauración de los cabildos capitulares incidieron dos corrientes distintas, unas sedes 

seguían una vida reglar dentro de los cánones romanos y otras seguían inicios 

comunitarios circunstanciales; a finales del siglo XII los cabildos sub regula cambiaron 

a la vida secular. En este caso se encuentra el cabildo burgalés
273

. La catedral de San 

Salvador de Oviedo siguió la obediencia basada en la recopilación de antiguas 

costumbres visigodas
274

 

Los cabildos en el siglo XIII, tal y como explica José Luis Martín, partían  de la 

influencia del Concilio de Coyanza para su determinación institucional. A mediados del 

siglo XII se modifica la composición  interna destacando una serie de transformaciones: 

el aumento paulatino de miembros capitulares
275

; el cambio de nombre de las 

dignidades
276

, la  degradación de algunos cargos y el alejamiento de los laicos. Sufren 

alteraciones especialmente en lo relativo a la elección episcopal, se aleja de la decisión 

real y se acerca a las elecciones libres de los cabildos. A partir del Concilio Lateranense 

IV (1215) se propone su elección por tres sistemas: por sufragio, compromisarios o 

quasi per inspirationem
277

. Sin embargo, un  hecho decisivo que marcó la relación 

obispo y cabildo fue la separación de las mesas episcopal y capitular
278

 aunque en los 

primeros tiempos convivieran conjuntamente obispo y los capitulares hasta los albores 

del siglo XIII.  Este tema partió del concilio nacional celebrado en Palencia (1100), 

                                                             
272 Cf. GARCÍA GALLO, A., “El Concilio de Coyanza”, Anuario de Historia del Derecho Español, 20 

(1950), pp. 275-633.  
273 CARRERO SANTAMARÍA, E., “Los obispos y sus sedes, op. cit., pp. 792-793. En el mismo caso se 

encuentra Salamanca.  
274 SÚAREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., p. 41. FERNÁNDEZ 

CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Alta Edad Media, Diputación de Oviedo, Instituto de Estudios 
Asturianos del Patronato José Mª Cuadrado, Oviedo, 1972 , pp. 90-91, comenta que la iglesia San 
Salvador seguía la regla agustiniana, nota 23, dice P., GARGALLO, Antigüedades y cosas memorables, 
Julián Paredes impresor de Libros, Madrid,  1695, p. 415, “profesaron la regla de San Agustín, como 
todas las de España, viviendo como verdaderos religiosos”. ZABALZA DUQUE, MANUEL, “La organización 
canónica hispana en los concilios visigodos: orígenes de una institución”, Hispania antiqua, 7, (1977), pp. 
231-192. 

275 MARTIN MARTIN, JOSÉ LUIS, El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., p. 128; el 
cabildo capitular de Salamanca tenía en 1164, siete canónigos, en 1182 diez canónigos y trece 
racioneros; en 1214 doce canónigos, diez racioneros y 12 niños de coro. En las Constituciones de 1245, 
se componía de veintiséis canónigos y veinte racioneros. 

276 El deán también podía llamarse prior; el chantre, cantor, capiscol… 
277 MARTÍN MARTÍN, JOSE LUIS, El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., p. 130. 
278 Según GARCIA GALLO, A., “El Concilio de Coyanza”, op. cit., p. 415, los obispos fomentarían 

esta separación de las dos mesas y archivos. Se sabe ciertamente la separación de las mesas en la sede 
palentina en 1100, León, 1120, en la sede de Salamanca no se conoce. 
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donde quedó constituida la mesa capitular de la iglesia palentina;  Burgos (1101)
279

; 

Astorga (1228).
280

En el cabildo de Oviedo se producirá en 1106
281

. 

A consecuencia de la separación de la mesa capitular se originaron cambios socio-

económicos debidos a la asignación individual de unas series de rentas para subsistir. 

Abandonaron la vida en común debido a tres factores fundamentales: el que no existiera 

un edificio capaz de albergar a todos componentes de la institución, el impedimento que 

suponía atender a los préstamos alejados del centro de la catedral y el alejamiento de la 

atención de los cargos de la corte real o pontificia. Fueron tres condicionantes decisivos 

para ganar independencia pero el abandono de la vida en común tuvo otras 

consecuencias: la desorganización beneficial y la falta de asistencia a los oficios
282

. El 

único afán de los capitulares era acaparar prebendas para el enriquecimiento 

particular
283

. Las Constituciones de Inocencio IV (1243-1254) impusieron la 

organización interna de los cabildos, es decir, marcaron el orden y disciplina en materia 

de elección de los prebendados (a excepción de los racioneros),
284

 acordando el 

estipendio del número de prebendas. Así mismo quedó determinada la jerarquía 

eclesiástica formada por dignidades, canónigos, racioneros, medios racioneros y 

servidores. 

Gran parte de los datos de la reestructuración eclesiástica en el siglo XII y de la 

constitución de los cabildos castellanos se los debemos a Demetrio Mansilla
285

 y sus 

estudios a partirde las fuentes del Archivo del Vaticano. Una vez consolidadas las 

circunscripciones  eclesiásticas en el siglo XII, nos adentramos en la  en la organización 

interna donde la intervención papal en materia de distribución se hizo más patente para 

mediar entre las sedes, principalmente en el tema de sedes vacantes y elecciones; así 

mismo Mansilla profundizó en otros temas tan importantes tal como la concesión de 

constituciones como eje organizativo de los cabildos
286

. Tomó como punto de partida 

las constituciones otorgadas por Honorio III (1224) a la Iglesia de León
287

; en Burgos  

la conocida “Concordia Mauriciana” concedida por el obispo don Mauricio (1230)
 288

. 

Durante el pontificado del Papa Inocencio  IV (1243-1254) el Cardenal Gil Torres fue el 

encargado de restaurar y promulgar una serie de normas o estatutos  por  igual para 

                                                             
279 Más adelante anotamos la explicación sobre esta fecha en el apartado 1.1 sobre El origen del 

cabildo burgalés.  
280 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa, op.cit., pp. 193 y ss. 
281 SUÁREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., p.45 
282

SUÁREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo,  op. cit., p. 194. 
283 MARTIN MARTIN, JOSÉ LUIS, El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., p. 131-133. 
284 El deán y el arcipreste pasan a ser elegidos por el obispo; el resto del cabildo serán elegidos 

por los canónigos y dignidades. 
285 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa  y Curia Romana en los tiempos del 

Rey San Fernando, Madrid, 1945.  
286Idem.,  el autor recoge sobre este tema unos ejemplos sobre las intervenciones de Honorio II, 

Gregorio IX e Inocencio IV, Iglesia Castellano-leonesa, op. cit., pp. 166-189. 
287 El cabildo capitular de León recibió en 1120 una importante organización por parte del obispo 

Don Diego; más tarde el Cardenal Pelayo otorgó unas Constituciones  ratificadas por el pontífice Honorio 
III en Letrán (1224), VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León Estudio Histórico-
jurídico, siglo XII-XIX, León, 1974, pp. 36-45. 

288 SERRANO, LUCIANO, Don Mauricio, op.cit., p. 143. 
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parte de las sedes del reino castellano: Burgos (1252), Salamanca (1245), Ávila (1250), 

Calahorra(1252), Segovia(1254)
289

, Palencia (1253), Astorga (1227)
290

, Toledo (1236), 

Plasencia (1254), Valladolid (1250), Osma (1238), Sigüenza (1235) y, igualmente se 

llevó a cabo la reforma del cabildo compostelano
291

, Oviedo (1228)
292

, Córdoba 

(1246)
293

 y Sevilla (1261)
294

. 

La organización capitular se basaba principalmente en determinar el número de 

canónigos, porcionarios y otros ministros del culto; cumplir las constituciones otorgadas 

y no aumentar el número de prebendas que dependían de la cantidad de rentas que 

percibían las mesas capitular y episcopal, eran “los cabildos cerrados”
295

. Las prebendas 

capitulares  se asignaban según el grado o categoría  al que pertenecía el candidato. Los 

cabildos estaban integrados por cuatro categorías: dignidades, canónigos, porcionarios 

mayores, porcionarios menores, como se les llamaba en la catedral de León
296

; la 

designación de éstos últimos varía según la tradición de la catedral, en la catedral de 

Toledo,  por ejemplo, en el siglo XII contaba con veinte canónigos y doce porcionarios 

o racioneros
297

; además de los servidores de culto, como capellanes, niños de coro, 

escribanos y otros.  

                                                             
289 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa, op. cit., p. 195 y ss. 
290 Idem, constituciones dadas por el legado Juan Halgrin en 1227, nota 118, p. 215 
291 Idem., p. 196, las constituciones del cabildo compostelano fueron aprobadas, en apéndice 23, 

p. 62. 
291 SÚAREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., pp. 61-62, comenta 

que las constituciones elaboradas por el cardenal Pelayo Gaitán para la catedral de León influyeron en 
todas del norte de la Ppenínsula. Así el legado pontificio en Oviedo Juan de Abbeville redactó unos 
estatutos siguiendo este modelo. 

291 SANZ, SANCHO, ILUMINADO, “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, En la 
España Medieval, 23, (2000), pp. 189-264. 

291
 COSTA Y BELDA, ENRIQUE, “las constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de 

Sevilla (1262)”, Historia. Instituciones. Documentos, 5, (1978), pp. 169-235. Inocencio IV por esta época, 
(1250), como cuenta LOPEZ FERREIRO, ANTONIO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de 
Compostela, Vol. V, Imprenta del Seminario conciliar central, Santiago, 1837-1910, ap. 23, p. 62. 

292 SÚAREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., pp. 61-62, comenta 
que las constituciones elaboradas por el cardenal Pelayo Gaitán para la catedral de León influyeron en 
todas del norte de la península. Así el legado pontificio en Oviedo Juan de Abbeville redactó unos 
estatutos siguiendo este modelo. 

293 SANZ, SANCHO, ILUMINADO, “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, En la 
España Medieval, 23, (2000), pp. 189-264. 

294 COSTA Y BELDA, ENRIQUE, “las constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de 
Sevilla (1262)”, Historia. Instituciones. Documentos, 5, (1978), pp. 169-235.  

295 MANSILLA REOYO, DEMETRIO,  Iglesia Castellano-leonesa, op. cit., p. 198. 
296 Los canónigos eran los que percibían toda la renta de un canonicato, eran los canónigos 

mayores, para distinguirse de los menores, que eran los porcionarios á los cuales tocaba sólo la mitad de 
los frutos de un Canonicato, PADRE FLOREZ, España Sagrada, Memorias de la Santa Iglesia exenta de 
León, (autor: Fr. Manuel Risco), tomo XXXVI, p. 202. 

297 El arzobispo de Toledo don Raimundo (1125-1152) firmó un acuerdo capitular donde se asigna 
en treinta el número de canónigos, de ellos veinticuatro eran considerados mayores y seis menores ó 
racioneros, FERNÁNDEZ COLLADO, “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo XVI”, en Sociedad y 
élites eclesiásticas en la España Moderna, ARANDA PÉREZ, FR. JOSÉ (coord..), Ediciones de la 
Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 2000,  p. 151.  
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El número de dignidades variaban de un cabildo a otro
298

; estaban formadas por 

los siguientes miembros: el Deán era la figura principal del cabildo, cumplía las 

funciones de organización, velar por el cumplimiento de cada uno de los capitulares. El 

Chantre o Capiscol llevaba toda lo relativo a la corporación coral. El Tesorero 

custodiaba los bienes materiales de las iglesia (ornamentos, reliquias.., etc). El 

Maestrescuela, no era dignidad en todas las catedrales (como ampliamos más adelante), 

su cometido era nombrar y procurar maestros
299

. El Arcediano ejercía jurisdicción en 

una de las demarcaciones territoriales o arcedianatos en que estaba dividida la diócesis ; 

eran la voz del obispo en sus demarcaciones diocesanas. Los abades de las iglesias 

seculares de las diócesis eran las dignidades situadas inmediatamente detrás de los 

arcedianos y delante de los canónigos. Detrás de las dignidades se situaban los 

canónigos con sus funciones principales de asistir al oficio del coro y al culto divino; el 

número dependía de la asignación económica determinada por cada cabildo y por 

decisión del obispo. Los porcionarios o racioneros eran los miembros capitulares que 

recibían la asignación de una ración, con la diferencia respecto a los canónigos de que 

no tenían voz en la colación de prebendas, es  decir, en la elección; los porcionarios 

menores o medios racioneros recibían media ración como asignación. De todos ellos 

ampliaremos sus competencias en sus correspondientes apartados.  

1.1El cabildo catedralicio burgalés: de los orígenes a la consolidación del 

siglo XIII. 

Los orígenes de la sede episcopal burgalesa están vinculados a uno de los nuevos 

obispados creados tras la imparable extensión de los territorios castellanos hacía el sur 

desde finales del siglo IX,  era el obispado de Oca. Un siglo después sabemos que un 

obispo que residía en las inmediaciones de Burgos invocaba como título propio el de 

Obispo de Oca.
300

 Fernando I (1037-1065) fue posiblemente el primer monarca que 

promovió la identificación de las sedes episcopales de Oca y Burgos. Sin embargo, el 

primer paso efectivo lo dio el Rey Sancho II cuando en 1068 otorgó un amplio 

patrimonio al Obispo Jimeno (1057-1068), residente en un monasterio, San Pedro de 

Cardeña, como era habitual que hicieran los obispos en los primeros tiempos de 

inestabilidad que siguieron a la recuperación de los territorios que había caído bajo 

dominación árabe. El paso definitivo en la instauración de la sede burgalesa lo 

protagonizó el Rey Alfonso VI en 1074 cuando, a instancias de las infantas sus 

                                                             
298 Como podremos observar más adelante en el siguiente apartado, el número de miembros que 

componían las dignidades varía entre ocho y quince, veamos algunos ejemplos, el cabildo de León se 
componía de doce dignidades; Palencia de once; Toledo quince, Sevilla  diez; Córdoba ocho, Cuenca 
primeramente fueron ocho después en el siglo XV eran diez. 

299 MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Iglesia Castellano-leonesa, op. cit., p. 204. GUIJARRO 
GONZALEZ, SUSANA, Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla 
Medieval,  Madrid, Universidad Carlos III: Dykinson, 2004,  p. 69, nos explica el origen del magister 
scholarum o maestrescuela, como el indicio del funcionamiento de una escuela catedralicia; añade al 
respecto que esta figura aparece institucionalizada en los cabildos catedralicios castellanos en las 
constituciones del siglo XIII. 

300 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., vol. III, p. 23 e Historia de las diócesis españolas: 
Burgos, Osma-Soria, Santander, BARTOLOMÉ MARTÍNEZ BERNABÉ (ed.), vol. 20, BAC, 2004, pp. 30-31.  
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hermanas, donó al Obispo Jimeno II (1069-1082) la Iglesia de Santa María de Gamonal 

para que estableciese en la misma la sede de Oca destruida por los invasores árabes
301

;  

“establecíase en la misma iglesia cabildo catedral, con la obligación de cantar 

diariamente las horas canónicas”
302

. Con esta donación se aseguraba a los obispos 

asentados en el área de Burgos desde hacía medio siglo una sede digna.  Este 

asentamiento de la sede episcopal burgalesa culminó en la Navidad de 1081 cuando el 

Rey Alfonso VI otorgó al obispo Jimeno II los antiguos palacios residenciales de 

Fernando I y la Iglesia contigua de Santa María  que el prelado estaba edificando, 

añadiendo la condición de “que en ella se estableciera la catedral y el cabildo de 

canónigos existentes en Gamonal”
303

. Por estas fechas se había realizado un Concilio 

general en Roma de gran trascendencia para la Cristiandad medieval por las reformas 

que a partir del mismo impulsó el Papa Gregorio VII (1073-1085), a dicho concilio 

acudió el obispo de Burgos Jimeno II
304

. Entre los objetivos de la reforma gregoriana 

que derivó de este concilio se encontraba el de alcanzar la unificación litúrgica en el 

Occidente cristiano y elevar la vida moral e intelectual del clero que se percibía 

seriamente dañada por la injerencia del poder político (emperadores germanos, reyes y 

señores nobles) en los asuntos eclesiásticos durante las centurias precedentes. Es en este 

contexto donde hay que situar la decisión del Rey Alfonso VI de convocar en 1080, a 

petición del Papa, un Concilio en Burgos para abolir  el rito mozárabe vigente en las 

iglesias hispanas y adoptar inminentemente el romano
305

. Década y media después del 

Concilio de Burgos, el Papa Urbano II (1088-1099) confirma en 1095 la dotación de la 

sede episcopal burgalesa que hiciera Alfonso VI en 1081. Los prelados burgaleses 

tuvieron que hacer frente a la exigencia del Arzobispo de Toledo de convertir la diócesis 

burgalesa en sufragánea de la Iglesia metropolitana del Toledo. Esta pugna concluyó 

                                                             
301 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., vol. I, pp. 69-71. 
302 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., vol. I, p. 290 
303 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., vol. I, p. 310. 
304 Idem., p. 302. Una serie de disposiciones emanadas de este concilio serán importantes para el 

futuro económico de las diócesis: “serán devueltos a la iglesia los bienes que de la misma hubieren 
enajenado indebidamente sus clérigos. Se reitera la doctrina contra las investiduras y colación de oficios, 
prebendas y dignidades eclesiásticas, hechas por el poder secular…Los seglares deberán pagar los 
diezmos de sus heredades, aunque el rey y los obispos se los hubieran condonado. Ninguna abadía o 
comunidad podrá poseer diezmos y rentas eclesiásticas, asignadas por el derecho a la dignidad 
episcopal, sin expreso consentimiento o aprobación del papa, o renuncia del obispo correspondiente… 
Los seglares no podrán tener iglesias de su propiedad…” . La reforma gregoriana identificó como 
principales males de la Iglesia la simonía (compra-venta de oficios y dominios eclesiásticos), nicolaismo 
(deterioro de la moralidad y ejemplaridad del clero) y las denominadas investiduras laicas (elección de 

Obispos por los monarcas, en lugar de por el clero y el pueblo), cf. GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO, “La 

reforma gregoriana en los reinos Ibéricos,” Iglesia, sociedad y derecho, Biblioteca salmanticensis, 89, 
Salamanca, 1987, pp. 369-389. Una de las consecuencias de la reforma gregoriana es que al menos 
hasta el siglo XIII, la elección de los obispos en las diócesis hispanas recayó en los cabildos catedralicios, 
caso de Burgos, cf. LUCIANO SERRANO, El Obispado, op. cit., p. 317 

305 LUCIANO SERRANO, El Obispado, op. cit., p. 306. Continua habiendo debate sobre le fecha de 
celebración de este concilio, cf.  MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO, “Concilio en Burgos ¿1080 o 1081?”, Boletín 
de la Institución Fernán González,  243 (2011/2), pp. 295-308. 
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con la concesión de una nueva bula de Urbano II, fechada el 15 de julio de 1096, en 

virtud de la cual la diócesis burgalesa pasó a depender directamente de la Santa Sede
306

.  

Estos datos nos permiten situar el origen del cabildo burgalés, constituido desde la 

antigua sede burgalesa bajo una única mesa llamada pontifical, que quedó establecida 

en el año 1074 en Burgos
307

. A partir de las reforma del papa Gregorio VII, se comenzó 

a organizar la forma de vida de sus componentes que “habían de vivir bajo el mismo 

techo, con dormitorio y mesa común, bajo una Regla (aunque no consta que siguiera la 

regla de San Agustín)
308

 y la autoridad inmediata del obispo, y gozando en común las 

rentas de la catedral”
309

. Se debió principalmente a los acuerdos  surgidos del Concilio 

de Coyanza (1055)
310

  el comienzo del proceso de consolidación de diversas sedes
311

. 

En en el Concilio de Husillos (1088) se estableció una de las primeras demarcaciones 

geográficas entre las sedes de Burgos y Osma
312

. Como hemos indicado, la fecha de 

1096 es clave pues Urbano II (1088-1099) declaró exenta de todo metropolitano a la 

sede burgalesa a partir de su sometimiento directo a la Santa Sede
313

. A comienzos de 

diciembre del año 1100 se reunió en Palencia un concilio nacional, allí se organizó y 

constituyó la mesa capitular de las catedrales
314

, aplicándose estas disposiciones en la 

catedral burgalesa hacia primeros de marzo de 1101
315

. A partir de esta fecha los bienes 

y donaciones destinados al mismo se asignaron directamente a la recién creada mesa 

capitular. 

                                                             
306 GARRIDO GARRIDO, JOSÉ MANUEL, Documentación de la catedral de Burgos (804-1183), 

Fuentes medievales Castellano-Leonesas, 13, , Burgos, 1983, nº37, pp. 88-89;  y nº 61, pp. 120-122. Cf. 
Estatutos Capitulares de la Iglesia Metropolitana de Burgos, 1904, Burgos: Imprenta y Estereotipia de 
Polo, 1904, p.6. 

307 SERRANO, LUCIANO, El Obispado,  op. cit., Vol. II, p.191 
308BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, BERNABÉ, Historia de las diócesis españolas: Burgos, Osma-Soria, 

Santander, Vol. 20,  2002, pp. 73-74. 
309

 Idem, p. 318 
310 MARTÍNEZ DIEZ, GONZALO, “Los  obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del 

obispado de Oca en Burgos en el Concilio de Husillo (1088), en El factor religioso en la formación de 
Castilla, Burgos, 1984, pp. 144-145. 

311 REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS MANUEL, “Los obispos y sus sedes, op. cit., p. 198 
312 Idem, p. 209. 
313 Idem, pp. 215-216. 
314 Idem, op. cit., p. 366. Fue en este concilio se estatuyó  en la iglesia de Palencia que los bienes 

de la mesa de los canónigos y clero catedral se separarán “taxativamente” de los bienes del obispo 
diocesano, op. cit., p. 367. 

315 SERRANO LUCIANO, El obispado, op. cit., T. I, el autor explica lo tratado en el concilio de 
Husillos y como se separó a consecuencia  la mesa  capitular de Palencia, pero avisa que no sabe cómo 
se llevó a cabo la separación de las mesas en otras catedrales, sin embargo, continúa su explicación que 
en marzo de 1101  se ofreció a la catedral burgalesa una importante donación por el alma de la hija de 
García Ermíldez, llamada Goda García y anota que estos bienes fueron otorgados a la mesa capitular y 
no se menciona en el reparto al obispo, demostrando que ya estaba constituida la mesa capitular, 
siguiendo las directrices  del concilio de Palencia (1100),  p. 367. En El obispado, op. cit., T. III, doc. n. 55,  
p. 115, fechado el 7 de marzo de 1101 dice así: “…dono et concedo omnem hereditatem meam ab omni 
integritate Deo et Sancte Marie Burgensis sedis…”, sin nombrar al obispo don García. En el siguiente doc. 
n. 56, fechado en marzo de 1101, p. 116, trata sobre otra donación y se reparte entre las dos mesas: 
“…damus ad honorem beate Marie Burgensis sedis et tibi venerabili patri, prefati sedis ępiscopo  
Garsie…”. 
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Hasta mediados del siglo XII los componentes del cabildo vivían en comunidad 

en el edificio llamado canónica (antiguo claustro de la catedral o como señalan los 

Libros Redondos el Comunal). Constaba de dormitorio, cocina, refectorio, horno de 

pan. La despensa capitular repartía la ración diaria de pan y vino, según rango y el 

dinero correspondiente repartido de los beneficios comunes. Tras esta fase inicial la 

mesa capitular se distribuyó en canonjías a las que se asignaron rentas eclesiásticas 

desapareciendo el sistema de la ración diaria
316

.  

A finales del siglo XII asistimos a una serie de litigios entre el obispado y otras 

instituciones colindantes primero en materia de demarcación territorial de cada diócesis 

y después por el tema de reivindicaciones de tipo decimal. El siglo XIII estuvo marcado 

por el IV Concilio de Letrán (1215) al que asistieron más de cuatrocientos obispos y en 

el que se aprobaron 71 cánones que afectaban principalmente a la disciplina 

eclesiástica
317

. Igualmente  el Obispo Mauricio (1213-1238) inició el gobierno de la 

diócesis burgalesa. Éste obispo junto al cabildo, ciudadanos burgaleses y la Corte real 

lideraron el levantamiento de una nueva catedral
318

. Ya en 1230 se celebraban oficios y 

estaba instalado su cabildo. El traslado a la nueva iglesia fue aprovechado por el Obispo 

Don Mauricio para renovarlo, ajustando su funcionamiento y disciplina
319

, esta 

reorganización se conoce como  Concordia Mauriciana, dada en noviembre de ese 

mismo año, asignando un lugar en el coro a los beneficiados del cabildo y determinando 

el número de canónigos
320

, “remarcando los aspectos que afectaban a la afirmación del 

ius episcopal: nombramiento y destitución de clérigos, promulgación y observancia de 

sentencias de excomunión, entre otras materias”
321

. En 1252, el cardenal Gil Torres 

volvería hacer otra nueva modificación y siguiendo las instrucciones del papa Inocencio 

IV
322

 por medio de una bula
323

, aclarando la asignación económica a cada dignidad y 

                                                             
316 SERRANO, LUCIANO, El obispado, op. cit., T. II,  pp. 203-204. 
317 VV. AA., “Del Concilio IV de Letrán al Renacimiento”, en Historia de las diócesis españolas, Vol. 

20, 2002, pp. 79-122. LEÓN GÓMEZ, JOSE LUIS, “La praxis sobre la extremaunción en el derecho 
particular diocesano de la península ibérica desde el IV Concilio de Letrán al Concilio de Trento”, 
Cuadernos doctorales: derecho canónico, derecho eclesiástico del Estado, 20, (2003-2004), pp. 345-392. 
GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO, “La Compilación de Huesca (1247) y el derecho canónico medieval”, 
Glossae: European Journal of Legal History, 7, (1995), pp. 51-80. 

318 SERRANO, LUCIANO, Don Mauricio, op.cit., p. 59 
319

 Idem,  p. 66 
320 CASADO ALONSO, HILARIO, La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: El 

cabildo Catedralicio, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980, p. 28. 
321 PEREDA LLARENA, FRANCISCO JAVIER, Aproximación al estudio del señorío eclesiástico y de la 

capacitación decimal de la sede episcopal burgalesa (Siglos XI-XIII), Universidad de Valladolid, Burgos, 
1986, (inédita), pp. 216. 

322 Cf. P. FLOREZ, España Sagrada, XXVI, p. 324, “Mantuvo el Cardenal en su ausencia y exaltación 
la memoria e afecto de su iglesia de Burgos para protegerla y contribuir á su mayor esplendor: á cuyo fin 
y por remediar varios desórdenes que había, especialmente acerca de provisión de Beneficio, sobre que 
solían ocasionarse escándalos, dispuso unas prudentes ordenaciones, arreglando las rentas de los 
Ministros y mesa Capitular, préstamos, residencia y nodo de provisiones pertenecientes al Obispo y 
Cabildo, Ministros y Mozos de Coro: precedencias: enfermedades y muertes de prebendados, y hasta la 
formación de los Libros de becerro donde se recojan todas las Escrituras de privilegios y Donaciones …” 
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canónigos; asignó las distribuciones cotidianas por la asistencia al coro y el disfrute de 

los préstamos por muerte de uno de los participantes del cabildo llamados aventuras o 

adventicias
324

.  

El obispo Aparicio Peregrino (1246-1257) a mediados del siglo XIII,  a instancias 

del Cardenal Gil Torres, legado pontificio, y con el objeto de racionalizar la distribución 

de beneficios capitulares, procedió a realizar una valoración y distribución de préstamos 

o rentas de la Iglesia episcopal en dos partes: una para el Obispo y otra para los 

canónigos. Redactó las ordenanzas capitulares que fueron promulgadas en 1250
325

. 

Se sabe por noticias indirectas que hasta el siglo XIV se convocaron cuatro  

sínodos
326

, en todos ellos se mantiene conjunta la aquiescencia del Deán y el Cabildo 

para llegar a tomar decisiones institucionales
327

. A través de los sínodos conocemos las 

constituciones capitulares establecidas por los obispos
328

. Los estatutos capitulares del 

obispo Don Mauricio, las del obispo Martín González Contreras (1260-1267), las del 

Obispo franciscano Don Fernando (1299- ¿), las constituciones de Domingo de 

Arroyuelo, las constituciones capitulares de Gonzalo de Mena. Los primeros estatutos 

del obispo Don Mauricio se recogen en las Constituciones de Domingo de Arroyuelo de 

1377, incluidas a su vez en la compilación del Obispo Pascual de Ampudia (1497-

1512), sinodificadas en el sínodo de Iñigo López de Mendoza con lo cual los estatutos 

capitulares del obispo Mauricio adquieren fuerza vinculante como si fueran textos 

sinodales”
329

. Del obispo Martín González Contreras (1260-1267) se conservan un 

fragmento de unas constituciones decimales que recogió Juan Cabeza de Vaca (1407-

1413) en 1411
330

. Las promulgadas por el Obispo franciscano Don Fernando (1299- ¿  ), 

                                                                                                                                                                                   
323 P. FLÓREZ, España Sagrada, XXVI, op. cit., p. 325,  “el papa Inocencio IV por cuya orden formó 

el Cardenal aquellos Estatutos incorporó en su bula lo dispuesto por el cardenal, aprobándolo y 
confirmándolo con Autoridad Apostólica. Data Romae Id. April. An. Dni. Inocentii PP.IIII anno nono”. 

324 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO, “Constituciones capitulares de cabildos españoles del siglo 
XIII”, Anthologica Annua, 28-29, (1981-1982), pp. 517-524. 

325 Historia de las Diócesis de España: Burgos…op. cit., pp. 87-88. 
326 GARCIA GARCIA, A., Synodicon Hispanum, VII. Burgos y Palencia, Biblioteca Autores Cristianos, 

Madrid, 1981, p. 7.: “desde el s. XI, Burgos es punto de cita para la celebración de carios concilios , por 
ejemplo en los años 1081, 1117 y 1136…de los que hay indicios de que así ocurría”; Entre 1210 y 1218 el 
obispo de Burgos persistía en la vieja exigencia (“ab antiquo specialiter uendicabat”) de que los lugares 
dependientes de los ugares dependientes del monasterio de Oña asistieran a los sínodos diocesanos”, p. 
8. 

327 Idem, p. 8. 
328 Las constituciones capitulares se encuentran custodiadas en la Sección Volúmenes del Archivo 

de la Catedral de Burgos(=ACB). Del siglo XIV, Vol. 18, fol. 316r; Vol. 63, f. 43r; Vol. 71, f. 372r; Vol. 7/2, f. 
15r-17v. Según Antonio García García, op. cit., p.10, existe una Compilación de todas las constituciones 
del obispado de Burgos fecha por mandado de Fray Pascual obispo de Burgos  <Logroño, Arnao Guillén 
de Brocar, ca. 1508-10> cuyo original se conserva en la Biblioteca del Monasterio de Montserrat, otra 
compilación fue la mandada hacer por Pascual de Ampudia. 

329 GARCÍA GARCÍA,  A., Synodicon Hispanum, op. cit., p. 12-13. 
330 Idem, op. cit., p. 13. 
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junto a las de Juan Sánchez de Roelas en 1359, las declaró en vigor en 1323 el Obispo  

Gonzalo de Hinojosa 
331

. De 1394 consta el Sínodo de Juan de Villacreces (1394-1406). 

 De la fecha de 1 de Febrero de 1377 otorga las constituciones Domingo de 

Arroyuelo, destacamos las reducciones que hizo de beneficiados menores y de 

capellanías; entre 1382-1394 se redactan las constituciones capitulares de Gonzalo de 

Mena. Ya en el siglo XV comienza con el Sínodo de Juan Cabeza de Vaca de 1412 que 

ya no entra en el objetivo de nuestro estudio. 

1.2 Composición del cabildo de Burgos  

A semejanza del resto de los cabildos catedralicios medievales, el cabildo de 

Burgos se estructuró jerárquicamente, hallándose en la cúspide las dignidades, seguidas 

de los canónigos y los beneficiados inferiores, como se comentará más adelante. 

Además, existía una doble división, común a todas las iglesias, derivada de la función 

litúrgica que se plasmaba en la organización del coro. 

Los Libros Redondos
332

, fuente principal de nuestro estudio, comienzan 

presentando una lista o matrícula de los beneficiados mayores y menores de la Iglesia 

catedral, cuyo orden y distribución aparece en dos planas separadas. Las 

correspondientes al coro del Deán y al coro del Arcediano, respectivamente, divididas a 

su vez en dos columnas. La plana del coro del deán,  en la primera columna guarda el 

siguiente orden: dignidades (Deán, Capiscol, Arcediano de Valpuesta, Arcediano de 

Treviño, Sacristán, Abad de Foncea, Abad de Cervatos y, a partir de 1365, añaden el 

Abad de San Millán), canónigos (el número varía entre 13 y 19). En  la segunda 

columna, aparecen los racioneros, cuyo número varía entre 5 y 10 de ración entera y 

entre 6 y 10 de media ración (medios racioneros). 

La siguiente plana corresponde al coro del Arcediano de Burgos. En la primera 

columna, presenta el siguiente orden: dignidades (Arcediano de Burgos,  Arcediano de 

Briviesca, Arcediano de Lara, Arcediano de Palenzuela, Arcediano de Salas y 

Arcediano de San Quirce), canónigos (el número varía entre 15 y 21). En la segunda 

columna, aparecen los racioneros, cuyo número varía entre 7 y 9 de ración entera y 

entre 7 y 11 los de media ración. 

En el Cuadro II que se presenta a continuación reproduce la evolución del número 

de componentes total de cabildo según las listas de matrícula que presentan los Libros 

Redondos desde 1352 a 1407, marco cronológico de nuestro estudio. 

Si observamos dicho cuadro y la representación en gráfica de estos resultados 

(Gráfico nº 1), comprobamos que el número de beneficiados oscila entre 80 y 89, siendo 

el año 1376 cuando alcanza los 89 miembros y 1404 el año con menos prebendados 

                                                             
331 GARCÍA GARCÍA,  A., Synodicon Hispanum, op. cit, p. 13. 
332 Libros Redondos(=LR). 
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(74). El mayor número de canónigos corresponde al año de 1393, con 37 beneficiados y 

al de menor número en 1404, con 27. El número de racioneros con más beneficiados 

corresponde a 1385  con 18 componenetes y el de menor número corresponde al año de 

1396 con 13 integrantes. El mayor número de medio racioneros corresponde a 1376 con 

21 componentes, y el  de menor número de beneficiados a 1398 con 15 beneficiados.  

GRÁFICO Nº 1. Evolución del número de componentes del cabildo burgalés 

 

Al observar el gráfico nº1 de la composición capitular en el periodo analizado se 

divisan pequeños repuntes y descensos; así tras la fecha de 1376 se detecta un descenso 

que puede tener relación con la reducción de capellanías realizadas por el obispo Don 

Domingo de Arroyuelo en 1369 debido al ajuste de gastos
333

. Así lo testifican las 

constituciones “según los tiempos que agora corren, que menguan las rentas de los 

beneficios”
334

. A comienzos de siglo se registra una de las caídas de las rentas más 

destacadas del periodo analizado debido a la repercusión de las mortandades y 

despoblación de los lugares diezmeros de la iglesia que afectó a las rentas y por lo tanto 

al número de prebendas; aunque políticamente correspondió a un periodo de paz, en el 

año de 1401 Enrique III firmó una tregua con Johan I de Portugal
335

. 

 

                                                             
333 ACB, Libro 38/1, ff. 2-6, 15/12/1369, reduce a 40 las 120 capellanías del número que tenía esta 

iglesia, y señala en los estatutos las obligaciones que han de cumplir dichos prebendados. Se enumeran 
las capillas y altares en los que los capellanes han de celebrar los oficios y por quienes se han de oficiar. 

334 GARCIA GARCIA, ANTONIO, Synodicon Hispanum, op. cit. p. 69. 
335OLIVERA SERRANO, CESAR, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avis-Trastámara, Consejo 

de Investigaciones Científicas, CSIC, 2006, pp.115-126. Las guerras lusas seguían entre las dos familias 
Avis- Trastámaras, estando en el centro la verdadera reina portuguesa Beatriz viuda del Juan I de 
Castilla. La guerra terminó en una nueva tregua que demostraba la intransigencia castellana, p. 128 Cf., 
SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS, “Relaciones diplomáticas entre Portugal y Castilla en la Edad Media, I 
Jornadas Académicas de Historia de Espanha e de Portugal (25-27 mayo de 1988), Lisboa, 1990, p. 36. 
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Se advierte como se mantuvo una matricula de beneficiados con una oscilación 

pequeña en un periodo supuestamente castigado por la crisis económica del siglo XIV 

en Castilla. El cabildo de León mantuvo 40 beneficiados según el estatuto de don Diego 

hasta el siglo XIII;  tras las constituciones de Honorio III fijaron el número de 

canónigos en 50,  25 porcionarios y 12 clérigos de coro
336

 (véase Cuadro III).  El  

estatuto de 1212 del cabildo de San Salvador de Oviedo frenó el número de 

beneficiados a 50 canónigos, incluidas las dignidades; en 1301 se determinaron los 

beneficiados en 11 dignidades, 38 canónigos y 22 racioneros, aumentando en tiempos 

del obispo don Gutierre (1377-89) de 38 a 50 canonjías, debido al buen estado de sus 

rentas
337

. Salamanca, según  las constituciones de Inocencio IV, contaba con 8 

dignidades,  citaban 26 canonjías, y 20 raciones
338

. En Santiago de Compostela,  en 

1102, se comenta que ya tenía 72 canonjías
339

, no distingue entre dignidades, canónigos 

y porcioneros; en 1240 son 50 canónigos mayores o hebdomadarios, 20 porcioneros 

mayores o canónigos sin hebdómada, 12 porcioneros menores o maniapanes, 4 dobleros 

asimilados a los maniapanes (el del arzobispo, el del deán, el del chantre y el 

maestrescuela, tenían una canonjía anexa a su dignidad), en 1260 llegó a los 58 

canónigos, los clérigos de coro eran los porcioneros menores
340

. El cabildo de Palencia 

74 en total
341

, las dignidades quedaron incluidas entre los canónigos en 1206
342

. En 

Toledo limitaron a 40 canónigos mansionarios (eran aquellos que vivían habitualmente 

en la catedral), 10 dignidades,  20 forínsecos (los que vivían fuera de la ciudad) y 30 

porcionarios o racioneros
343

. El cabildo capitular conquense estaba formado por ocho 

dignidades, 26 canónigos, 10 racioneros y 12 mediorracioneros
344

. Para mayor claridad 

(véase el Cuadro III). Estos ejemplos nos pueden dar una idea aproximada de la 

composición capitular en algunas de las catedrales más importantes del reino castellano 

en la Edad Media.  

 

 

                                                             
336 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León, op. cit., pp. 76-77. 
337 SUÁREZ BELTRAN, SOLEDAD, El cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., pp. 55-56. 
338

 MARTÍN MARTÍN, JOSE LUIS, El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., p. 255. 
339 IGLESIAS ORTEGA, ARTURO, El cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo XVI: 

aspectos funcionales y sociológicos de una élite eclesiástica, Facultad de Geografía e Historia, Santiago 
de Compostela, 2010, p. 36. 

340 Idem, p. 37; PÉREZ RODRÍGUEZ, FR. J., “Los cabildos catedralicios gallegos en la Edad Media 
(siglos XII-XIV)”, SEMATA, Ciencias Sociales e Humanidades, 22, (2010), pp. 163-169. 

341 POLANCO PÉREZ, ARTURO, La Catedral de Palencia en el siglo XV (1402-1470) Poder y 
comportamientos sociales a finales de la Edad Media, Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia, 
2008, p. 156 

342 Idem, p. 157. 
343 LOP OTÍN , M.J., El cabildo catedralicio, op. cit., pp. 92-94. 
344DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, “La iglesia conquense en la Edad Media. Estructura institucional y 

relaciones de poder”, Anuario de Estudios Medievales, 30/1, (2000), p. 286. 
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CUADRO III 

Número de prebendados en otras catedrales del reino de Castilla 

Cabildo hispanos Dignidades Canónigos Racioneros otros total 

León 6 50 25 12 87 

Oviedo 11 38 22  71 

Salamanca 8 26 20  85 

Santiago 7 50 20 4 81 

Lugo 5 22 10  32 

Palencia (11-14) 50 24  74 

Toledo 10 40 30 10 90 

Cuenca  8 26 10 12 56 

Córdoba 8 - 19 4  

 

Pero podemos acercarnos a los cabildos europeos para saber si los castellanos 

seguían la norma o eran excepcionales (véase Cuadro IV). El cabildo de la catedral de 

Laon tenía 82/83 canónigos en el siglo XIV
345

, comparado con otros cabildos catedrales 

de Francia, el de Reims tenía 72, Paris 50, Châlons-sur-Marne et Langres 48, Amiens 

35, Senlis 24 
346

. La catedral de Laon tenía cinco dignidades que recibían doble 

prebenda, a la jerarquía natural de la edad y de la antigüedad se yuxtaponía el estatus 

eclesiástico
347

, formaban parte de uno de estos grupos, subdiáconos, diáconos y 

sacerdotes; 25 eran diáconos entre los canónigos que no pertenecían al presbyterium
348

. 

Es decir, en Francia oscilan entre los 24 y 82 componentes del cabildo. En Inglaterra, la 

catedral de York,contaba con 36 miembros, de ellos cuatro eran dignidades y cinco 

arcedianos que no tenían por qué ser necesariamente canónigos
349

. Exeter se componía 

                                                             
345 En las catedrales extranjeras computan y llaman canónigos a todos los miembros del cabildo, 

de ahí nombran a los que son dignidades. 
346 MILLET, HÉLÈN, Les chanoines du chapître cathédral de Laon, 1272-1412, Roma, École 

Française de Rome, 1979, p. 34. De ellas doce prebendas eran sacerdotales, dentro del presbyterium, p. 
49. 

347 Idem, p. 43. 
348 Idem, p. 50. 
349 DOBSON, R. B. y LEPINE, D. N., “Two english cathedrals: Exeter and York”, en I canonici al 

servizio dello Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), Modena, 1992, p. 
15. 
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de  33 miembros, de ellos 4 eran dignidades, 4 arcedianos y un subdiácono
350

. En Italia, 

la catedral de Parma contaba con 17 miembros y 1 archidiacono
351

; en Pavia 17 

miembros capitulares
352

; en Santa María della Scala de Milan 21
353

; la catedral de San 

Pedro de Roma, mantuvo 30 miembros entre 1277-1376, dicha cifra se conservó hasta 

el siglo XVI
354

. En el estado federal alemán de Renania- Palatinado, la catedral de 

Espira (Spire) estaba formada por 35 miembros
355

. 

CUADRO IV 

Número de miembros en las catedrales europeas (ss. XIV-XV) 

Catedral Europea total 

Laon (Francia)  82 

Langres (Francia) 48 

Paris(Francia) 50 

Reims (Francia) 72 

Amiens (Francia) 35 

Senlis (Francia) 24 

York (Inglaterra) 36 

Exeter (Inglaterra) 33 

Parma (Italia) 17  

Pavia (Italia) 17 

Milan (Italia) 21 

San Pedro (Italia) 30 

Spira(Alemania) 35 

 

En los estatutos del Obispo Don Mauricio de 1230 se detalla la situación de los 

miembros capitulares en el coro burgalés: “ordenamos con respecto a las dignidades 

situadas en la parte derecha del coro: primero el deán, segundo el cantor, el arcediano de 

Valpuesta el tercero, el arcediano de Treviño el cuarto, el sacristán, el quinto, el abad de 

Foncea, después viene el abad de Cervatos. En la parte izquierda del coro: en primer 

luga,r el arcediano de la ciudad, segundo el arcediano de Briviesca, tercero el arcediano 

                                                             
350 LEPINE, DAVID N., “The canons of Exeter Cathedral 1300-1455”, en I canonici al servizio dello 

Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), Módena, 1992, p.27. 
351 BATTIONI, GIANLUCA, “Il capitolo cattedrale di Parma (1450-1500), en I canonici al servizio 

dello Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), Módena, 1992, p.61. 
352 Idem, p. 73. 
353 MERONI, PAOLA, “Il capitolio di Santa Maria della Scala di Milano”, en I canonici al servizio 

dello Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), Módena, 1992, p. 93.  
354 MONTEL, ROBERT, “Les chanoines de la basilique Saint Pierre de Rome (Fin XIIIe siècle- fin XVI e 

siècle): Esquisse d’une enquete prosografhique”, Il capitolio di Santa Maria della Scala di Milano”, en I 
canonici al servizio dello Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), 
Módena, 1992, p.113.  

355 FOUQUET, GERBARD, “Das Speyerer domkapitel und der spätmittelalterliche “Staat”, en I 
canonici al servizio dello Stato in Europa (secoli XIII-XVI), Hélène Millet et Elisabeth Monet (eds.), 
Módena, 1992, p. 149. 
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de Lara, cuarto el arcediano de Palenzuela, quinto el abad de Salas, sexto el abad de San 

Quirce. Asignamos este orden a perpetuidad. Igualmente se asigna este orden en las 

procesiones, del mismo modo debe volver cada uno a su lugar. Ninguna persona puede 

entrar en el coro  a menos que sea con la capa negra, o sayo negro o manto negro de una 

medida apta, al menos hasta el tobillo. Del mismo modo  llevar sobrepellices a la 

medida y calzado”
356

. 

Cada miembro capitular tenía asignado su situación en el coro. Y no sólo el 

presbiterio reproducía espacialmente la división del coro sino que también la 

contabilidad del cabildo y el reparto derivado de la misma, se guiaba por esta 

clasificación. Cada uno de los coros tenía cuentas separadas aunque luego aparecían 

unidas en el cómputo general. La distribución en especie y dinero seguían el mismo 

orden. 

 

(Fig. 8) Plano del coro del siglo XIII en el presbiterio
357

. 

En el siglo XV el  cabildo catedralicio burgalés funcionaba como una consolidada 

corporación, y se regía por normas y estatutos de creación propia, avalados por la Santa 

Sede. Lo habitual era que los miembros de la institución se reuniesen en capítulo o 

cabildo para debatir los problemas socioeconómicos,  asistenciales y cultuales de la 

Iglesia y de los beneficiados. Como era de uso y de costumbre el cabildo se reunía en la 

capilla de San Pablo
358

 y a partir de 1324 en la claustra nueva o Capilla de Santa 

Catalina
359

. 

                                                             
356

 ACB, Vol. 17, f- 525, 1230, noviembre; Constitución capitular llamada “ Concordia Mauriciana” 
otorgada por el obispo don Mauricio a la iglesia de Burgos, determinando el número de prebendados y 
sus obligaciones. 

357 Plano recogido de la obra de RAMOS MERINO, Juan Luis; Iglesia y notariado en la Castilla 
bajomedieval. La Catedral de Burgos (1315-1492), Ediciones La Ergástula, Madrid, 2012, p. 325.  

358 ACB, Libro 63, f. 755, 1ª col.: “Miércoles XXII días de nouiembre año domini M CCC VII. Era de 
mil e CCC XLV años. En el cabillo General de Onmibus Sanctis continuado para este día deán don Pero 
Mathé e el cabillo estando ayuntados en la capiella de Sant Pablo…”. 

359 ACB, Libro 63, f. 760, 1ª col.: “Sábado III días de nouiembre anno domini M e CCC XXIIII. Era de 
mil e CCC LXII años.  El cabillo de la yglesia de Burgos llamados pro portero e por campana assi como lo a 
de costumbre. et ayuntados en la claustra nueua do andan la proçession…”. CASADO, HILARIO, op. cit., 
p. 31, comenta que las reuniones capitulares se celebraban en la  Capilla de San Pablo y a partir de 1326 
en la de Santa Catalina, ACB, Libro 32, f.19 r-v., sin embargo, en las actas de Capitulares desde 1307-
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Los Estatutos del cabildo eran de obligado cumplimiento para todos sus 

miembros, lo contrario entrañaba una penalización. En las primeras Actas capitulares o 

Libros de Registros se impuso la asistencia obligatoria a las reuniones capitulares, so 

pena del recésit (día descontado en el cómputo de la  ración). Los cabildos se 

celebraban normalmente los miércoles y viernes, pasando a celebrarse los lunes y 

viernes siempre que no coincidiese con alguna fiesta importante, en cuyo caso se 

cambiaría al miércoles
360

. Los beneficiados eran llamados por el portero y por el toque 

de campana, aquel que no asistiese perdía la ración
361

. A los asistentes al cabildo se les 

llamaba”señores”
362

, podían acudir las dignidades y canónigos y racioneros; pero no los 

medios racioneros. Los racioneros tenían derecho a asistir pero no al voto. Todos los 

votos eran secretos
363

. A partir del libro de Registro 1391-1464 algunos Libros 

Redondos comienzan a recoger las listas o matrículas de asistencia al cabildo. Éstas se 

representan mediante una cuadrícula en cuyo eje izquierdo vertical aparecen los 

nombres de las dignidades y canónigos y en el horizontal los días del año en que se ha 

realizado el cabildo, los asistentes se anotan con un punto y los ausentes se deja en 

blanco (Véase Anexo II, Lámina1). 

Con el tiempo se relajaron las imposiciones y los prebendados descuidaron sus 

obligaciones litúrgicas, debido al absentismo y al descuido de las posesiones por lo que 

al cambiar el deán en 1374 se restablecieron las normas de asistencia obligatoria y 

custodia del patrimonio comunal
364

. 

                                                                                                                                                                                   
1429, ff. 755- 760, observamos como dentro del mismo año de 1324 se pasa entre el mes de Abril a 
Noviembre de la capilla de San Pablo a la Capilla de Santa Catalina en la claustra nueva. 

360 ACB, Sección Libros, Libro 63, f.764, 2ª col.,“Et si por auentura el lunes o el viernes fueren 
fiesta o beniere impedimento porque non se pueda faser cabildo o ese tenor ordenamos que el 
miércoles sea cabildo ordinario”. 

361
 ACB, Sección Libros, Libro 63, f. 762, 2ª col.: “Lunes XVI días de junio. Era de mil e CCC XCII 

años ordenaron por cabillo  estando todos ayuntados el deán e el cabillo de la igla de Burgos llamados 
por portero  o por campana segunt que lo an de uso e de costumbre que quando alguno de los 
benefiçiados de la Yglia de Burgos demandare cabillo e lo fesieren llamar que si non benie e ese día al 
cabillo que pierda el vino de raçion silo ouiere. Et si non ouiere vino de raçion que pierda la raçion aquel 
día e mandaron que se guardaren por siempre”. 

362 ACB, Lib. Reg. 2, f.2v., sirva de ejemplo: “Lunes VII días de agosto este día están los señores 
ayuntados en su cabillo  …”,  

363 Según los Estatutos, la votación en temas de Bulas Apostólicas y otros temas de justicias, 
votasen solamente los de orden in sacris depositaban voto, en secreto, el método se realizaba por habas 
blancas y negras metidas en una vasija, el resultado se contaba en medio del capítulo, Compendio de los 
Estatutos de esta Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, hechos el año de mil y quinientos y setenta y 
seis por el Ilustrísimo y Reverendísimo Cardenal Don Francisco Pacheco de Toledo... y por el muy Ilustre 
Dean, y Cabildo de ella, y sus Diputados.. [Burgos : s.n.], 1576, p. 21. 

364 ACB, Libro 63, f. 764, 1328, 2ª col.: “En de por rason que fasta aquí era de costumbre en la 
yglesia sobre dicha de nos, nunca ayuntar a cabillo si non fuessemos speçialmente llamados para ello, 
por auer ocasión de auer collaçion e relación entre nos de los nuestros fechos e negocios e auer exacion 
de poner remedio en las aduersidades. Et que la negligencia de los nuestros prelados  a los quales 
pretenesçe ayuntar nos al dicho cabillo, non uenga en detrimento e en daño de la nuestra comunidat e 
bien prouecho comunal. E estalleçemos que de aquí adelante el lunes e el viernes sean fechos cabillos 
ordinarios e sea tanido a ellos, e tangan las campanas segunt que es de vso e de costumbre. E seamos 
todos los benefiçiados tenidos de venir a ellos assi como si speçialmente fuessemos para ellos llamados. 
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Los capitulares tenían que guardar secreto de lo tratado en las reuniones del 

cabildo. Nada de lo que allí se hacía o decía podía ser revelado a personas ajenas, a no 

ser que el cabildo permitiera difundirlo
365

. Así mismo debía dejarse constancia de lo 

aprobado y de los asuntos tratados de forma detallada en un registro “el libro de los 

cabillos”, redactado por el escribano del cabildo
366

. Se instituyó, además, la celebración 

de dos cabildos generales  anuales: uno el primer viernes después de Navidad y otro en 

Agosto, después de la fiesta de Santa María de Agosto; estas fiestas se tomarían como 

referencia para efectuar pagos, saldar o aplazar  deudas con el cabildo
367

. 

Como ya adelantábamos al comienzo de este apartado el cabildo burgalés como 

sus homónimos hispanos se estructuraba de forma jerárquica y piramidal. La cumbre de 

la pirámide estaría coronada por las dignidades y presidida por el deán; les seguían los 

canónigos,  los racioneros y ,por último, los medios racioneros. Alrededor del cabildo 

estaban los denominados oficiales o servidores,  personas que ayudan y servían en el 

culto, en la administración del patrimonio y rentas de la institución o en tareas diversas 

como analizaremos más en detalle a continuación.  

1.2.1 Las dignidades 

Se hallan en la cúspide de la jerarquía catedralicia y diocesana,  siguiendo el orden 

marcado en la “Concordia Mauriciana” y las constituciones de Inocencio IV (1243-

1254)
368

. Cavallario les asigna la facultad jurídica: “Entiéndase dignidad el beneficio, al 

cual está inherente con la preeminencia la jurisdicción”
369

. Como se ha demostrado para 

otras catedrales, la mayoría las personas de esta categoría eran miembros de familias de 

                                                                                                                                                                                   
Et toda cosa e en los dichos cabillos se ablare sea firme e valedero, saluo si alguno pidiere graçia de 
qualquier cosa. La cual graçia queremos e ordenamos que non uala saluo si speçialmente fueren todos 
buenos benefiçiados llamados para ella. Et porque los benefiçiados desta dicha yglesia que agora son o 
serán”. 

365 ACB, Libro 63, 1328, f. 767, 1ª col.: “Et por quanto es rason e el contrario sería muy gran 
berguença  que los nuestros negocios,  e fechos, e tratados que fisieremos en el nuestro cabildo sean 
sabidos por presonas seglares o eclesiásticas que non sean de nuestro collegio, por ende queremos e 
ordenamos que ninguno non reuele alguna cosa a ninguna persona que non sea del nuestro collegio. 
Ninguno de los fechos o negocios que entre nos trataremos, nin espaçifiquer ninguno de los que se 
acaesçiere en los dichos tratados, nombrándolo por su nombre, nin por conjeturas, saluo si ouiese 
liçençia de nosotros para lo desir, en otra manera queremos que sea obligado a las penas contenidas en 
este estatuto. ….Dándonos liçençia a qualquier de nosotros para reuelar qualquier secreto del cabillo, el 
que reuelare el dicho secreto non entendemos que fase contra este statuto …” 

366 ACB, Libro 63, 1328, f. 768, 1ª col.; “Statuto de commo deuen uenir el escriuano del cabillo 
con su libro de los cabillos e con su escriuania cada día que ouiere cabillo, a escriuyr los fechos  e 
negocios que pasaren por menudo en el cabillo : XII fojas”. 

367 ACB, Libro 63, 1328, f.769, 2ª col.:” que en el cabillo general que es en el uiernes después de 
Nabidat, et en el cabillo general que es en el viernes después de Santa Maria mediado agosto, que lean 
los maordomos cada año a los debdores del cabillo, e allí que les pongam plazo para pagar assy commo 
aquí será dicho…” 

368 CASADO, HILARIO, La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos, op. cit., pp. 31- 32. 
369 CAVALLARIO, DOMINGO, Instituciones del Derecho Canónico. En las que trata de la antigua y 

nueva disciplina de la Iglesia , y de las causas de las mutaciones, (Escritas en latín y traducidas al 
castellano por Juan Tejada y Bamiro), t. II, Imprenta de D. Santiago Saunaque, Madrid, 1846, p. 94. 
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la oligarquía urbana
370

. Las dignidades del cabildo burgalés en el siglo XIV, según 

nuestra principal fuente, los Libros Redondos, fueron 15 desde  1352: ocho 

pertenecientes al coro del deán y siete al coro del arcediano. En las reuniones 

capitulares se les denomina “personas” y llevaban el tratamiento de cortesía de don.  Se 

componen y ordenan del siguiente modo: deán, capiscol,  Arcediano de Valpuesta, 

Arcediano de Treviño,  Sacristán,  Abad de Foncea (Fermunçea)
371

, Abad de Cervatos, 

Abad de San Millán, Arcediano de Burgos, Arcediano de Briviesca, Arcediano de Lara,  

Arcediano Palenzuela,  Abad de Castro, Abad de Salas y Abad de San Quirce. 

 a)  El deán 

El deán era la primera dignidad del cabildo, “gozó de precedencia y de 

jurisdicción y aún hoy es la superior entre todas y la primera Silla post pontificalem”
372

. 

En los primeros libros Redondos se utiliza el término dechano para referirse a los 

antiguos deanes
373

. Antes del siglo XII se les denominó prior
374

 y en la época del 

Obispo Mauricio decanus. En las constituciones del siglo XIII o “Concodia 

Mauriciana” (1230) se le atribuyen  las funciones de presidencia, inspección y 

vigilancia del cabildo, además de representar al obispo en sus funciones en caso de 

ausencia
375

. En definitiva,  el deán era una autoridad institucional y moral en el seno de 

la sede catedralicia
376

. 

                                                             
370 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: La provisión 

de beneficios eclesiásticos en el cabildo de la catedral de Burgos(1390-1440), Anuario de estudios 
medievales, 38/1, (2008), p. 272, dice así “La actividad comercial y artesanal de la ciudad propició el 
surgimiento de una oligarquía urbana que hallará en las instituciones eclesiásticas uno de los resortes de 
poder”. NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL, Las relaciones Monarquía-Episcopado castellano como sistema de 
poder (1252-1312), Madrid, 1983; Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 1250-1350, Madrid, 
1988. Y DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE, “La incorporación de la nobleza al alto clero en el reino de Castilla durante 
la Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 557-603.  

371 Fremunçea (Foncea) aparece normalmente en nuestras fuentes. 
372 BLANCO DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, BIFGB,  Burgos, (1945),  pp. 

488-489. 
373 En los cinco primeros Libros Redondos (LR) dentro  del capítulo de las Ofrendas, aparece la 

alusión a las misas celebradas por obispos y decanos fallecidos, utilizándose el  vocablo decanus. 
MANSILLA, D., en La Iglesia Castellano…op.cit., p. 203, señala que el término  Dechanus  en documentos 
escritos en latín.  Sin embargo, en los Libros Redondos aparece la palabra dechano porque  están 
escritos en lengua romance, así en Libro Redondo 1, 1352, f. 4 se dice: “Sábado: Choro per Benedecto 
dechano VI mrs”; ACB, LR 2, 1365,  f. 4v: “sábado: choro per Benedicto dechano 3 mrs 7 nov”. ACB, LR 3, 
1368, f. 4: “Viernes: choro per Benedicto dechano 4 mrs.”. ACB, LR 4, 13, f. 5v: “Sábado: choro por 
Benedicto dechano 19 dineros”. ACB, LR 5, 1376, f. 4v:” Jueues: choro per Benedicto dechano VI mrs”. 
Esta ofrenda se repite todos los meses. 

374 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit, p. 202, “el cabildo catedral constaba de treinta 
canónigos, además de las dignidades susodichas y los abades de Cervatos, Salas de Bureba, y San Quirce. 
Su jefe se llamó prior o prepósito hasta 1185: entonces tomó el nombre de Deán, quedando empero, el 
nombre de prior al primero de los canónigos en dignidad o promoción”.  

375 ACB, Vol. 17, f. 525, noviembre, 1230.  
376POLANCO PÉREZ A., La catedral de Palencia, op. cit., p. 158 
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Debía de tener el orden sacerdotal
377

. Como presidente del cabildo tenía a su 

cargo una labor de vigilancia y control sobre todos los actos y situaciones que 

concurrían en el templo
378

. El deán de la catedral de Burgos sería una persona culta
379

, 

conocedora de las leyes, con autoridad para poder aplicarlas, con poder para nombrar  

cargos capitulares, y  otorgar gracias. Supervisaba las rentas y patrimonio del cabildo. 

Con potestad jurisdiccional dentro de su deanazgo. Custodiador  del sello capitular, sin 

el cual las cartas bien de donación, requerimiento, pago o arrendamiento no tendrían 

valor. Era quien controlaba la correspondencia y las relaciones sociales, por lo tanto 

estaba al corriente de todos los asuntos externos del cabildo y su gobierno. Así mismo 

debería cumplir con sus funciones sacerdotales. Llevaba la tutela del coro y de los 

miembros del cabildo; la gestión, y administración y supervisión de la institución 

capitular. 

La lista de deanes desde el siglo XII al siglo XIV, que conocemos a través de la 

documentación del Archivo catedralicio fueron: el deán Mateo
380

 (1194-1202). 

Benedicto
381

 (1202-09), “Benedicto dechanus”: Así conocemos la referencia a  este 

deán, aparece en el capítulo referente a las ofrendas de los LR, Melendo
382

(1211-1220), 

maestre Menéndez graduado en teología, murió en 1221. Arnaldo
383

, desde 1222,  en 

1229 realizó los acuerdos con el cabildo de Calahorra por problemas de los límites 

administrativos  por el que los pueblos de Carranza, Miranda de Ebro, Pontacre, La 

Morcuera, Galbarruli y Sajarra pasarían a ser administrados y gobernados desde 

                                                             
377 SERRANO, LUCIANO,  El Obispado, op.cit., p. 202. 
378 SANCHEZ HERRERO, J., Las diócesis del reino de León, Centro de estudios e investigación “San 

Isidoro”, León, 1978, p. 98. Y Mª José LOP OTÍN; El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: 
Aspectos institucionales y sociológicos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 270. 

379 ACB, Libro 63, 1328, f. 764, 1ª col.: “deán Ferrand Alfonso doctor en decretos…” 
380 ACB, Vol. 6, 1194/01/10, f.135, Concordia entre el obispo de Burgos y el abad de Santa Maria 

de Valbuena, firma como testigo , “Domnus Matheus, decanus”. En el mismo año, la concordia entre 
Alderico, obispo de Palencia y Juan abad de Valbuena, sobre los pechos que ha pagado el monasterio de 
San Juan de Burgos, ACB, Vol. 41/2, f. 342, “Matheus decanus bugensis”. En el año 1202 continúa como 
deán como confirma como testigo, cf., ACB, Vol. 70, f. 141, 1200, julio. 

381 ACB, Vol. 70, 1202, marzo, f.127, Miliánez, Pedro González y sus mujeres ceden al deán 
Benedicto los derechos que les pertenecen en el molino de Atga por una pasada de tierra en casa del 
deán y diez maravedís. Dice: “et uobis decano Benedicto Sancte Marie, illud cambium dupplatum uel 
melioratum in simile tali loco restituat”. En otro documento ACB, Vol. 70, (1205-1209), f. 43, sobre la 
donación de Juan Mateo a la Iglesia de Burgos de 24 mrs. de censo anuales sobre las casas en que vive 
don Gilibert y una viña en Santa María de Rebolleda, …”Daquesto son testigo: Don Benedicto, el deán”. 
En otro documento, el canónigo Gonzalo Martínez cede al deán y cabildo de Burgos un huerto en el 
barrio de San Pedro por una pasada de tierra y 200 mrs. dice el encabezamiento: “In Dei nomine. Ego 
Gonzalvo Martínez, canonicus ecclesie Sancte Marie, ex mea bona voluntate Facio cambium cum uobis, 
Benedicto decano Sancte Marie…”, ACB, vol. 70, f. 168, 1206, diciembre. En 1207, siguió como decano, 
cf., ACB, Vol. 70, 1207, agosto, f. 47,. …”domnus Benedictus, decanus Sancte Marie burgensis ecclesie…”; 
1209 continúa como deán, cf.  ACB, Vol. 70, 1209, marzo, f. 194,  .  

382 En un documento de venta aparece por primera vez el deán Melendo, cf. ACB, Vol. 70, 1211, 
octubre, f. 230,. Igualmente en otros documentos de 1213, ACB, Vol. 70, 1213, enero y febrero, f. 68, , 
ACB, Vol. 70, f. 167; en 1214, ACB, Vol. 70, f. 138; hasta 1221. 

383 En abril de 1222  Teresa Fernández  y su marido ceden al deán y el cabildo de Burgos los 
derechos del molino de Santa Águeda, por una pasada de tierra y 200 mrs., cf. ACB, Vol. 70, 1222, abril, 
f. 147,. …”magistro Arnaldo, decano Sancte Marie”…  
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entonces un año por Burgos y otro por Calahorra
384

. En 1235, consta como Magister 

Petrus decanus, asistente al acuerdo entre don Mauricio y el monasterio de san Salvador 

de Oña
385

. En 1242 Maestre Martín, deán de Burgos
386

, consta como magister Martini, 

decani Burgensis 1243
387

en el acuerdo del obispo Juan con el Monasterio de San Juan, 

en 1257, Alfonso X donó una plaza junto al palacio  del rey cerca de la esquina en  que 

vivía este deán
388

. En 1244, el deán Maestre Martín de Talavera
389

. Pedro Sarracín, 

(1280-1288), fue deán hacia 1280, conocido por ser fundador del Hospital de San 

Lucas
390

. Amancio Blanco nombra al deán Maestre Juan Domínguez que debió realizar 

las funciones del deanato a finales del siglo XIII, fallecido en 1295
391

. Pedro Maté, en 

1300 elaboró un Estatuto capitular
392

(1291-1309). 

En el siglo XIV fue deán Fernando Ibáñez de Guevara en fecha de 1323
393

. Pedro 

Bonifaz (1333-1348) en 1325 fue abad de Cervatos, dignidad que abandonó al aceptar el 

cargo de deán
394

.  

El análisis de las matrículas que recogen los Libros Redondos nos ha permitido 

establecer una cronología aproximada de los deanes electos que disfrutaron de su 

dignidad
395

:  

                                                             
384 ACB, Vol. 27, f. 18, Diciembre, 1229.  
385 ACB, Vol. 25, f. 348, Agosto, 1236, Quintanadueñas. Acuerdo entre don Mauricio y el 

monasterio de san Salvador de Oña por los diezmos de Artable. Existe otro documento sobre el acuerdo 
entre don Mauricio y los herederos de Santa María de Almonúñez, en fecha de 5, Noviembre, 1236, en 
ACB, Vol. 25, f. 313. 

386 ACB, vol. 36, f. 186, Septiembre, 1242, Escubilla, don Gil de Marañón y su hermana Inés, con 
consentimiento de su marido Ramón Berenguel, donan a don Juan, obispo de Burgos y canciller del rey, 
los vasallos, derechos y heredades que tienen en Villafruela.  

387 Concordia entre el obispo de Burgos don Mauricio y el monasterio de san Juan de Burgos, 
sobre los diezmos, tercias de la Iglesia de san Lesmes, ACB, vol. 41/1, 1243, Junio, f. 522.  

388
 ACB, Libro 17, 11/11/1257, ff. 186- 217,. 

389 Es la única referencia que conocemos de este deán, ACB, Vol. 32, Abril, 11, 1244, f. 3,. BLANCO 
DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, op. cit., p. 490 

390 Este deán consta en muchos documentos como el fundador del Hospital de San Lucas, y 
testigos de compra-ventas de tierras del cabildo. estuvo casado, viudo, tuvo varios hijos del que deja 
constancia un hijo, llamado García Johanes Serracin, en un documento de Valpuesta dice ser hijo de don 
Pero Serrazin, vecino de Burgos, morador en la Rua del Huerto del Rey, BLANCO DÍEZ, AMANCIO, 
“Dignidades eclesiásticas burgalesas”, op. cit., p. 492.  

391Idem, p. 492. Epitafio que existe en la puerta del Sarmental debajo de las esculturas de Aarón y 
Moisés. 

392 En el año de 1300 el deán Pedro Maté y el cabildo de Burgos creó un Estatuto sobre las 
deudas de los capitulares y el funcionamiento de los mayordomos, cf., ACB, Vol. 7/1, f.227, 03/06/1300. 

393 ACB, Vol. 25, 26/01/1323, f. 302,.  
394 ACB, Vol. 36, 1334, ff. 650-652. A su muerte el procurador Giraldo Fulcher, tomó posesión del 

préstamo de San Martín de Peñahorada, por mediación del pontífice romano concediéndole todos los 
préstamos que vacaron por muerte de don Pedro Bonifaz, deán que fue de Burgos, A Colegiata 
Covarrubias, Leg. 7, n.21, según afirma BLANCO DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, 
op. cit., p. 492. 

395 Idem, pp. 489- 492  nos relata la lista aproximada de deanes desde su comienzo, siendo don 
Mateo el primer deán burgalés hacia 1185, el Maestre Menéndez, ocupó el deanato en 1215 y murió en 
1221, el Maestre Arnald ,aparece en documentos como “Ego Arnaldus, decanus, Burgensis, suscribo”, 
continuó el Maestre Pedro en 1236,  el Maestre Martín de Talavera arcediano primero y deán después 
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- Johan Sánchez: en la matrícula del LR 1 de 1352 aparece en primer lugar,  no 

sabemos hasta que fecha continúo en su cargo pero sí que muere antes de 1365  ya que a 

partir de este momento aparece un nuevo nombre.
396

  

-Gonzalo Díaz de Mena: comienza el deanato en 1365 
397

 y parece que continuaría 

en 1388 (LR 3) aunque no aparece su nombre
398

, continúa en 1371 (LR 4). Pariente del 

Arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, del canciller Pedro López de Ayala y del 

Obispo de Burgos don Fernando de Vargas
399

. En primer lugar ejerció como dignidad 

de capiscol, luego deán desde 1356
400

; fue obispo de Calahorra
401

y más tarde de la sede 

burgalesa. Celebró sínodo del que se conservan las Sinodales de 1383, en 1392 fue 

trasladado a la sede de Sevilla
402

 

- Fernando Alfonso: Entre 1374 y 1376 (LR 20)
403

. Tenemos relación de este deán 

por las órdenes que impone al cabildo en 1374
404

. 

                                                                                                                                                                                   
que murió en 1258 (otro don Arnaldo  aparece en los documentos hacia 1261), el Maestre Pedro 
Sarracín, es uno de los deanes más conocidos , fue canónigo, arcediano y después deán, fundó el 
Hospital de San Lucas y murió en 1288, su sepulcro se encuentra a la entrada de la capilla del Corpus 
Christi, a la entrada al actual Archivo catedralicio. Continúa con la descripción del deán Maestre Juan 
Domínguez, fallecido en 1295. En esta fecha se nombra a un nuevo Deán llamado Maestre Martin, a 
continuación nombra a Pedro Bonifaz que vivió entre 1327-1348.  

396 ACB, LR 1,  1352, f. 1v. 
397 ACB, LR 2, 1365, f.1v. Este  deán ya aparece en un documento con fecha de 14 de noviembre 

de 1364, en la venta de una viña sita en Covarrubias en el lugar de Morollo hecha por Juan García a 
favor de Gonzalo Diaz de Mena, deán de Burgos en 7.000 mrs: Catálogo del Archivo Histórico de la 
Catedral de Burgos, Vol., Sección Volúmenes (I), (395-1431), Caja de Ahorros del Círculo Católico de 
Burgos, Burgos, 1998, p. 402.  

398 La ausencia del nombre del Deán es debido a que en el LR de 1368, falta la primera hoja de la 
matrícula del cabildo. ACB, LR 3, 1368, en el reparto de las raciones pone:  Dean (en blanco), f. 83v. y en 
el reparto del pan : Dean( Idem), f.78. 

399 BLANCO DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, op. cit., p. 540. 
400 ACB, Vol. 48, f. 436, 22/06/1365. 
401 Según Bula de 11 de agosto de 1382. 
402 BLANCO DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, op. cit., p. 540 
403 ACB, Libro 63, 1324, f. 764, 1ª col. 
404 ACB, Libro 63, 25/08/1374, ff. 764-767, “Este cabildo, reunido en la capilla de Santa Catalina, 

siendo deán Fernando Alfonso, doctor en decretos, ordena tener cabildo ordinario todos los lunes y 
viernes, y que sean obligados a asistir a ellos todos los que hasta ahora tenían obligación. En caso de ser 
fiesta dichos días, se tenga el miércoles, acabada la misa y tercia, y que acudan a rezar la "preciosa" y el 
breve al cabildo el sochantre, el preste, el diácono, el subdiácono y los mozos de coro. Este acuerdo se 
tomaba, ya que, a causa de la negligencia de los predecesores, se habían perdido muchas rentas y 
posesiones de la mesa comunal. Se acuerda también que asistan al cabildo los mayordomos capitulares 
y escribano capitular para que no se olvide nada de lo acordado, y que lo escriba todo en un libro, y en 
el cabildo siguiente se lea todo lo escrito, que el deán tenga el sello del cabildo para sellar las cartas que 
se han de enviar, pero que el sello sólo haga fe cuando va acompañado de la firma de dicho deán y los 
dos canónigos más antiguos. Asimismo se ordena que el beneficiado que dijere palabras injuriosas o 
injuriase a otro beneficiado pague 50 mrs. y al día siguiente el deán llame a todos los beneficiados y se 
diga una misa de paz y se repartan los 50 mrs. entre los asistentes, ponga paz entre el injuriante y el 
injuriado. Se manda que cuando el rey o el obispo viniere a la ciudad de fuera, que el cabildo les reciba 
con procesión. También se determina que se guarde secreto de las deliberaciones del cabildo bajo pena 
de 200 mrs. y dos meses de privación de los ingresos de coro”. 
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- Joffre de Boyl (Ganfrido de Boil): En LR 6 de 1383 aparece  y continúa en 

1385
405

, 1389
406

, 1391
407

, 1393
408

y  1394
409

. En  1395 este deán dejó vacía la silla de su 

deanato por libre renunciación
410

. 

-Entre 1396
411

, 1397
412

 (Lib. Reg. 13 y 14)  no se  documenta un nuevo deán 

aunque en otros fondos documentales aparece un lugarteniente del deán, en fecha de 

1399 Domingo  Fernández como lugarteniente, solicita al cabildo que se guarde y 

cumpla el Estatuto por el cual “ordena” y actúa en nombre del deán.
413

 Esto demuestra 

que las ausencias del deán debían ser frecuentes tanto para atender negocios 

relacionados la administración del cabildo en la diócesis como fuera de ella, así como 

en la Corte real. En el cabildo catedralicio de Toledo se alude a la existencia del 

lugarteniente del deán “que le suplía y trataba de mantener la buena marcha de la 

institución”.
414

 

En 1407 sabemos que entró como deán Lope Hurtado
415

:  

“Lunes XXIX días de agosto año Domini mil CCCC VII, este día se obligo 

don Martin Lopez Dáualos,  arçedino de Burgos, de dar e pagar al cabillo  de 

                                                             
405 ACB,  LR 7,  1385, f.2 
406 ACB, LR 8,  1389, f.II 
407 ACB, LR 9,  1391, f.2v. 
408 ACB, LR 10,  1393, f.II, “Ganó el deán por las spensas necesarias DCCC mrs., f. CLXVIII”. 
409 ACB, LR 11, 1394, f.II. 
410 ACB, LR 12, 1395, f.XV. En el mes de abril de 1395 dejó vacante  por libera renunçiaçion el 

deán Jofre Boyl. 
411 ACB, LR 13, 1396, f.II. 
412 ACB, LR 14 ,1397, f.II. 
413 ACB, Lib. Reg. 2, 1399, f. 130v, Domingo Fernández, lugarteniente del deán, solicita en cabildo 

que se guarde y cumpla el estatuto que ordena dicho cabildo; así se establecen dos acuerdos a la 
semana, lunes y viernes, se manda apuntar a los beneficiados asistentes, que se lea la regla en cabildo, y 
se organiza la distribución entre los beneficiados. Igualmente en otro documento, ACB, Libro 32, 
03/10/1399, ff. 65v-66, recuerda este estatuto, que se reúna el cabildo dos veces a la semana, lunes y 
viernes, los asistentes se les apunte y distribuya un celemín de cebada, se lea la regla y se diga la 
“preciosa”. En el mismo Lib. Reg. 2, ff. 131v-132, en fecha de 25/10/1399, el cabildo reunido, entre ellos 
Domingo Fernández del deán, dan al obispo de Burgos ciertos ornamentos, guardados en el arca de la 
sacristía, y que cuando se usen se presente una albalá y luego se devuelvan. En f. 137, el lugarteniente 
del deán, en nombre de la mesa capitular, embarga a Juan Jiménez, canónigo y procurador del cardenal 
de España y a Juan Rodríguez, racionero y arrendador de los frutos, rentas y derechos del arcedianato 
de Briviesca, préstamos que pertenecen al cabildo. 

414 LOP OTÍN, M. J., El Cabildo, op. cit., p. 165. 
415 BLANCO DÍEZ, AMANCIO, “Dignidades eclesiásticas burgalesas”, op. cit., p. 541, comenta: Fue 

deán durante más de cuarenta años y falleció en 1446. A fines de 1435, apenas fallecido el obispo D. 
Pablo de Santa María estalló un conflicto armado entre las gentes de D. Pedro de Cartagena, hijo del 
Obispo fallecido y hermano del sucesor D. Alfonso, y las del Deán D. Lope y sus dos sobrinos y 
prebendados de la Catedral, Ruy Díaz de Mendoza y Diego de Mendoza. Las autoridades de la Ciudad 
ordenaron el destierro, a tres leguas del casco de la población a los jefes de este motín por lo que hacía 
al Deán, sus sobrinos y D. Pedro de Cartagena, pero al intentar imponer el mismo castigo a los parientes 
de éste, el Abad de Castrojeriz y sus hermanos los Maluenda, se opuso a ello el Ayuntamiento, pues 
según él, Alvar García de Santa María, Secretario de éste y tío de los susodichos, «no era hombre de 
ruidos ni nunca se metió en ellos, antes bien su manera de ser era de poner paz e concordia en Burgos, 
con todos los de su familia » . (AMB, 1436, ff. 1 - 2, 27 y 28 de diciembre de 1435). 
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la iglesia de Burgos o al su mayordomo nouenta e cinco mrs. de moneda 

vieja; e de la entrada del deanadgo e dosientos mrs. de la capa de moneda 

uieja, e ocho doblas castellanas por la anata a nuestro sennor el Papa, asy 

como fiador de don Lope Furtado, deán de la dicha iglesia de Burgos”
416

 

Por fortuna, las Actas capitulares nos informan de la amplia gama de 

competencias que aglutinaba el deán en la iglesia catedralicia burgalesa a comienzos del 

siglo XIV. 

Las funciones principales de las dignidades y canónigos eran atender el servicio 

litúrgico de la Iglesia, controlar el patrimonio catedralicio, intervenir en la elección del 

arzobispo y encargarse de las sedes vacantes. El servicio divino de la iglesia catedral fue 

el principal motivo de la existencia del cabildo regulado desde las Constituciones de Gil 

Torres y otros estatutos del XIV
417

, igualmente se hace referencia en otro tipo de 

documentación como en las Actas Capitulares de este periodo
418

. Además fueron 

relativas a la actividad cultual loss cabildos extraordinarios que se realizaban en fechas 

especiales para la conmemoración de ciertas fiestas litúrgicas, como fue la fiesta de la 

Ascensión de la Virgen, Todos los Santos, etc. Tal servicio litúrgico abordaba todo tipo 

de fundamentos sobre las horas canónicas, fiestas y celebraciones, modo de celebración, 

procesiones, misas y aniversarios y del personal implicado, para acometer cada cual sus 

funciones. 

Respecto al culto litúrgico el deán era el encomendado en gobernar el coro, si 

estaba ausente lo representaba un lugarteniente. Para Las labores del culto tenía 

asignado un ayudante a su disposición o un capellán
419

 y uno o varios  criados que le 

ayudaban a realizar las funciones de su cargo
420

. 

En relación a la administración del patrimonio el deán llevaba el control de las 

rentas catedralicias para hacer frente a todos los gastos del cabildo, el cabildo poseía 

propiedades rurales y urbanas, conseguidas por donación, compra-venta o cesión desde 

el siglo XII, como lo demuestran diversos estudios como el de Luciano Serrano
421

, y 

Hilario Casado
422

, el deán estaba al cargo de los acuerdos capitulares, arrendamientos, 

deudas …Entre las funciones del deán este terreno estaba llevar el control o supervisión 

                                                             
416 ACB, LR 15,  1407, f. 204. 
417

 Las Constituciones capitulares de Domingo de Arroyuelo de 1 de febrero de 1377, tratan de las 
fiestas solemnes, cultos y forma de rezar, cf., GARCIA GARCIA, ANTONIO, Synodicon, op. cit., p. 27. 

418 ACB, Lib. Reg., 1-2, 1394-1416. 
419 ACB, Vol. 25, f. 319, Abril, 28, 1240, Don García Pérez de Frías y su esposa ceden a don Nicolás 

y a su mujer doña Sol Díaz una huerta, sita en el molino de Arlanzón , por una pasada de tierra en casa 
de Domingo de Ormaza, en el huerto de Vega y 205 morabetinos; Firma como testigo don Pedro 
capellán del deán. ACB, Vol. 42, f. 221, 10/03/1346, donación realizada por Fernando Pérez clérigo de 
San Esteban de los derechos del molino de Azga; testigo presente el criado y capellán del deán. 

420 ACB, Vol. 48, ff. 317-318, 04/05/1316, Testamento de Julián, criado del deán Pedro Sarracín. 
ACB, Libro 63, f. 759 v, 1º col: “Et deuedes saber que los criados de la yglesia que sieruen el coro de la 
juridiçion son del deán e del obispo e non de los arçedianos”. 

421 SERRANO, LUCIANO, El Obispado de, op. cit., t. II, p.202. 
422 CASADO ALONSO, HILARIO, El cabildo de la catedral de Burgos, op. cit., pp. 31-32. 
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de los arrendamientos de las casas del comunal
423

. Nombrar a los mayordomos que se 

debían de encargar de la administración de los bienes y llevarlos al día
424

. Así mismo, 

dirigir los asuntos de organización interna del cabildo implicaba por parte del deán 

llevar los casos de concesiones de gracia por mérito o por solicitud de estudio o viaje. 

Custodiar el sello del cabildo
425

, para sellar las cartas que envía el propio cabildo, y en 

el caso que estuviera ausente, este sello deben guardarlo y sólo será usado delante de 

testigos
426

. Si se producían altercados entre los canónigos y beneficiados era el que tenía 

que poner el orden y las penas convocando otro cabildo para ello
427

.Si el deán estuviera 

                                                             
423 ACB, Libro 63, 1301, f. 754v, 2ª col.: ”Viernes dos días de junio . Era de mil e CCC XXXIX años ha 

que fue continuado el cabillo General de Çinquesma don Pero Mathé deán e el cabillo ordenaron e 
declararon que todas las casas de los compañeros e de otros qualesquier que sacaron e arrendaron de 
los mayordomos del cabillo que tornen a pro del Comunal”. 

424 ACB, Libro 63, 1301, f. 754, 1ª col: “Otro si tenemos aquel día que ouiere de faser maordomos 
que el deán e el cabildo, ommes buenos del cabillo, que se aparten con el deán para faser 
mayordomos”. 

425 ACB, Libro 63, 1301, f. 754, 2ª col.: “Otrosy tenemos por bien sobre las cartas que fueren de 
sellar con el sello del cabillo que si el deán que a de tener el sello del cabillo pudier venir al cabillo que 
traya el sello al cabillo, e que allí fagan sellar las cartas que el cabillo mandare, otrosy… por uentura 
acaesçiere que el deán ouiese de yr fuera del obispado que ante que se parta de Burgos trayga ya el 
sello al cabillo, e el cabildo que lo faga guardar fasta que venga el deán, e quando veniere quel den 
luego el sello.” 

426 ACB, Libro 63, 1301, f .764v, 1ª col.: “Otro si por rason que es de costumbre que el deán desta 
dicha yglesia ha de tener el sello del nuestro cabillo para sellar las cartas que el dicho cabillo manda dar 
o embiar  a qualquier parte. E porque acaesçe que el dicho deán sea a las veçes ocupado  e absente, e 
ha de fiar el dicho sello de alguna presonas por rason que las dichas presonas non ayan manera de usar 
mas del dicho sello, nin faser lo que non deuen por guardar a nuestro cabildo  de daño; otrosy al dicho 
deán  de Burgos. Et porquel communmalmente citada la ocasión çessa el yero e el peccado. Et porque es 
dubda en derecho si la carta sellada sin pusiçion de testigos fase fe en prelasion o en prouecho de las 
partes...” Idem, f.765, 1ª col.:” Por ende fallesçemos perpetuamente que ninguna carta de pago o de 
quitamiento, o de arrendamiento, o de graçia,  o de donaçion, que sea dada a qualquier persona de 
nuestro cabillo o fuera del non faga fe nin sea firme nin valedera por ser sellada con nuestro sello  saluo 
si fuere robrada del nombre del nuestro deán, e dos canónigos los más antiguos de nuestro cabillo  que 
se acaesçiere a mandar dar la dicha carta de  quitamiento o de pago. E esto si le fuere mandado 
speçialmente en el dicho cabillo. Otro si por auentura de nuestro deán fuera absente, en este caso que 
la dicha carta de pago o de quitamiento que sea robrada del nombre de la más antigua presona que se 
acaesçiere  en el dicho cabildo. Et si por auentura la dicha carta fuere meresçe(do)ra que non faga fe 
ninguna, saluo si fuere robada del nombre del deán o de otra persona en su ausencia e de los canónigos  
como dicho es”. 

427 ACB, Libro 63, f.765v, 1ª col.: “Que qualquier beneficiado de qualquier estado o condición que 
sea difiere palabras injuriosas o fesieren injuria a otro beneficiado pudiéndose proar por testigos 
delante el deán e otros dos benefiçiados de la iglesia, que por ese mesmo fecho cayán en pena de 
çinquenta mrs. et a deán otro día segmente que faga llamar a cabillo, e en cabillo declare la dicha injuria  
fuese fecha o no. Et para otro día faga ayuntar todos los benefiçiados de la dicha yglesia en la capilla de 
nuestro cabildo  e sea y dicha vna missa de paz. Et a los que fuere a yr la dicha missa que sean partidos 
los dichos çinquenta mrs. por manera de pitanga. Et dicha la misa e partida la pitanga  el deán con otros 
dos benefiçiados tracte pas e concordia entre el injuriado e el injuriante. Et porque este dicho negoçio 
aya meior e mas ayna execuçion deuida, ordenamos que el nuestro mayordomo del Comunal pague  
estos dichos çinquenta mrs.  por nombre del injuriante en descuento de lo que ouier ganado o obiere de 
ganar. Et que si qualquier injuriare apellare o non hiçiere en la execuçion deste estatuto que este en 
recésit de todas las cosas fasta que omildemente venga a (2ª col.) Obedençia del cabillo e guardare todo 
lo que en este estatuto se contiene”. Paguen L mrs., que se deberan repartir entre los beneficiados por 
pitanza y se haga una misa de reconciliación. 
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ausente sería reemplazado por el prior y mandaba que cumpliera como si fuera él 

mismo. 

Otra función era la elección episcopal: el deán junto con el cabildo tenía el poder 

de elegir al Obispo
428

. La sede episcopal podía quedar vacante por renuncia, deposición 

o promoción a otra sede, o por muerte. Durante el siglo XIV se producen las siguientes 

sedes vacantes: una en 1299
429

 y otra a comienzos del siglo XV cuando Gonzalo de 

Mena y Roelas permaneció en la sede episcopal hasta 1394. 

b) El Capiscol o Chantre  

También llamado cantor
430

, preceptor o capiscol
431

. En el siglo XII pudo tomar el 

nombre de primiclerus o primicerius figura a la que se adjudicaba tareas de gobierno y 

enseñanza
432

. El cabildo de la catedral de Oviedo asocia este nombre con el de 

precentor o cantor, asumía funciones de primicerio; junto a cantor aparece la figura del 

subcantor (el que posteriormente se llamó sochantre). En el cabildo de León esta figura 

existe en la época anterior al estatuto de don Diego de 1120, también llamado cantor o 

praecentor
433

. En el siglo XIII se generalizaron los vocablos chantre y sochantre, 

dejando de utilizarse de forma paulatina la de cantor. En el caso del cabildo de Burgos 

se utilizó indistintamente chantre y capiscol; también se ha observado que la dignidad 

de maestresescuela no aparece en el cabildo burgalés hasta el siglo XV, por lo cual el 

vocablo capiscol encierra dos acepciones una sería la persona encargada de dirigir el 

coro y la otra el responsable de la escuela catedralicia
434

; el estudio de los ejemplos que 

proporcionan la catedral de Oviedo y otras catedrales castellanas permiten concluir que 

“a los largo del siglo XII la delimitación entre las funciones de cantor y maestreescuela 

son cuando menos difusas”
435

. En las fuentes estudiadas siempre aparece en segundo 

lugar después del deán. Por lo tanto, es la segunda dignidad del cabildo catedralicio. 

Según Luciano Serrano era el encargado de la instrucción clerical, dirigir el canto, 

preparar los capítulos que tenían que entrar en los oficios además de ser el canciller del 

cabildo
436

. En el coro tenía silla propia y determinada. Estaba al tanto de la dirección y 

                                                             
428 P. FLOREZ, España Sagrada, op. cit., , tomo XXVI, p. 326 
429 En 1299 falleció el obispo don Fernando de Covarrubias (1280-1299), al año siguiente fue 

elegido Pedro Domínguez Quijada(1300-1313); ACB, Libro 35, f. 1, 22/03/1299, el cabildo de Burgos, 
sede vacante, comunica a todos los arzobispos y obispos que los arcedianos, abades y vicarios de los 
términos de este obispado pueden conceder licencias y dar órdenes a los clérigos de su jurisdicción 
como si el obispo estuviese vivo. 

430 ACB, LR 1, 1352, f. 1v. 
431 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., T. II, p. 196, en los cabildos colegiales de Valpuesta, 

Covarrubias, Castrojeriz, Santillana y Santander, para los clérigos de su jurisdicción, también a cargo de 
un canónigo; y en los monasterios benedictinos y premonstratenses; finalmente, en algunos pueblos de 
cada arçedianazgo, a cargo de un clérigo, reconocido apto por el obispo o arcediano para esta 
enseñanza.  

432 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “El oficio de cantor en las catedrales de la Castilla Medieval 
(siglos X-XIII)”, Memoria Ecclesiae XXXI, Oviedo, (2008), p. 110. 

433 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León, op. cit., p. 94. 
434 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “El oficio, op. cit., pp. 112-113. 
435 Idem, p. 115 
436 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., T. II,  p. 203. 
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acceso al coro y del servicio de altar, tutelaba el rezo, las ceremonias y la música; del 

mismo modo que llevaba la relación de asistencia al servicio de altar e imponía las 

sanciones por las desidias de su comportamiento
437

. Además, según los Libros 

Redondos del siglo XIV analizados, sabemos que tenían a su servicio al menos a dos 

capellanes
438

, y un clérigo
439

; en las tareas oficiales cantorales  se auxiliaba del 

sochantre
440

.  

En el aspecto económico gozaba de un buen nivel adquisitivo, debido al gran 

número de  arrendamientos (a título individual podía pujar para tomar las rentas del 

cabildo como cualquier miembro capitular)
441

  y a la cantidad de préstamos asignados
442

 

con concesión de doblería en su prebenda
443

; más todos los beneficios igual que los de 

sus compañeros, a lo que hay que añadir el cargo de mayordomo o contador, como 

veremos a continuación. 

Las funciones principales del capiscol fueron litúrgicas, administrativas y 

organización interna;  al igual que en otras catedrales, como la de Cuenca, una de las 

funciones del capiscol era dentro del servicio litúrgico “dirigir gran parte de las 

actividades del coro y organizar la ejecución del canto litúrgico”
444

. Cantar, entonar los 

salmos, leer, realizar escritura musical, organizar procesiones, preparar el pergamino, 

estarían dentro de éstas competencias litúrgicas
445

. Por su posición dentro de las 

dignidades adquirió un gran prestigio reconocido por ser el cantor, organizador del coro 

y preparador de los actos litúrgicos, igualmente se podría relacionar el uso de tal 

denominación como la persona que se refiere al chantre o al maestrescuela, incluyendo 

esta función intrínseca en  el vocablo de capiscol
446

 

                                                             
437 SERRANO LUCIANO, El Obispado, op. cit., p. 67.  
438

 ACB, LR 1, 1352,  f. 80v, 1ª col.; f. 87v, 1ª col. y ACB, LR 16, 1402,  f. 87, “Juan Fernrández de 
Castriello capellán de Número criado del Capiscol…”  

439 ACB, LR 1, 1352,  f. 80v, 2ª col.. 
440 Mientras que en la catedral de Palencia  el sochantre era pagado con la cantidad asignada a la 

chantría, en la de Burgos, el sochantre era un racionero o medio racionero  que  tenía su prebenda como 
tal asignada por el cabildo, cf. POLANCO PÉREZ, ARTURO, op. cit., p. 169.  

441 ACB, Lib. Reg., 2, 03/05/1394, f.22, Fernando García de Gorges, arcediano de Briviesca, toma a 
renta de este cabildo el préstamo de las Cinco Villas por 1.235 reales de plata. Juan Fernández de Castro, 
capiscol, toma a renta el préstamo de Val de San Vicente por 145 florines. Da licencia a Alfonso García 
de Sevilla, canónigo, para ir en romería a Santa María de Guadalupe y le conceden la ración de gracia. 
Aunque se ve claramente cierto favoritismo en llevarse las mejores rentas, cf. f. 101, se  remata la renta 
de Val de San Vicente a favor del capiscol Juan Fernández de Castro. 

442 ACB, LR 5, 1383, f.55. Aquí se reparten los préstamos de las aventuras del que fue capiscol 
Juan Días, donde se puede ver la relación de arrendamientos de que gozaba, Cantos Redondos, Pedrosa 
de Rababel (río Urbel), Peña Forada, Quintana de las Trojes… 

443 ACB, cf. en los LR desde 1368 a 1407, en el apartado de alzamiento de beneficios. Sirva de 
ejemplo: LR 8, 1389, f. 161v., “Capiscol: XCVI fanegas: fue residente con doblería todo el año, tres días 
en recreación, monta la prebenda: CCXCII mrs.” 

444DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, La iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV): estructura y 
relaciones de poder, Universidad Complutense de Madrid, 1996,  p. 233. 

445 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “El oficio de cantor”, op. cit., p. 115. 
446 Idem, p. 121. 
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Asumía otras tareas no menos importantes como fue la administración del 

patrimonio capitular y  mayordomo mayor
447

 , llevando el control de todo el capital del 

cabildo, o como contador
448

, cuando el cabildo se lo proponía, llevando las cuentas del 

dinero que entraba y salía de las arcas del cabildo, tomaba el dinero de las distribuciones 

y el de las capas
449

;  a veces incluso llevaba el dinero del reparto de los actos litúrgicos a 

la persona interesada por no encontrarse presente o no tener a nadie que se lo pudiera 

entregar
450

. El capiscol junto con otra dignidad, normalmente un arcediano, arrendaban 

las rentas del cabildo
451

, alquilaban los inmuebles urbanos
452

; gestionaba la ración a los 

canónigos u otros componentes del cabildo
453

. Administraba el capital de la mesa 

capitular procedente de las donaciones particulares para la fundación de aniversarios
454

, 

                                                             
447 ACB, LR 8, 1389, f. 193v, “Mayordomos: CCCLXV días  Capiscol----------------X çelm. medio…” 

             448 ACB, LR 9, 1393,  f. CLXXXV, “Ítem dieron al capiscol e al arçediano de Lamia contador porque 
alçaron las cuentas de este año por mandado del cabillo a cada vno çient e çinquenta mrs. que son 
tresientos mrs.: CCC mrs.”. ACB, Lib. Reg., 2, 07/01/1394, f. 19, Alfonso García de Sevilla, Juan González 
de Aguilar y Nicolás García, canónigos y diputados de este cabildo, mandan a Juan Alonso, arcediano de 
Palenzuela y a Lope González, canónigos, que hagan dos inventarios de los bienes de la mesa capitular. 
Juan Fernández de Castro, capiscol, y Pedro Fernández, arcediano de Treviño, contadores nombrados 
por este cabildo, toman cuenta a Juan Iñiguez y a Juan Alonso de Villavedón, racioneros, de los dineros 
de las distribuciones que recibieron el año pasado. 

449 ACB, Lib. Reg. 2, 1391, f. 6, f. 19, f.9v, f.12v. 
450 ACB, LR 9, 1393, f. CXLIII, “levó el Capiscol”. 
451 ACB, Lib. Reg., 2, 23/04/1393, f. 55, Fernando García de Gorges, arcediano de Briviesca, Juan 

Fernández de Castro, capiscol, y Fernando Sánchez, arcediano de Lara, en nombre de este cabildo, 
arriendan a Domingo Pascual, Romero Gil, clérigo, y don Gil, vecinos de Brieva, los frutos granados y 
menudos de los tercios de Cinco Villas por precio de 1.200 reales de plata. ACB, Vol. 42, 01/11/1394, f. 
226, poder otorgado por el cabildo a Juan Fernández de Castrojeriz, capiscol y a Fernando García, 
arcediano de Briviesca, para arrendar unas casas sitas en Cantarranas la Menor, a favor de Alfonso 
Fernández. 

452 ACB, Lib. Reg., 2, 11/12/1394, f. 25v.,  Juan Fernández de Castro, capiscol, toma a renta de 
este cabildo las casas donde vivía Fernando Sánchez, arcediano de Lara, por precio de 15 doblas 
castellanas de oro al año; se incluyen las condiciones del contrato. Nicolás García de Aguilar, canónigo y 
arcediano de Limia, toma a censo las casas donde vivía dicho capiscol por precio anual de 500 mrs., 
estas casas se traspasaron a Lope González, canónigo. 

453 ACB, Lib. Reg., 2, 27/04/1394, f. 21, Juan Fernández de Castro, capiscol, se compromete a 
pagar 2.250 mrs. para ayuda de la construcción del molino del Ojo. Manda dar la ración a Juan González 
de Aguilar y Tomé González, canónigos, que van de romería a Santa María de Guadalupe. Juan 
Fernández de Arroyuelo, racionero y mayordomo de la mesa capitular, entrega a Juan Rodríguez de 
Villahizán, canónigo, 70 florines para que vaya a Aviñón a tratar varios asuntos de este cabildo, entre 
otros el pleito con el arcediano de Carrión y la anexión de los préstamos. 

454 ACB, Lib. Reg., 2, 18/11/1394, f. 24v, Juan Fernández de Castro, capiscol, y Nicolás García, 
canónigos, se hacen cargo de los 12.000 mrs. entregados a la mesa capitular por María de Rojas para 
fundación de aniversarios, y se comprometen a utilizarlos en distintas reparaciones de las posesiones de 
este cabildo; en el f. 110v, se demuestra la función de administrador que ejercía esta dignidad, da poder 
a Alfonso Fernández de Oviedo, y Diego Martínez, canónigos, para que tomen cuenta a Juan Fernández 
de Castro, capiscol, y a Nicolás García de Aguilar, arcediano de Limia, de los dineros de la canonjía de 
Beltrán de Malmonte, de lo del arcediano de Treviño, de los 12.000 mrs. de María de Rojas, y de los 
testamentarios de la herencia del prior y del abad de Covarrubias, entre otros asuntos. Manda a dicho 
capiscol y a Juan Jiménez, canónigos, que tomen cuenta a Juan Martínez de Majarrés, canónigo, de los 
16.500 mrs. que él y el arcediano de Lara, Fernando Sánchez recibieron de la mesa capitular, para 
mandar hacer ocho casas nuevas en el cantón de la Cerrajería, camino a la Carnicería; obedecen lo 
mandado. 
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como administrador principal del patrimonio salvaguardaba los fondos
455

en cualquier 

circunstancia como la gestión de los préstamos vacantes así como otros tipos de 

cuentas
456

. Actuaba en nombre del cabildo por un poder para acordar en materia de 

préstamos y otorgar la resolución
457

 .  

Otra función dentro de la organización interna fue su asignación en el cargo de 

procurador del cabildo
458

. El capiscol podía proceder en los litigios para impartir justicia 

entre los miembros capitulares y en otros autos judiciales
459

. Actuar como veedor de las 

                                                             
455 ACB, Lib. Reg.,  2, 27/04/1395, f. 29, el cabildo manda a Juan Fernández de Castro, capiscol, 

que entregue a Fernando García de Gorges, arcediano de Briviesca, la cantidad de 7.300 mrs. de los 
fondos de María de Rojas para construir unas casas en los solares de la Cerrajería. (Tachado). Que 
entregue de los mismos fondos 4.300 mrs. al arcediano de Palenzuela Juan Alfonso para reparar las 
casas de San Esteban donde vivió Pedro Corral. Manda al mayordomo que venda todo el pan que la 
mesa capitular tiene en la Bureba. Concede limosna a Pedro Fernández y a Juan Alfonso, porteros 
menores de esta iglesia. ACB, Lib. Reg., 2, 12/07/1395, f. 91, el cabildo manda a Juan Jiménez, canónigo, 
que pregunte a Juan Fernández de Arroyuelo, racionero, sobre la obra del molino del Ojo. Ordena a Juan 
Fernández de Castro, capiscol, que entregue a Juan García, compañero, el dinero necesario para 
terminar la obra del molino de Quintanaortuño. Igualmente en el f. 91v., se manda al mismo capiscol 
que dé a Juan Fernández de Arroyuelo, racionero, de los dineros que dejó doña María de de Rojas para 
sus memorias se utilice para acabar el molino del Ojo. 

456 ACB, Lib. Reg., 2, 19/05/1396, f. 94v., arrienda los préstamos que vacaron de la canonjía de 
Beltrán de Malmonte a Juan Fernández de Castro, capiscol, por 1.450 florines de Aragón; y mandan 
repartir 50 florines de pitanza. En el mismo volumen en el f. 113v., cuenta presentada por Juan 
Fernández de Castro, capiscol, y Juan Martínez de Majarrés, canónigos, de los 40.000 mrs. que dejó el 
arzobispo de Sevilla, de los cuales 1.000 se entregaron a los maestros moros para que acabasen las casas 
de la Cerrajería. 

457 ACB, Libro 36, 22/05/1396, f. 291, se trata del poder otorgado por este cabildo a Juan 
Fernández, capiscol, para llegar a un acuerdo con el arcediano de Carrión sobre los préstamos que éste 
demandaba. Al año siguiente  se redacta  la carta como muestra el documento ACB, Vol. 46, f. 428, 
23/05/1397, carta de pago por la que Juan Fernández, de Castrojeriz, capiscol de Burgos, en nombre del 
cabildo, paga a Alfonso Fernández, clérigo y cura de San Miguel de Peña (Palencia), 3.800 mrs. en 
buenos reales de plata que se debían a Pedro Fernández de Piña, arcediano de Carrión, por razón de los 
préstamos vacantes por la muerte de Gutiérrez, cardenal de España. 

458 ACB, Vol. 34, 23/03/1395, f. 17,  el cabildo de Burgos nombra procuradores a Juan Fernández 
de Castro, chantre, y a Juan Martínez, de Mecerreyes, canónigo, para resignar el prestimonio de 
Vallecillo que pertenece a dicho cabildo, a cambio de los 60 mrs. que Benedicto Eximinii percibe por el 
prestimonio de Santa María del Campo. ACB, Libro 49, 09/03/1398, f.417, trata de la ccomparecencia de 
Juan Fernández de Castro, capiscol y procurador de este cabildo, ante Fernando García, arcediano de 
Briviesca, y Juan Pérez de Oviedo, notario, para presentar la escritura (16-04-1381) que se encontraba 
en el Libro Redondo del año 1381, en la cual aparecía mencionado el canónigo Tomé González. 

459
 ACB, Lib. Reg., 2, 26/08/1394, ff. 23v-24, el cabildo da poder a Juan Fernández de Castro, 

capiscol, Fernando García de Gorges, arcediano de Briviesca, Fernando Sánchez, arcediano de Lara, y al 
arcediano de Limia para que traten en el pleito que litiga con el arcipreste de Campo., en los ff. 125-126, 
se da poder a Juan Fernández de Castro, capiscol para que trate el pleito que litiga este cabildo con Juan 
Alonso de Castro Dobarto, arcediano de Palenzuela sobre los alquileres de las casas que tenía este 
arcediano en la Albardería de San Esteban. ACB, Libro 49, 09/08/1398,  f. 417, Presentación que hizo 
Juan Fernández de Castro, capiscol, ante Francisco García, arcediano de Lara y bachiller en decretos, y 
Simón González, abad de San Millán de Lara, canónigos y vicarios generales, del auto (19-03-1398). ACB, 
Libro 11, 28/11/1398, f. 14, poder otorgado por este cabildo a Francisco García, arcediano de Lara, Juan 
Fernández de Castro, capiscol, Pedro Díez, sacristán, Fernando García de Tordesillas, bachiller en 
decretos, y Nicolás García, notario, para que en su nombre representen a la mesa capitular en cualquier 
pleito pendiente y reclamen a Juan Rodríguez de Villarreal, tesorero de la Casa de la Moneda de Toledo, 
la cantidad de 60.000 mrs. que debe a este cabildo como testamentario de la infanta Beatriz. 
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propiedades capitulares
460

. Actuar en nombre del cabildo en todo lo que respecta a los 

bienes capitulares
461

. Asistir de testigo en acontecimientos solemnes y de gran 

relevancia como era la distribución de beneficios a un capitular
462

, además de presidir 

las colaciones o provisiones de beneficios
463

. Otra ocupación fue la asistencia junto con 

el deán y el cabildo a la elección episcopal. 

Como una de las principales dignidades catedralicias con una gran carga de 

responsabilidad y distinción escribía  las cartas para el rey o el cardenal
464

 e iba 

personalmente a la Corte del rey,  a la residencia de algún obispo o arzobispo
465

. Su 

rúbrica aparece en los documentos catedralicios siempre como cantor burgen.  

 La nómina de capiscoles documentados aumenta a lo largo del siglo XIV. Antes 

de 1352, fecha del LR 1, hallamos una membra disiecta del año de 1315, 

correspondiente al capítulo de Ofrendas, el Venit et Reçessit, el Despendimus y la 

misión de la bodega (la funcionalidad y significado de estos conceptos pudo verse en el 

capítulo II). En este manuscrito se encuentran dos menciones, una al capiscol  Arnalt de 

Cantafio que había fallecido recientemente y otra al capiscol don Garçia Campo
466

. 

Anteriormente, en un documento de 1302 aparece como testigo don Sancho Pérez 

capiscol
467

. 

-Pedro Díaz (1307)
468

 

                                                             
460 ACB, Lib. Reg., 2, 14/06/1399, f. 122, manda a Juan Martínez de Majarrés y a Lope González, 

canónigos, que arrienden en la mejor manera el préstamo de Cinco Villas, y se reparta la pitanza entre 
los presentes. Nombra a Juan Fernández de Castro, capiscol, y a Tomé González, prior, veedores de las 
posesiones que este cabildo posee fuera de la ciudad; se incluyen las condiciones que deben cumplir. 

461 ACB, Lib. Reg., 2, 10/03/1396, f. 93v., el cabildo da poder a Juan Fernández de Castro, capiscol, 
y Fernando García de Gorges, arcediano de Briviesca, para que puedan tomar posesión en nombre del 
cabildo de las casas y demás bienes que fueron de la Merlina. 

462
 ACB, Lib. Reg., 4, 01/07/1414, f. 44v, Pedro Fernández de Estepar, arcipreste de Montalbán, da 

su poder a Juan García de Villahizán, canónigo, Bartolomé Gutiérrez Cerezo, racionero, y Alfonso García 
de Calahorra, capellán del número, para que puedan aceptar en su nombre, en virtud de una carta de 
Juan Cabeza de Vaca, cualquier beneficio. Testigos el capiscol Juan Alonso de Villaverde y Bartolomé 
Fernández, arcipreste de las Cinco Villas. 

463 ACB, Lib. Reg., 2, 1393, f. 98v., “fezieron collación de la dicha media raçion  a Lope  Loppes 
escriuano del dicho cabillo, capellán del dicho Pedro Fernández procurador del dicho  Johan de Villiegas 
para el dicho Johan de Villiegas, el arçediano de Briuiesca por el obispo don Johan que Dios mantenga 
obispo de Burgos,  por poder que del tenia e don Johan Fernández, capiscol, por mandado del dicho 
cabillo en el dicho cabillo”… 

464 ACB, LR 12, 1395, f. XXVI,” Costó el uino para el Capiscol e para el abat de Sant Millán, e para 
otros señores beneffiçiados que estauan a la mesa faziendo cartas para el rey e para el cardenal e para 
otros señores de la corte sobre fecho del asenan dos mrs. : II mrs.” 

465 ACB, LR 14, 1397, f. XXVI, “Ítem mandaron dar al capiscol e al abat de Sant Millán que yuan a 
la corte de nuestro señor el rey por mandado del cabillo mill mrs.”… 

466 ACB, Lib. Reg., 2, incluye la mambra disiecta del LR de 1315, f. 17v, y f.32v. respectivamente. 
467 PEREDA LLANERA, F. JAVIER, Documentación de la catedral de Burgos (1294-1316), Fuentes 

Medievales Castellano –leonesas, 17, Burgos, 1984, doc. 372, p. 142.  
468 ACB, Libro 63, 27/01/1307, f.754v., este documento trata de las casas y huerta del hospital del 

capiscol Pedro Díaz.  ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16, trata sobre la fundación de cuatro capellanías en la 
capilla de Santa María Magdalena se ha de ofrecer una misa por  Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta, 
el obispo de Segovia Fernando, Martín Fernández del Campo y el capiscol Pedro Díaz. 
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-Sancho (1321)
469

 

-Fernando García (1350)
470

 

-Gonzalo Díaz (1362)
471

 

-Juan González (1370)
472

 

-Ruiz Pérez (1384)
473

 

-Juan Fernández de Castro (1391)
474

, de Castrojeriz, ejerció la dignidad de 

capiscol desde 1391 a 1411. 

En los Libros Redondos encontramos 4 capiscoles. El primer nombre que aparece 

es el del cantor don Fernando Garçia
475

 que  murió en 1376 y fue sustituido por  Johan 

Ferrandez abat de Alfaro
476

, si bien en la matrícula y en el reparto de beneficios 

nombran como capiscol a Ruiz Pérez. Este capiscol ocupó la dignidad hasta 1387 

aunque hay que subrayar la excepcionalidad de que no era canónigo sino que pertenecía 

a los beneficiados menores, en concreto, a los medios racioneros.
477

. El siguiente 

capiscol del que tenemos noticia en 1389 es don Johan Fernández de Castro
478

. 

                                                             
469 ACB, Libro 11, 22/05/1321, f. 45, Declaración de Sancho, capiscol, y Domingo Bueno, 

canónigo, en la que informan que la procuración exigida por el cardenal legado del Papa a este cabildo, 
la debe pagar el obispo de Burgos, según se constata en la ordenación de esta iglesia. 

470 ACB, Vol. 33, 15/12/1350,  f. 126, Fernando García, Gil reclama, en nombre del cabildo, cierta 
cantidad adeudada por Juan Albalá de Fernando García, capiscol de Burgos, por la que notifica que Juan 
Fernández de Aguilera, abad que fue de San Millán de Lara. 

471 ACB, Lib. Reg., 14, 07/03/1362, f. 390v., García Pérez, abad de San Millán, Juan González, 
bachiller, canónigos y vicarios de este obispado, y Lorenzo Martínez, procurador de Fernando Vargas, 
obispo de Burgos, mandan a Gonzalo Díaz, capiscol, sellar una carta de absolución para todas las 
personas que nombrase Juan Fernández de Santander, abad del Faro, así como cualquier otra 
documentación por él expedida. 

472 ACB, Vol. 43/1, 18/04/1370, f. 34, Poder otorgado por el cabildo a Juan González, capiscol de 
Burgos, y a Pedro García, para arrendar unas huertas sitas en el barrio de Vega a favor de Alfonso 
Fernández, mercader. 

473 ACB, Vol. 50/1, 26/09/1384, f. 73, trata de un arrendamiento de una casa con corral en 
Villatoro hecho por Ruiz Pérez, capiscol y provisor del hospital de San Lucas a favor de Pedro Fernández 
y Pedro Martínez. 

474 ACB, Lib. Reg. 2, 21/08/1391, ff. 2-2v., el capiscol Juan Fernández de Castro toma a renta los 
frutos de la capilla de Santiago por precio de 1.100 mrs. en ACB, Lib. Reg. 2, 14/01/1393, f.12v., el 
capiscol Juan Fernández de castro informa al cabildo que ha gastado 2.000 mrs. para reparar las casas 
donde vive y vivió el canónigo Pedro Corral. 

475 ACB, LR 1, 1352, f.1v.; LR 2, 1365; LR 3, 1368; LR 4, 1371. 
476 ACB. LR 20, 1376, f. 24; Marzo viernes 6: “Viernes: Venit Johan Fernández, abat de Alfaro, en 

la canonjía que baco por muerte de don Johan Gonçález, capiscol de la eglesia de Burgos, que Dios 
perdone, la qual canonjía tenia Alfonso Fernández de Cuenca que Dios perdone era aquí.” 

477 ACB, LR 5, 1371, f. 77v.: dentro de las cuentas del coro de los medios racioneros de 1383 dice 
así “23 fan 8 çelm: Ruy Pérez, capiscol, fue residente con 11 días de graçia de quando fue a Granada con 
30 días en recreación, monta la prebenda en 359 días: 143 mrs. 6 din”. Este dato de que fue a Granada 
corresponde con el  registro de 1385, “24 fan; Ruy Pérez, capiscol, fue residente todo el año con la 
graçia que le fizo el cabillo quando fue a Granada e con 17 días en recreación monta la prebenda: 150 
mrs. 8 din” f. 103, y el registro de 1386: “24 fan: Ruy Pérez Capiscol, fue residente todo el año con 10 
días de recreación, monta la prebenda: 150 mrs. 8 din”, f. 119v. Sabemos que no era canónigo porque 
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c) El Sacristán  

En la Catedral de Burgos el sacristán era un canónigo que estaba a cargo de las 

dependencias catedralicias y  al cuidado de los ornamentos e instrumentos del culto que 

ésta custodiaba, así como los porcionarios o racioneros
479

. Se le llama sacristán a la 

dignidad del tesorero de esta institución, pueden encontrarse otros apelativos como 

sacristano
480

 y sacristán de los dineros
481

. Desde el siglo XII y XIII conocemos la 

designación del sacristán en la catedral burgalesa
482

, en  1194 Gundisaluus, sacrista
483

, 

en 1207 Petrus Díaz sacristano
484

, en 1229 Dominicus Burgensis sacrista
485

, en 1262 

don Gozaluo de la Capiella, sacrista
486

, en 1291 G. Petri, sacrista
487

. 

En el siglo XIV conocemos a Fray Ihoan de Burgos
488

, Pedro Bonifaz
489

, el 

maestre Domingo Bueno
490

y por la documentación de  los Libros Redondos del siglo 

                                                                                                                                                                                   
en la matrícula del LR 6, 1383, y LR 7, 1384 pone en el f.2 v “non es canónigo”, porque era medio 
racionero. Y vemos como la prebenda es de medio racionero, entre 146- 150 mrs., normalmente la 
dignidad del capiscol recibía 282 mrs. 

478 ABC, LR 8, 1389, f. II. 
479 LUCIANO SERRANO, El Obispado, op. cit., p.203. 
480 Membra disiecta del Libro Redondo de 1315, en Lib. Reg., 2; ff. 23, 32, 33, 40, 43, 45v.  
481 ACB, LR 20, 1376, f. 23v. 
482 GARRIDO GARRIDO, JOSÉ MANUEL, Documentación de la Catedral de Burgos (1184-1222), 

Fuentes medievales castellano-leonesas, 14, doc. 252, 1185, julio, 18, p. 20 entre los testigos de este 
documento se encuentra  “Gundisalvus, sacrista”. 

483Idem, doc. 325, p. 115,  testigo presente: “Andrés, sacrista, testis”. 
484 Idem, doc. 399, p. 195, “Vnde sunt testes…don Rodrigo, el sacristano”. Seguidamente en fecha 

de 1209, doc. 418, p. 216, firma como testigo. “maestre Melendo, el sacristano”. Idem en otro 
documento, doc. 430, p. 235, fecha 1210, noviembre, “Petrus Diaz, sacristano”. Idem, 1222, junio, doc. 
541, p. 376, en la concordia entre el cabildo y el monasterio de San Juan, firma como testigo: “magistri 
Petri, sacriste”. Idem, 1222, doc. 542,  p. 379, “P. Didaci, sacrista”. Idem, doc. 545, 1222, diciembre, p. 
386, “magister Apparitius, sacrista”. 

485
 ACB, Vol. 27, 1229, diciembre, f. 18, este documento trata de un acuerdo entre el cabildo y el 

obispo de Burgos y el obispo y cabildo de Calahorra, firma como testigo “ego Dominicus, Burgensis 
sacrista”. 

486 PEREDA LLARENA, F. JAVIER, Documentación de la Catedral de Burgos (1254-1293), Fuentes 
medievales castellano-leonesas, 16, doc. 60, 1262/08/18, p. 85, firma como testigo “don Gonzalvo de la 
Capiella, el sacristano”.  

487 Idem, doc. 263, 1291/08/02, p. 327, el documento trata sobre el acuerdo que trata el cabildo 
para impedir la construcción de una iglesia de los Dominicos en la glera del Arelanzón, firma en la 
primera columna detrás del deán, el cantor “Ego, G. Petri, sacrista, predictis interfui et propia manu 
subscripsi et sigillum meum appossui”. 

488 ACB, Vol. 18, 09/06/1304, f. 65, García Pérez de Mena, vecino de Burgos, y María Fernández 
nombran árbitro a Juan Martínez de la Sacristanía, clérigo de Burgos, para resolver todas las demandas y 
querellas que pudieran tener entre sí, y por cualquier otro motivo. ACB, Vol. 46, 135/01/15, f. 433, carta 
de venta de Elvira Arias a Juan de Arias, entre ellos firman como testigos: “Frey Iohan de Burgos, 
sacristán”. 

489 ACB, Vol. 62/1, 03/11/1327, f. 128, trata de la sentencia dada por Pedro Bonifaz, sacristán de 
la iglesia de Burgos, y García Fernández, vicarios generales del obispo de esta ciudad García de Torres 
Sotoscueva, obligando a Martín Martínez, de Santo Domingo, a pagar dos terceras partes de los diezmos 
a los clérigos de Sotragero en el pleito que mantenía con ellos. ACB, Lib. Reg., 14, 1346,  ff. 350v-351, 
relación de arrendamientos que aparecen en el registro capitular del año 1346: Beatriz arrienda las 
casas de Juan Almerique por 500 mrs. al año; Pedro Bonifaz, sacristán, toma las casas de Sancho 
Fernández, canónigo, por 280 mrs. al año, y posteriormente las alquila Domingo Díaz, canónigo.  
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XIV hemos podido identificar cinco nombres de sacristanes: Don García González
491

; 

don Martín Sánchez
492

, don Francisco García
493

, don Johan Alfonso de Aguilar
494

,  

Fernando García de Tordesillas, bachiller
495

. Las funciones del sacristán  partían desde 

la organización interna, como testimonio en diversos acuerdos capitulares y guardián 

del patrimonio
496

, llevar los tesoros de la sacristanía
497

, arrendar casas
498

, intermediario 

en los pagos capitulares, procurador o emisario para resolver asuntos reales.
499

 

Las referencias a estos sacristanes en los Libros Redondos nos muestran que 

recibían una prebenda como canónigos y sacristanes, que tenían a su servicio algún 

capellán
500

 y criados
501

 y que  poseían un nivel de formación escolar suficiente
502

 como 

para que se les encomendaran cargos importantes dentro del cabildo (mayordomo, 

mayordomo mayor, contadores, etc.)
503

. Además, en algún caso se aprecia que pagaban 

las Antífonas junto a las demás dignidades capitulares, 300 mrs., de la suma de toda la 

cuantía se dividía para todos los beneficiados presentes
504

, (estas plegarias cantadas  o 

salmos eran llamadas también las “O”, eran un llamamiento al Mesías realizado en el 

oficio de Vísperas del día 18 al 23 de diciembre).  

 

                                                                                                                                                                                   
490 ACB, Vol. 37, 05/10/1335, f. 20, En este documento que trata de una venta de una tierra en 

Villalvilla, aparece como testigo García Martínez de Fitero, criado del sacristán maestre Domingo Bueno. 
491 ACB, LR 1, 1352, f. 1v. 
492 ACB, LR 2, 1365, f. 91. 
493 ACB, LR 11, 1394, f. 1, “Fezieron mayordomo mayor para guardar los vassallos del cabillo e 

oyrlos e para las otras cosas que se suelen acostumbrar a don Françisco Garçia, bacheller en decretos, e 
sacristán en la iglesia de Burgos”, estuvo en el cargo un solo año por que al año siguiente ya comienza 
como sacristán Juan Alfonso de Aguilar. 

494 ACB, LR 12, 1395, f. 4v., 
495 ACB, LR 18,  1407, f. 2. 
496

 ACB, Lib. Reg., 2, 24/11/1397, f. 105v., Juan Alonso de Aguilar, sacristán, se obliga a pagar a 
este cabildo, en el plazo de un mes, 20 doblas castellanas de las expensas necesarias del arcediano de 
Valpuesta. 

497 ACB, Lib. Reg., 2, 20/07/1396, f. 95v., manda a Juan Alonso, sacristán, que venda un paño de 
oro para cubrir los gastos de la sacristanía. 

498 ACB, Vol. 40, 31/05/1364, f. 235v., poder otorgado por el cabildo a Martín Sánchez, sacristán, 
Ruiz García, canónigo y al racionero Nicolás Martínez, para arrendar unas casas sitas en la calle Lencería. 

499 ACB, LR 17, 1404-05, f. 181, Matricula para partir doze mill e tresientos e çinquenta e çinco 
mrs en esta manera e primeramente çinquenta e nueue florines que auia resçibido el mayordomo de 
Antón Martinez de Lebrixa que auie pagado la mesa que espendio el sacristán quando fue a la corte de 
Nuestro señor el rey, f. XCIIII fangs; y “Sacristán, fue residente con los días que fue por procurador a casa 
del rey e con la tierra que porque yr a Santiago e con la raçión que le dieron por yr Auiñón: seysçientas e 
sese mrs. Monta la prebenda çiento e nouenta e quatro mrs.: CCLXXXVI mrs. IIII din”, f. CXC a. 

500 ACB, LR 10, 1393, f. CXLII A: “sacristán (levó) Pero Fernández su capellán”. 
501 ACB, LR 11, 1394, f. CXXIX B: “Sacristán pagado levo Juanino”, f. CXXXIIII B: “Sacristán pagado 

levo Pero Fernández, su criado”. ACB, LR 13, 1396, f. LXXXV B: “Iohan Pérez, criado del sacristán”. ACB, 
Vol. 37, f. 20, 05/10/1335, aparece como testigo García Martínez de Fitero, criado del sacristán maestre 
Domingo Bueno. 

502 ACB, LR 11, 1394, f.I A: “Fizieron mayordomo mayor a don Françisco Garçia, bacheller en 
decretos, sacristán en la iglesia de Burgos”. 

503 ACB, LR 13, 1395, f.CLXXXVIII A: “ sacristán y el arçediano de Limia, contadores…”. 
504 ACB, LR 11, 1394, f. CXLIIII B. y LR 11, 1394, f. CL B: CCCCXXIII mrs. IIII din. 
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d) Los arcedianos 

En el siglo XIII la diócesis de Burgos estaba dividida en ocho circunscripciones, 

de las cuales seis eran arcedianazgos y dos abadías. A su vez los arcedianazgos se 

dividían en arciprestazgos, quedando como unidades menores eclesiásticas. Los 

arcedianos eran vicarios del obispo
505

 por  lo que debían predicar, conferir el 

sacramento de la confirmación, y ordenar a los clérigos y abades en las iglesias de su 

circunscripción
506

. A principios del siglo XII se conocen seis arcedianazgos 

pertenecientes al cabildo burgalés: Burgos, Lara, Palenzuela, Treviño, Briviesca, y 

Valpuesta
507

. Antiguamente nombrados como archidiaconus; conocemos una de las 

primeras veces que se nombran en la confirmación de la donación del monasterio de 

Santa Eulalia de Muciehar, realizada por Alfonso VI al obispo y cabildo de Burgos en 

1099, firman como testigos “García archidiaconus ecclesie, testis; Vincentius, 

archidiaconus, testis”
508

. 

Los arcedianos pertenecían al grupo de las dignidades del cabildo,  debían de ser 

diáconos y no les exigían el sacerdocio. Como vicarios del obispo ejercían jurisdicción 

con derechos especiales sobre las parroquias de sus arcedianatos y juzgaban los pleitos 

surgidos en sus circunscripciones, estableciendo la corrección y punición de sus 

clérigos. Les competía, además, nombrar junto al obispo a los arciprestes de los 

arciprestazgos que componían su circunscripción.
509

.  

A partir del análisis de los Libros Redondos se ha podido ahondar en la evolución 

del perfil de los arcedianos, dignidades de trascendental importancia para el gobierno de 

la diócesis. En el siglo XIV el cabildo catedralicio constaba de 15 dignidades: el deán, 

el capiscol, el Sacristán y seis  arcedianos, dos pertenecían al coro del deán, (el 

arcediano de Valpuesta
510

 y el de Treviño) y cuatro al coro del arcediano (los arcedianos 

                                                             
505

 En el siglo VII, los arcedianos quedan definidos por el cometido de ser vicarios del obispo, cf., 
VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León, op. cit., p. 114.  

506 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., T. II, p. 194- 195 
507 La jurisdicción del arcedianazgo de Burgos comprendía Burgos, Río Ubierna, Río Urbel, 

Cobanera, La Rad, Arreba, Santa Cruz y la Rasa. El de Lara sobre Cinco Villas, San Quirce, Muñó, Lara y 
Villahoz. El de Palenzuela sobre Santo Domingo y Lerma. El arcedianazgo de Treviño comprendía 
Villadiego, Villasandino, Sasamón, Campo, Ordejón, Prado, Aguilar, Fresno, Pesquera, Cillaperril, 
Pagasanes, Musiera, Santillana y San Vicente. El de Briviesca sobre Rojas, Pancorbo, Briviesca, Cerezo, 
Frias y Belorado.  Y el de Valpuesta comprendía la vicaría de Valdegovía, con los arciprestazgos de Losa 
Mayor, Tobalina, Medina, Montija, Losa Menor, Mena, Tudela, Castro Urdiales, Laraz, Codejo y Soba. 
HILARIO CASADO, La propiedad eclesiástica, op. cit., p. 32. 

508 GARRIDO GARRIDO, JOSÉ MANUEL, Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), op. 
cit., n. 64, p. 127. 

509 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., pp. 201- 202. 
510 Luciano Serrano  sitúa el origen de la Iglesia de Valpuesta en el año 804  cuando se estableció 

el obispo Juan y construyó una iglesia,  en  cuyas escrituras se menciona la corporación de un cabildo 
episcopal bajo la dirección de un abad y  dependiendo de un obispo. En 1052 pasó a incorporarse al 
reino de Navarra y quedando sujeta al obispo de Nájera-Calahorra. A la muerte del Obispo don Muño en 
1087 esta iglesia pasó al obispado de Burgos estableciendo en ella un abad y  convirtiéndose en 
miembro del cabildo burgalés y arcediano de los pueblos de su jurisdicción. Más adelante se convirtió en 
dignidad de la catedral de Burgos, titulándose arcediano de la iglesia de Burgos y abad de Valpuesta, cf.  
LUCIANO SERRANO, El Obispado de Burgos…, tomo I,  pp. 80-81, 94, 96,245, 278, 331, 332, 411, “Gozaba 
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de Burgos, Briviesca, Lara y Palenzuela, y  de seis abades. En el cabildo leonés en este 

periodo aparecen igualmente seis arcedianos
511

.  

En el cuaderno que hemos hallado y que, como se han explicado en ocasiones 

anteriores, corresponde a una membra disiecta del Libro Redondo de 1315, aparece el 

maestre Benito, arcediano de Lara; el arcediano, maestre Juan Thome; el arcediano,  

maestre Domingo; el arcediano, maestre Pero Pascual; el arcediano don Vela y el 

arcediano don Elario. El apelativo de maestre en el siglo XIV es un signo de 

preeminencia social pero también puede ser un indicio de una formación intelectual 

superior e incluso de la posesión de título de magister aunque esta circunstancia no 

implica que ejercieran la enseñanza
512

. Por ello, no resulta extraño que los arcedianos 

aparezcan a menudo protagonizando actos que requerían el servicio de litterati: jueces 

en contratos de arrendamiento o cartas de obligación, testigos de negocios jurídicos, etc. 
513

. 

En relación a las funciones y cargos: Solían realizar funciones importantes para el 

cabildo, como ir a la corte del rey
514

 o a resolver negocios en la corte papal a Aviñón o a 

Roma. Otras veces acompañaban al Obispo en alguna actividad comprometida. Como 

hemos nombrado una de las principales funciones era la de vicarios generales del 

obispo
515

. Realizaban cargos remunerados y notorios dentro del funcionamiento general 

del cabildo, normalmente de mayordomos, mayordomo Mayor, del Libro Redondo o 

contadores.  

En relación a su estatus dentro de la catedral: Se les realizaba un entierro 

dignificado con ofrendas el día de su enterramiento y celebración de misas aniversarios 

durante largo tiempo. A su muerte pregonaban los préstamos que quedaban de su 

canonjía. Dejaban escrituras de sus posesiones,y realizaban almonedas de ellas. Tenían 

respeto hacía sus familiares directos, oficiando su entierro y aniversarios. Junto a las 

demás dignidades pagaban las Antífonas, aunque luego se repartía el dinero entre todos 

los presentes. 

Tenían a su cargo un capellán, un hombre o mozo que estaban a su servicio, que 

realizaban tareas de traer o llevar cartas, o recoger el dinero de aniversarios, yantares… 

                                                                                                                                                                                   
del privilegio de ser visitada por el obispo en persona, por haber sido sede episcopal”, Idem, op. cit., T. 
II, p. 244. 

511 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León, op. cit., p. 116, de Valderas, 
Mayorga, Saldaña, Cea, Benamariel  y Triscastela. 

512 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “El oficio de cantor, op. cit., p. 110 
513 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las 

diócesis castellano-leonesas (siglos XI-XV)”, La enseñanza en la Edad media, X Semana de Estudios 
Medievales, Nájera, 2009, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2000, pp. 61-95. 

514 ACB, LR 14, 1397, f. XXVI A, “Don Johan Fernández de Castro iba a la Corte del señor rey ….” 
515 ACB, Vol. 34, 27/10/1318, se trata de un acta notarial en la cual Martín Fernández, arcediano 

de Burgos y Ordoño Pérez, abad de Foncea, como vicarios generales del obispo Gonzalo de Hinojosa 
hacen constar el derecho del monasterio de San Millán de la Cogolla a cobrar los diezmos de Santa Cruz 
de Ribarredonda. 
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En relación con su estatus jurídico y económico: Solían aparecer en las cartas de 

obligación como testigos del contrato de arriendo, o en las cartas de colación y en la 

pronunciación de sentencias
516

. Participaban en el acto de entrada al cabildo de los 

nuevos beneficiados. Podían renunciar a su cargo. En el reparto de beneficios gozaban 

de una prebenda con doblería. Recibían un buen número de rentas agrícolas y urbanas, 

aunque también hubo arcedianos arruinados. De igual forma se dieron pleitos entre los 

mismos arcedianos por el derecho de cobro de préstamos. Presentaban ante el cabildo 

las “espensas necesarias” el fruto de los préstamos de los beneficiados ausentes. Les 

otorgaban licencias para el estudio sin perder la ración. Podían otorgar licencias y dar 

órdenes a los clérigos de su jurisdicción como si estuviese allí mismo el obispo
517

; así 

mismo actuaban como procuradores del cabildo
518

 

La mayoría de los arcedianos muestran haber tenido un gran nivel cultural, no 

solamente por el apelativo con que aparecen, bachiller en decretos, doctor, doctor en 

Teología, sino porque se muestra que la mayoría marcharon a las grandes ciudades 

universitarias de la época, a estudiar o bien por pedir  licencia para realizar  estudios en 

Salamanca, Tolosa
519

, MontpelLier O BoloniA. Los arcedianos aparecen la mayoría de 

las veces con el apelativo de magister, maestro o maestre, formación de las 

mencionadas entre los siglos XI al XIV
520

. 

En la documentación capitular del siglo XII aparece asiduamente la designación 

de archidiaconus o arcediano como testigo de alguna donación o compra de algún 

inmueble, sin embargo, consta de una forma explícita en un documento de donación de 

1155, donde Alfonso VII dona al obispo don Víctor y a Pedro Pérez, arcediano de la 

Iglesia de Burgos, el monasterio de San Fausto, Genaro y Marcial en Treviño
521

. 

Relación de arcedianos del siglo XIII: 

En 1200 constan como archidiaconus Marinus, Matheus, magistro Odas, 

Benedictus
522

. En 1205 se añaden Munio Petri, García Martínez,  magister Ihoan 

                                                             
516 ACB, Vol. 34, 20/09/1260, f. 324, Sentencia pronunciada por el arcediano de Treviño, el 

sacristán de la catedral y el abad de San Millán de Lara, en el pleito que se ventilaba entre el cabildo de 
Burgos y el monasterio de Villamayor de Treviño, sobre derechos de tercias, décimas. 

517 ACB, Libro 35, 22/03/1299, f. 1.  
518

 ACB, Vol. 41/1, 27/03/1319, f. 450.  
519 ACB, LR 5, 1383, f. 41: “Johan Alfonso fue residente en el estudio de Tolosa con el arçediano 

de Treviño todo el año, monta la prebenda ….” 
520 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, Maestros, op. cit., en Burgos, siete miembros capitulares 

recibieron licencia para estudiar en la Universidad de Salamanca, en los últimos decenios del siglo XIV, p. 
81; en el capítulo dedicado a “El modelo de formación cultural del clérigo en las catedrales castellano-
leonesas: clericus litteratus”, la autora hace referencia al nivel educativo del clero, los diferentes grados 
de titulación medieval y el número de clérigos mencionados  de cada título. El título de magister o 
maestre se observa 349 menciones en el periodo estudiado, pp. 97-98 

521 ACB, Vol. 71, 16/12/1155, f. 157,“…et uobis, domino Petro Petri eiusdem ecclesie 
archidiacono”.  

522 ACB, Vol. 70, 1200,  f. 141, el obispo don Marino cede a Gil Bravo dos tierras en Villayuda; 
firman como testigos estos cuatro arcedianos. 
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archidiacono  Secobiensis
523

. Ruiz Jiménez
524

. Rodrigo
525

. Gundisalvo Martínez
526

 . 

Hilario
527

. A partir de diciembre del año 1229 comienzan a intitularse los arcedianos 

con el topónimo correspondiente: Marinus, archidiaconus Burgensis; Hylarius, 

archidiaconus Valliposite
528

. Maestro Martino, arcediano; Pedro Gundisalvo arcediano 

de Valpuesta
529

.  Maestro Aparicio, arcediano de Treviño
530

. Pedro Sarracín, arcediano 

de Lara
531

. Ordoño arcediano de Lara
532

. Pedro Pascual, arcediano de Burgos
533

. 

Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta
534

. Juan Pérez, arcediano de Burgos
535

. 

Relación de arcedianos de la primera mitad del siglo XIV: 

Fernando Téllez, arcediano de Treviño
536

, Ordoño Pérez, arcediano de Palenzuela 

en 1314
537

 y arcediano de Briviesca en 1316
538

; Martín Fernández, arcediano de 

                                                             
523 ACB, Vol. 70, 1205, f. 101, Juan Almerich, su mujer e hijo ofrecen su entierramiento en la 

iglesia de Burgos y donan al deán y cabildo las casas que tienen en el barrio de Santiago. 
524 ACB, Vol. 70, 1207, f. 47, El deán y el cabildo de Burgos cambian unas casas del barrio de San 

Nicolás por otras en Viejarrúa y 32 mrs. 
525 ACB, Vol. 70, 1214, f. 222, el deán y cabildo ceden tres tierras al prior Martín Andrés por 

cuatro que tenía en Villatoro. 
526 ACB,  Vol. 70, 1216, f. 199, el deán y el cabildo ceden a don Florencio una viña en Fuentejebár 

por otra en ese mismo lugar. 
527 ACB, Vol. 37, 11/1229, f. 5, trata de la carta de cambio que realizan varios vecinos de Villalvilla 

y el obispo don Mauricio sobre varias tierras del citado lugar. 
528 ACB, Vol. 27, 12/1229, f. 18, acuerdo entre el obispo y  cabildo de Burgos por una parte y el 

obispo y cabildo de Calahorra por la otra, para que determinados pueblos sean administrados un año 
por Burgos y otro por Calahorra. 

529 ACB, Vol. 25, 05/11/1236, f. 313, el obispo de Burgos don Mauricio y los herederos de Santa 
María de Almonúñez acuerdan que los beneficios sean patrimoniales y los diezmos se dividan en tres 
partes, una para el obispo, otra para los beneficiados y otra para el concejo. 

530
 ACB, Vol. 18, 01/02/1239, f. 224, documento sobre la fundación de dos capellanías del 

Aparicio, arcediano de Treviño  para cuya dotación dejó varias casas de su propiedad. 
531 ACB, Vol. 50/2, 10/11/1261, f. 143, documento que trata de la venta de una tierra por parte 

de Ramiro de Arroyal al maestre Pedro Sarracín, arcediano de Lara. Este arcediano pasó a ejercer 
posteriormente como arcediano de Valpuesta desde 1262 a 1269. 

532 ACB, Vol. 62/2, 16/05/1275, f.107,  Juan Adán, Gonzalo Fernández, canónigo, y el maestre 
Pedro adeudan al cabildo 4.000 mrs. por los frutos de los préstamos de Ordoño, arcediano de Lara. 

533 ACB, Vol. 43/1, 03/03/1277, f.24, Pedro Pascual, arcediano de Burgos, dona a la iglesia de 
Burgos unas casas que están en el Pontón de Vega, cerca del hospital del Capiscol. 

534
 ACB, Vol. 49, 22/03/1291, f. 92, documento que trata de la venta de una heredad que hace 

Fernando Pérez, abad de San Quirce que pertenecía a Gonzalo Pérez, arcediano, a Pedro Sarracín, 
canónigo por 1.500 mrs. en el Vol. 18, 31/01/1295, f. 219, trata del testamento de Gutier Pérez de la 
Vega arcediano de Valpuesta. 

535 ACB, Vol. 42, 02/12/1295, f. 92, documento que consta de la avenencia entre el concejo de 
Burgos y el cabildo por la utilización de aguas del molino de Vega, el cabildo presenta por su parte a 
Juan Pérez arcediano de Burgos. 

536 ACB, Vol. 25, 10/07/1308, f. 278, trata sobre la carta de venta de la mitad del molino de Soto 
realizada por Fernando Téllez deán de Palencia y arcediano de Treviño, a favor de Ordoño Pérez, abad 
de San Millán de Lara y canónigo de Palencia. Continuó en el arcedianazgo hasta 1309, según 
documento de venta cf. ACB, Vol. 25, 28/01/1309, f. 279. 

537 ACB, Vol. 49, 24/04/1314, f. 71.  
538 ACB, Vol. 34, 09/05/1316, f. 70. 
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Burgos
539

; Pedro Díaz de Peñafiel, arcediano de Treviño
540

; Lope García de Sotoscueva, 

arcediano de Treviño
541

; Juan Tomás, arcediano
542

.  

Los arcedianos pertenecientes al cabildo según el orden  los Libros Redondos son 

los siguientes: 

LR 1, 1352-  LR 2, 1365 y LR 3, 1368 

Arcediano de Valpuesta don Galardo de la Mota Cardenal 

Arcediano de Treviño don Lope García 

Arcediano de Burgos don Fernando García 

Arcediano de Briviesca don Pedro Cardenal 

Arcediano de Lara don Mauris de Tauda  

Arcediano de Palenzuela Don Guillen cardenal 

En 1369 se conocen al arcediano Tomé; a Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta; 

Pedro Díaz, arcediano de Treviño; Martín Fernández, arcediano de Burgos;  García, 

arcediano de Valpuesta. 

LR 4, 1371 y LR 20, 1376 

Arcediano de Valpuesta don Galardo de la Mota Cardenal 

Arcediano de Treviño Johan Sánchez 

Arcediano de Burgos don Aleramo 

Arcediano de Briviesca don Micel Fernando García 

Arcediano de Lara don Fernando Sánchez de la Padiella 

Arcediano de Palenzuela don Carlos 

LR 6, 1384 y LR 7, 1385 

Arcediano de Valpuesta don Pedro Cardenal 

Arcediano de Treviño don Pedro Fernández 

                                                             
539 ACB, Vol. 34, 27/10/1318, f. 21,. 
540 ACB, Vol. 41/1, 27/03/1319, f. 450,. En el documento ACB, Vol. 7/2, 11/07/1323, f. 285, el 

arcediano de Treviño, Pedro Díaz y el abad de San Millán de Lara Martín Gómez, llevan cuenta del tesoro 
catedralicio. ACB, Libro 63, 16/08/1333, f. 762v., Pedro Díaz de Peñafiel, arcediano de Treviño, mandó 
hacer el altar de San Antolín, dio de su ración 30 mrs. a los que asistieran a la procesión. 

541 ACB, Libro 6, 19/06/1342, ff. 403-404, testimonio de la licencia otorgada a este arcediano a 
petición de Domingo Díez, canónigo, procurador del cabildo. 

542 ACB, Lib. Reg. 14, 1346, ff. 350v.-351, relación de arrendamientos en el que se nombran las 
casas de Juan Tomás arcediano 
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Arcediano de Burgos don Gutiérre Cardenal 

Arcediano de Briviesca don Francisco García 

Arcediano de Lara don Fernando Sánchez 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso 

LR 8, 1389 -  LR 9, 1391;  LR 10, 1393 y LR 11, 1394 

Arcediano de Valpuesta don Amadeo Cardenal de Sant Luçes 

Arcediano de Treviño don Pedro Fernández 

Arcediano de Burgos don Sancho Sánchez de Rojas 

Arcediano de Briviesca don Fernando García 

Arcediano de Lara don Fernando Sánchez 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso 

LR 12, 1395 – LR 13, 1396 

Arcediano de Valpuesta don Amadeo Cardenal de Sant Luçes 

Arcediano de Treviño don Pero Ferrández 

Arcediano de Burgos don Sancho Sánchez de Rojas 

Arcediano de Briviesca don Fernando García 

Arcediano de Lara don Francisco González 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso 

LR 14, 1397- LR 15, 1398 

Arcediano de Valpuesta don Amadeo Cardenal de Sant Luces 

Arcediano de Treviño don Maestre Pablo 

Arcediano de Burgos don Sancho Sánchez de Rojas 

Arcediano de Briviesca don Fernando García de Gorjes 

Arcediano de Lara don Sancho García bachiller en decretos 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso de Castro Dovarto 

LR 16, 1402 
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Arcediano de Valpuesta don Amadeo Cardenal de Sant Luces 

Arcediano de Treviño don Maestre Pablo, maestro en Santa Teología 

Arcediano de Burgos don Sancho Sánchez de Rojas 

Arcediano de Briviesca don Pero Cardenal de España 

Arcediano de Lara don Francisco García bachiller en decretos 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso de Castro Dovarto 

LR 17, 1404 

Arcediano de Valpuesta don Amadeo, Cardenal de Sant Luces 

Arcediano de Treviño don Maestre Pablo, maestro en Santa Teología 

Arcediano de Burgos don Martín Loppes de Dávalos 

Arcediano de Briviesca don Pero, Cardenal de España 

Arcediano de Lara don Francisco Garcia, bachiller en decretos 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso de Castro Dovarto 

LR 18, 1407 

Arcediano de Valpuesta don Amadeo, Cardenal de Sant Luçes 

Arcediano de Treviño don Ruy Sánchez de Velasco 

Arcediano de Burgos don Martín López 

Arcediano de Briviesca don Pero, Cardenal de España 

Arcediano de Lara don Francisco García, bachiller en decretos 

Arcediano de Palenzuela don Johan Alfonso de Castro Dovarto 
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CUADRO V 

Listado de arcedianos  de la Iglesia de Burgos siglos XIII- XIV 

AÑO NOMBRE DEL ARCEDIANO ARCEDIANAZGO 

1200-1229 Marino Burgos 

1200 Mateo - 

1200 Magistro Odas  - 

1200 Benedictus - 

1205 Pedro Munio  - 

1205 García Martínez - 

1205 Magister Juan  - 

1207 Ruiz Jiménez  - 

1214 Rodrigo - 

1216 Gundisalvo Martínez - 

1229 Hilario Valpuesta 

1236 Maestro Martino - 

1236 Pedro Gundisalvo Valpuesta 

1236-1239 Aparicio Treviño 

1261-1269 Pedro Sarracín Lara 

1275 Ordoño Lara 

1277 Pedro Pascual Burgos 

1291 Gonzalo Pérez Valpuesta 

1295 Juan Pérez Burgos 

1308 Fernando Téllez Treviño 

1314 Ordoño Pérez Palenzuela 

1316 Ordoño Pérez Briviesca 

1318-1327 Martín Fernández Burgos 

1319-1327 Pedro Díaz de Peñafiel Treviño 
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1327 Johan Gaytan cardenal Briviesca 

1327 Alvar Rodríguez Palenzuela 

1327 Maestre Martín Lara 

1342 Lope García de Sotoscueva Treviño 

1346 Juan Tomás - 

1352 LR Galardo de la Mota Cardenal Valpuesta 

1352 LR Lope García Treviño 

1352 LR Fernando García Burgos 

1352 LR Pedro Cardenal Briviesca 

1352 LR Mauris de Tauda Lara 

1352 LR Guillén Cardenal Palenzuela 

1369 Tomé - 

1369 Gonzalo Pérez Valpuesta 

1369 Pedro Díaz Treviño 

1369 Martín Fernández Burgos 

1369 García Valpuesta 

1371-1376 LR Galardo de la Mota Cardenal Valpuesta 

1371-1376 LR Johan Sánchez Treviño 

1371-1376 LR Aleramo Burgos 

1371-1376 LR Micer Fernando García Briviesca 

1371-1385 LR Fernando Sánchez de la Podiella Lara 

1371-1376 LR Carlos Palenzuela 

1381-1398 LR Pedro García de Gorjes Briviesca 

1382- 1396LR Pedro Fernández Treviño 

1384-1385 LR Pedro Cardenal Valpuesta 

1384-1385 LR Gutiérre Cardenal Burgos 

1380-1396 LR Francisco García Briviesca 
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1384-1407 LR Johan Alfonso de Castro Dovarto Palenzuela 

1385-1451 Ruiz Sánchez de Velasco Treviño 

1389-1407LR Amadeo Cardenal de San Luces Valpuesta 

1389-1398LR Sancho Sánchez de Rojas Burgos 

1389-1405LR Francisco García de Camargo Lara 

1397-1405LR Maestre Pablo maestro Santa Teología Treviño
543

 

1397-1407LR Sancho García bachiller en decretos Lara 

1404-1407LR Martín López de Dávalos Burgos 

1402-1407LR Pedro Cardenal de España Briviesca 

Álvaro de Santamaría, hermano del arcediano de Treviño, en 1401 

Uno de los personajes más documentados es Pedro Sarracín, arcediano de Lara y 

de Valpuesta, posteriormente deán de la catedral de Burgos, nombrado a menudo en 

asuntos de compra de solares
544

. Descendiente de un linaje de los ricos-hombres de la 

provincia de Segovia, de un pueblo de la villa de Cuéllar;  apellido y estirpe de los 

Sarracines al que perteneció don Gómez Sarracín señor de Segovia, una de las ramas de 

este linaje se instalo en Burgos;  tío por parte paterna del maestro Pedro de Sarracín, por 

su inclinación le hizo canónigo, más tarde arcediano, tesorero y luego deán de Burgos 

(1280-1288)
545

, fundador del Hospital de San Lucas. A su vez era nieto de Pedro 

Sarracín, alcalde (1195- 1225); sobrino de Gonzalo Pérez, abad de Salas, y de Juan 

Pérez también alcalde
546

. 

El deán Pedro Sarracín a su vez impulsó la carrera de su sobino Fernando Sarracín 

(de Cuellar), en el cargo de canónigo, luego sacristán de la iglesia burgalesa 

,trasladándose a la diócesis de Segovia, primero como canónigo, más tarde como obispo 

( 1301-1318) elegido por Bonifacio VIII
547

.  Más tarde, aparece un nuevo miembro de la 

familia, Pedro Sarracín (1291 -1309), canónigo de Burgos, (sobrino del anteriormente 

                                                             
543 Conocemos la relación de Álvaro de Santamaría, hermano del arcediano de Treviño, en 1401. 

ACB, Lib. Reg. 2, 1/05/1401, ff. 147v-148. 
544 ACB, Vol. 49, 11/10/1262, f. 48, Ello Fernández vende a Pedro Sarracín un solar y 13 tierras en 

Sotragero por una capa y 200 mrs.; a través de la documentación podemos comprobar que compró gran 
parte de las tierras de Sotragero. 

545 COLMENARES, DIEGO DE, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las Historias 
de Castilla, 1637, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, cap. XIII. 

546 ACB, Vol. 50/1, mayo, 1225, f. 46, trata de las división de bienes y posesiones hecha por los 
hijos de Pedro Sarracín, alcalde, y su mujer Estefanía, Gonzalo Pérez, abad de Salas, Juan Pérez, alcalde, 
María Pérez, Urraca e Inés. 

547 COLMENARES, DIEGO DE, Historia de la insigne, op. cit., capítulo XXIII. Cf. GONZÁLEZ DÁVILA, 
GIL, Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los reynos de las dos Castillas. 
Vidas de sus arzobispos y obispos, y cosas memorables de sus sedes, Madrid: Imprenta de francisco 
Martínez, 1645, p. 547. 
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nombrado el maestro Pedro Sarracín, deán de Burgos
548

); este canónigo era sobrino y 

heredero a su vez de Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta, fallecido en 1291.  

De este análisis se deducen una serie de premisas significativos:  la relación de los 

nombres y apellidos de los arcedianos permite indagar en muchos de ellos y averiguar 

que formaban parte de la oligarquía urbana o al menos eran descendientes de ella; a 

menudo observamos que era considerado como un puesto de relevancia en la carrera 

eclesiástica que desde el siglo XIII atraía a foráneos y autóctonos, como hemos señalado 

en el caso de los Sarracín. Así mismo, destacamos el alto nivel educativo de estos 

personajes, la mayoría maestres o maestros y al final del siglo XIV, bachilleres, 

teólogos como el Maestre Pablo o Sancho García, bachiller en Decretos, que nos hace 

pensar que podría ser una de las condiciones para acceder a un arcedianazgo. No 

solamente debería ser una persona bien reconocida socialmente sino que también 

debería estar preparada intelectualmente. Igualmente se observa que desde la segunda 

mitad del siglo XIV aumentan en estos cargos la presencia de cardenales, este hecho es 

muy revelador ya que los cardenales pertenecen al consejo consultivo y al entorno del 

Papa. La apuesta de los cabildos castellanos por el papa aviñonés en el Cisma pontificio 

esta detrás está detrás de la intromisión de estos eclesiásticos en la administración y 

gobierno de los cabildos capitulares para el control principalmente del reparto y 

asignación de beneficios capitulares. Hecho perceptible en las últimas décadas de la 

centuria. 

e) Los abades 

En la matrícula de los Libros Redondos encontramos dentro de las dignidades y a 

continuación de los arcedianos a los abades. Las abadías que correspondieron al 

obispado de Burgos son San Pedro de Cervatos
549

, Foncea
550

, Castrojeriz
551

, Salas de 

                                                             
548

 ACB, Vol. 49, 14/01/1309, f. 2,. En este documento consta la renuncia de Pedro Sarracín, 
canónigo, sobrino del maestro Pedro Sarracín, deán de Burgos, al nombramiento de rector del hospital 
de San Lucas. 

549 La abadía de San Pedro de Cervatos (Çervatos) fue fundada y confirmada su jurisdicción y 
patrimonio por el conde Sancho García, otorgándole el fuero de albedrío en los litigios que 
pertenecieran desde el río Duero al mar Cantábrico y desde Grañón a Carrión, con licencia de pastos en 
este territorio. Era de patronato real cuando Alfonso VIII la donó a la catedral de Burgos en 1186 al 
permutarla por Santa Eufemia de Cozuelos perteneciente al cabildo por la merced de Alfonso VI desde 
antes del 1100. En el siglo XIV le pertenecían los pueblos y señorío civil de Fuenbellida, Henestares, 
Proaño, Río Seco y San Mateo de Buelna. Tenía vasallos y heredades en Bobadilla de Villamar, Padilla de 
Arriba, Puente de Amaya, Revilla de Vallegera y Torre de Astudillo. Su abad mantuvo la condición de 
dignidad de la catedral de Burgos hasta el siglo XIX. SERRANO, LUCIANO, El Obispado,  op. cit., pp. 230-
234. 

550 La abadía de Foncea (Fremunçea) fue donada por Sancho II al obispo de Burgos en 1086, 
ubicada en el pueblo de Arlanzón. Tenía vasallos  en Brieva de Juarros, el señorío de Villarobe, y la iglesia 
y pueblo de San Millán de Juarros más el territorio de Foncea. Le pertenecía la jurisdicción espiritual del 
Arciprestazgo de San Vicente del Valle. SERRANO, LUCIANO, El Obispado,  op. cit., p. 242. 

551 De la colegiata de Castrojeriz, Florez comenta que no se sabe su origen, Luciano Serrano 
escribe que fue el conde de Castilla García Fernández quien le concedió a esta villa unos fueros donde se 
puede observar que existía ya una iglesia o monasterio que le otorgó el privilegio de infanzones. Idem, 
pp. 235-236.  Según el Padre Flórez la abadía se componía de 16 canónigos. En el año 1222 después de 
varios litigios, llegaron a establecer una Concordía entre el obispo de Burgos don Mauricio y el abad de 
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Bureba
552

 y la de San Millán de Lara
553

. El nombre de estas abadías siempre solía 

abreviarse:  Cervatos, Fremuncea (Foncea), Castro (Castrojeriz), Salas, y San Millán. Al 

coro del deán, pertenecían Foncea, Cervatos y San Millán y al del arcediano, Castro, 

Salas y San Quirce, siguiendo este orden. Estos abades llevaban el apelativo de don 

como era habitual para las dignidades del cabildo. Según la Concordía Mauriciana 

(1230) los abades estaban situados en el lado derecho del coro siguiendo este orden: 

primero el deán, segundo el cantor o capiscol, tercero el arcediano de Valpuesta, cuarto 

el arcediano de Treviño, quinto el sacristán, después el abad de Foncea y seguidamente 

el abad de Cervatos. En la parte izquierda del coro se situaba en primer lugar el 

arcediano de Burgos, en segundo lugar el arcediano de Briviesca, tercero el arcediano 

de Lara, cuarto el arcediano de Lara, quinto el abad de Salas y sexto el abad de San 

Quirce. Este orden se mantenía en las procesiones e igualmente cada uno preservaba su 

lugar en todo momento
554

. Como tales dignidades recibían mandatos y comisiones en 

nombre del cabildo
555

. Aunque no realizaban tareas paralelas como los arcedianos y el 

sacristán de mayordomos o de contadores, si que actuaban como mensajeros del 

cabildo
556

, escribían cartas
557

, o acompañaban al obispo
558

. En relación con el estatus 

jurídico y , a causa de que eran  sede vacante, los arcedianos, abades y vicarios podían 

conceder licencias, dar órdenes a los clérigos de su jurisdicción como si el obispo 

estuviera presente
559

. Así mismo podían pronunciar sentencia dentro de la jurisdicción 

del cabildo y entre sus vasallos
560

, preparar actas notariales
561

,  o ejercer el oficio de 

                                                                                                                                                                                   
Castro don Martín, el abad se convierte en una dignidad del cabildo catedral de Burgos. ENRIQUE 
FLÓREZ; España sagrada : tomo XXVII, Contiene las iglesias colegiales, monasterios y santos de la diocesi 
[sic.] de Burgos :... , Por Don Antonio de Sancha, Madrid, 1772, pp. 22-24. 

552 La abadía de Salas de Bureba fue fundada en 1087 por Pedro Díaz, dotándole de hacienda 
pasándola a ser agregada de la catedral de Burgos y el abad se convirtió en dignidad abacial del cabildo 
de la catedral burgalesa. SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit., pp. 241-242. 

553 La abadía de San Millán de Lara fue construida a mediados del siglo XII, constaba del señorío 
de Iglesia Pinta y San Millán de Lara, junto a otras posesiones de Burgos, Campolara, Hontoria de la 
Cantera, Celada de la Torre, Canalejas, Olmos del Río Pisuerga, Presencio, Revenga, Villasilos, 
Villasandino y Villovela. Idem, p.241. 

554 ACB, Vol. 17, 11/1230, f. 525, Constitución capitular llamada “Concordia Mauriciana” dada por 
don Mauricio obispo de Burgos. 

555 ACB, LR 1, 1352, f. 27, “ítem despendieron el abat de Fremunçea et el abat de Salas quando 
fueron a Soria a casa de nuestro señor el rey por razon del pleito que auia el cabildo con el concejo de la 
çidat de Burgos sobre el arrendamiento de los suellos del vino…”. 

556 ACB, LR 1, 1352, f. 18: “…mandaron le dar al abat de Fremunçea que ha de ir a Aviñón por 
negocios….”.  

557
 ACB, LR 12, 1395, f. XXVI a, cf. nota 464. 

558 ACB, LR 12, 1395, f.16, “…abat de San Millán por compañero del Obispo deste camino a 
Calahorra…”. 

559 ACB, Libro 35, 22/03/1299, f.1,. 
560 ACB, Vol. 49, 24/04/1314, f. 71,  este documento trata de la sentencia dictada por Ordoño 

Pérez, arcediano de Palenzuela y Ruiz Pérez, abad de San Millán de Lara, en el pleito que se ventila entre 
el hospital de San Lucas por una parte y Juan González, López Díaz y otros, sobre unos vasallos de 
Castrillo del Val y ACB, Vol. 44, 12/06/1316, f. 545, sentencia dada por Juan González, abad de Cervatos, 
y Lucas Pérez, alcalde, árbitros en el pleito sostenido entre el cabildo, de una parte, y Juan de 
Cambranos el Mayor, por razón de una servidumbre de un solar y algunas casas. ACB, Vol. 37, 
02/03/1345, f. 500, sentencia dada por Juan Alfonso, abad de Salas. 

561 ACB, Vol. 34, 27/10/1318, f. 21, Acta notarial con el traslado de varios documentos mostrados 
por el abad de San Millán de la Cogolla, Diego López, ante Ordoño Pérez, abad de Foncea. 
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procurador
562

 y actuar como árbitros mediadores en los pleitos capitulares
563

. Desde 

mediados del siglo XII comienzan a aparecer como testigos en documentos importantes, 

de compra-ventas y donaciones de heredades, sirvan como ejemplos el manuscrito sobre 

la concesión del fuero a los habitantes de la villa de Madrigal del Monte
564

 , confirmado 

por don Doming,o abad de San Miguel de Foncea, igualmente en la concesión de un 

censo perpetuo
565

, una donación de una heredad
566

, cambio
567

 o cesión
568

. También eran 

testigos en el documento sobre la asignación de los ejecutores del testamento de la reina 

Berenguela
569

.  

En relación con el estatus económico y según las constituciones dadas por el 

cardenal Gil Torres (1252) se asignaron como prestimonio a los abades de Castrojeriz, 

Foncea y de Salas cuatrocientos mrs.
570

. En cuanto a estas prebendas no tenían el 

privilegio de la doblería como otras dignidades por lo que cobran la ración simple. Sin 

embargo, coincidían con éstas últimas en el disfrute de hombres o mozos como 

servidores
571

 y clérigos que les ayudaban en las actividades propias de su oficio, por 

ejemplo, se encargaban de recoger las distribuciones que correspondían al abad. A 

menudo nos aparecen el nombre de estos servidores: Pero Gonzalez su  clérigo
572

, Pero 

Martines su capellán, Johanxu o Joancho mozo del abad de San Millán
573

, Miguel Pérez 

                                                             
562 ACB, Vol. 50/1, 22/03/1291, f. 62, venta a Pedro Sarracín de una heredad de Inés, en la que 

actúan como procurador a Fernando Pérez, abad de San Quirce y Ruiz García Monedero, cf., ACB, Vol. 
42, 02/12/1295, f. 92. Avenencia entre el concejo y el cabildo de Burgos sobre las aguas del molino de 
Vega, actúan como procuradores del cabildo Juan Pérez, arcediano, Miguel, abad de Foncea y Sancho 
Pérez, abad de Salas, Domingo Gómez, canónigo. ACB, Vol. 43/1, f. 1, 29/04/1317,  Juan González, abad 
de Cervatos, y Domingo Díaz, como procuradores del cabildo, dan licencia para poder enterrar a Roy 
Pérez en la iglesia de los trinitarios. 

563 ACB, Vol. 44, 12/06/1316, f. 545, sentencia dada por Juan González, abad de Cervatos y Lucas 
Pérez, alcalde, árbitros en el pleito sostenido entre el cabildo y Juan de Cambranos el Mayor, por razón 
de una servidumbre de un solar. 

564 Idem, 04/03/1168, doc. 175, pp. 282-284. 
565 Idem, 07/1169, doc. 177, pp. 287. 
566 Idem, 02/1170, doc. 179, p. 290. Trata de la donación  que hizo Gonzalo Domínguez a la iglesia 

y cabildo burgalés de una heredad en Tordable. GARRIDO GARRIDO, J. MANUEL, Documentación de la 
Catedral de Burgos, op. cit., doc. 496,  p. 315, en el caso de cambio de una heredad por una misa pro 
anima, una vez al día, por el alma  del donante Alfonso Diaz de Rojas y su mujer. 

567  Idem, doc. 438, 06/1221, p. 247. Trata del cambio de una heredad que tenía el cabildo en 
Cortes por una pasada de tierra junto a la casa de Pedro Sarracín, alcalde, y 200 mrs. 

568 Idem, doc. 462, 31/01/1214. 
569 ACB, Vol. 46, 0/09/1246, f. 430, el documento trata cuando don Juan, obispo de Burgos y 

canciller del rey nombra ejecutores del testamento de la reina Berenguela a don Rodrigo, arzobispo de 
Toledo, a M. deán de Burgos, a G. Pérez, arcediano de Valpuesta, a Pedro Martínez, notario del rey, y a 
Fray Eneas, prior de los Dominicos de Palencia. 

570 ACB, Vol. 62/1, 13/04/1252, f. 108, Constituciones dadas a la iglesia de Burgos por el cardenal 
Gil Torres según la confirmación del papa Inocencio IV. 

571 ACB, LR 1, 1352, f. 82,” pagado, Johan omme del abat de Salas”. 
572 ACB, LR 9, 1391, f.118,  “San Quirçe pagado, levo pero Gonçales su clérigo”, LR 10, 1393, “San 

Quirce pagado, levo Lope Garçia su omme….levo Lope su mozo”. 
573 ACB, LR 18, 1407, f. XXV a, “Mandaron dar a Iohanxu moço del abat de Sant Millán por çiertas 

escripturas que escriuio del cabillo 15 mrs.: 15 mrs”. 
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Cardeña, criado de Pedro Bonifaz, abad de Cervatos
574

, Pedro Pinedo, criado del abad 

de San Millán
575

.  

En cuanto a la relación de abades en la iglesia de Burgos, conocemos  una de las 

primeras alusiones de un abad  llamado Pelagius en 1138
576

. En el siglo XIII, Gonzalvo 

Pérez, abad de Salas
577

; Maestre Martín, abad de Salas
578

; Maestre Martín Gonzalvez, 

abad de Cervatos
579

; Juan de Medina, abad de San Quirce
580

; Magister M. Gómez, abad 

de Cervatos; Maestre Juan González, abad de Foncea y García Pérez, aba de San Millán 

de Lara
581

; Fernando Pérez, abad de San Quirce
582

; Sancho Pérez, abad de Salas
583

. 

De la primera mitad del siglo XIV hemos recopilado los siguientes: 

Ordoño Pérez, abad de San Millán de Lara
584

; Antonio Pérez, abad de San 

Millán
585

; Domingo, abad de Castro
586

; Ruiz Pérez, abad de San Millán
587

; Juan 

González, abad de Cervatos
588

; Ordoño Pérez, abad de Foncea
589

; Gómez Martín, abad 

de San Millán de Lara
590

; Pedro Bonifaz, abad de Cervatos
591

; García Fernández, abad 

                                                             
574 ACB, Vol. 43/2, f. 4, 05/01/1325. 
575 ACB, Lib. Reg., 2, f. 65v., 11/06/1393. 
576 GARRIDO GARRIDO, J. MANUEL, Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), op. cit., 

doc. 119, 20/02/ 1138, p. 209. El ddocumento trata sobre la donación de un majuelo a la iglesia y 
cabildo de Burgos. 

577 Señala como testigo a don Pedro Sarracín, alcalde y Gonzalvo Pérez , hijo suyo, abad de Salas. 
578 ACB, Vol. 70, 05/1242, f. 46, documento que trata de la fundación de un aniversario por el 

alma del arcediano Gómez a cambio de una heredad en Villajero. 
579 ACB, Vol. 36, 1243, f. 7, el infante don Fernando de Portugal, señor de Serpia, confirma la 

venta hecha por doña Sancha Fernández a don Juan, obispo de Burgos. 
580 ACB, Vol. 33, 07/07/1246, f. 89, Don Nuño González vende a don Juan, obispo de Burgos y 

canciller del rey, toda la heredad que tenía en Santa María de Sasamón. 
581 ACB, Vol. 18, 25/06/1289, f. 85, Aparicio Ruiz y Juan Maté, sobrinos de Juan González, abad de 

Foncea confiesan haber recibido de los testamentarios de su tío, García Pérez, abad de San Millán, y 
Juan Adán, prior, el Código y la suma de Godofredo, las Decretales con el aparato de Inocencio III, con la 
Suma del arzobispo y el Decreto Glosado. 

582 ACB, Vol. 50/1, 22/03/1291, f. 62.  
583 ACB, Vol. 42, 02/12/1295, f. 92.  
584 Ordoño Pérez era abad de San Millán Lara y canónigo de Palencia, del mimo tiempo Fernando 

Téllez era deán de Palencia y arcediano de Treviño, ACB, Vol. 25, 10/07/1308, f.278. 
585

 ACB, Vol. 25, 28/01/1309, f. 279, Fernando Sánchez de Velasco confirma la venta de la mitad 
del molino de Soto a favor de de Antonio Pérez, abad de San Millán. 

586 ACB, Vol. 63, 30/12/1310, f. 27, reclamación de Pedro Andrés de Cameno, sobre ciertos bienes 
que habían embargado a Domingo, abad de Castro, clérigo de Cameno. 

587 Dictamen de una sentencia dada por Ordoño Pérez, arcediano de Palenzuela y Ruiz Pérez, 
abad de San Millán, véase nota 295 

588 ACB, Vol. 44, 12/06/1316, f. 545,. 
589 ACB, Vol. 34, 04/10/1318, f. 348, sentencia dada por Ordoño Pérez, abad de Foncea, en el 

pleito sobre diezmos entre los clérigos de Sotragero y los de Villanueva de los Asnos. 
590 ACB, Vol. 7/2, 11/07/1323, f. 285, Pedro Díaz arcediano de Treviño, Martín Gómez, abad de 

San Millán de Lara, y Domingo Bueno, canónigo de Burgos, toman cuenta de las muchas cosas del 
tesoro. 

591 ACB, Vol. 43/2, 05/01/1325, f. 4. 
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de Salas
592

; Juan Fernández, abad de San Millán
593

; Juan Alfonso, abad de Salas
594

; 

Juan Fernández de Aguilera, abad de San Millán de Lara
595

. 

Los titulares de la dignidad de abad que hemos recopilado en los Libros Redondos 

son los siguientes: 

LR 1, 1352
596

; LR 2, 1365; LR 3, 1368. 

Foncea: don Johan Sánchez 

Cervatos: don Pasqual García 

San Millán: Martín Ruiz 

Castro: don Miguel de Pelagua 

Castro: don Gil, cardenal (1368) 

Salas: don Johan Alfonso 

San Quirce: don Johan Bonifaz 

LR 4, 1371; LR 20, 1376, LR 5, 1383 

Foncea: don Juan Martínes 

Cervatos: don Pasqual García 

San Millán: García Pérez 

Castro: don Johan Fernández de Quintanilla  

Salas: don Esperio, Cardenal 

San Quirce: don Fernando García 

LR 6, 1384; LR 7, 1385 

Foncea: don Juan Martínez doctor 

Cervatos: don Pascual García 

San Millán: Simón González 

                                                             
592 ACB, Libro 63, 08/01/1333, f. 760, García Fernández, abad de Salas, Alfonso Pérez de Carrión, 

canónigo y Pedro Ruiz, racionero acuerdan entre todos los compañeros de esta iglesia, residentes en 
esta iglesia, tengan un mes de recreación. 

593 ACB, Vol. 25, 03/80/1343, f. 20, carta de venta hecha a favor de Juan Fernández, abad de San 
Millán de Lara. 

594 Sentencia dada por Juan Alfonso abad de Salas, (Véase nota 293). 
595 ACB, Vol. 43/2, 26/06/1347, f. 7, García de Torres Sotoscueva, obispo de Burgos, manda a Juan 

Fernández de Aguilera, abad de San Millán de Lara, informarse sobre la utilidad y conveniencia del 
cambio de heredades que quieren hacer Pedro Bonifaz, deán de Burgos.  

596 ACB, LR 1, 1352, f. 1v. 
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Castro: don Hernán de Guardia 

Salas: don Nicolás Cardenal 

San Quirce: don Johan Rodríguez 

LR 8, 1389; LR 9, 1391; LR 10, 1393 

Foncea: don Juan Martínez 

Cervatos: don Johan Flamenque 

San Millán: Simón González 

Castro don Johan Nicolás, Cardenal de Curia Albana 

Salas  

San Quirce: don Johan Rodriguez de Frías 

LR 11, 1394; LR 12, 1395; LR 13, 1396; LR 14, 1397; LR 15, 1398 

Foncea: don Juan Martínez doctor 

Cervatos: don Johan Flamenque 

San Millán: Simón González 

Castro: don Johan Nicholas, Cardenal de Albana (sic) 

Salas: don Bernal de la Guardia 

San Quirce: don Johan Rodríguez de Frías 

LR 16, 1402; LR 17, 1404 

Foncea: don Juan Martínez de Sant Cibrián, doctor 

Cervatos: don Alfonso Díaz de la Vega 

San Millán de Lara: don Simón González 

Castro: don (en blanco) 

Salas: don  Diego de Estúniga 

San Quirce: don Johan Rodríguez de Frías  

LR 18, 1407 

Foncea: don Miguel Martínez, doctor en decretos 

Cervatos: don Johan Flamenque 
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San Millán: Simón González 

Castro: don Cardenal de Albana 

Salas: don Diego Lopez  

San Quirce: don Johan Rodríguez de Frías 

CUADRO VI 

Listado de abades ss. XII- XIV 

AÑO NOMBRE DEL ABAD ABADÍA 

1138 Pelagius  

1168-1176 Domingo Foncea 

1170 Domingo San Quirce 

1211-1217 Gonzalvo Pérez Salas 

1242 Maestre Martín Salas 

1243 Maestre Martín González Cervatos 

1246 Juan de Medina San Quirce 

1246 Magister M. Gómez Cervatos 

1289 Maestre Juan González Foncea 

1289 García Pérez San Millán de Lara 

1291 Fernando Pérez San Quirce 

1295 Miguel Foncea 

1295 Sancho Pérez Salas 

1308 Ordoño Pérez San Millán 

1309 Antonio Pérez San Millán 

1310 Domingo Castro 

1314 Ruiz Pérez San Millán 

1316 Juan González Cervatos 

1318 Ordoño Pérez Foncea 

1323 Gómez Martín San Millán de Lara 
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1325 Pedro Bonifaz Cervatos 

1333 García Fernández Salas 

1343-1352 Juan Fernández de Aguilera San Millán 

1345-1368 LR Juan Alfonso Salas 

1352-1368 LR Juan Sánchez de Carrión Foncea 

1352-1385 LR Pascual García Cervatos 

1352-1368 LR Martín Ruiz San Millán 

1352-1368 LR Miguel de Pelagua Castro 

1352-1368 LR Johan Bonifaz San Quirce 

1371-1383 LR García Pérez San Millán 

1371-1383 LR Johan Fernández de Quintanilla Castro 

1371-1383 LR Esperio Cardenal Salas 

1371-1383 LR Fernando García San Quirce 

1371-1407 LR Juan Martínez(de S. Cibrián) 

doctor  en decretos 

Foncea 

1384-1407 LR Simón González San Millán 

1384-1385 LR Nicolás cardenal Salas 

1384-1407 LR Johan Rodríguez de Frías San Quirce 

1389-1407 LR Johan Flamenque Cervatos 

1389-1407 LR Johan Nicolás cardenal Curia 

Albana 

Castro 

1394-1398 LR Bernal de la Guardia Salas 

1402-1405 LR Alfonso Díaz Laso de la Vega Cervatos 

1402-1407 LR Diego de Estúñiga Salas 

 

El cuadro VI del listado de abades nos permite ver la relación que pudo haber 

entre la oligarquía urbana y el cargo de abad como catapulta en la carrera eclesiástica en 

la época que nos ocupa. Tenemos el ejemplo de una familia: los Bonifaz, descendientes 

de Ramón Bonifaz, señor de Villovilla (Villalvilla), Villanasur, Ausin y de otros 

pueblos; primer almirante de Castilla, estuvo al servicio del rey don Fernando III 

cuando en 1243 ganó la ciudad de Sevilla; fue el fundador del convento San Francisco 
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de Burgos donde fue enterrado
597

. Entre los Bonifaz sucesores e ilustres que 

encontramos en la documentación capitular encontramos a Pedro Bonifaz, merino de 

Burgos (1302), Pedro Bonifaz sacristán (1327-1348), Pedro Bonifaz deán de la catedral 

burgalesa (1333-1348) y rector del hospital de San Lucas; Francisco Bonifaz, notario 

(1387)
598

, Rodón Bonifaz (1334) vecino de Burgos y tío de Pedro Bonifaz deán. 

Igualmente aparecen otros apellidos ilustres como Alfonso Diaz Laso de la Vega o 

(Garcilaso de la Vega de origen cántabro que entroncaron con la casa de Mendoza).  O 

los Estúñiga, Diego López de Zúñiga, de Castañares (Burgos, ca. 1350), consejero del 

rey Juan I de Castilla, Enrique III y Juan II, ambos ingresaron como abades a comienzos 

del siglo XV. Demuestran que pertenecían no solamente a familias notables de la 

oligarquía burgalesa  sino también del reino de Castilla; esta dignidad revela que  era 

uno de los puestos más codiciados para ascender en la carrera eclesiástica. Destacamos 

que los abades del cabildo capitular tenían un alto  nivel de formación y preparación 

cultural; hecho demostrado por las actividades de tipo jurídico que podían realizar, 

pronunciar sentencias y ser procuradores del cabildo; igualmente por gozar de cierta 

fama social al ser incluidos como testigos en actividades económicas de tipo 

contractual. Al final del periodo analizado destaca por su formación a Juan Martínez (de 

San Cibrián) doctor  en decretos, junto con el título privilegiado de algunos abades 

como cardenales. 

f) Los cardenales 

El título cardenal, en latín cardinalis (fundamental) es aplicado a cada uno de los 

prelados que componen el colegio consultivo del Papa y forman el cónclave para su 

elección. Antiguamente tuvo, sin embargo, otro significado: en los monumentos 

eclesiásticos desde el siglo V en adelante se encuentra la voz cardenal y “parece 

designar a los clérigos que por derecho propio gobernaban las iglesias y los títulos, en 

oposición á aquellos, que las regían por algún tiempo o estaban adscritos  a aquella 

misma iglesia como auxiliares (sic)…denota a los rectores ordinarios de las iglesias”
599

. 

En el Concilio I de Lyon (1245),  Inocencio IV (1243-1254) les concedió el uso del 

sombrero encarnado, este signo de honor fue dado primero a los cardenales del clero 

secular  y, más tarde, Gregorio XIV (1590-1591) lo hizo extensivo a los regulares. 

Paulo II (1464-1471) les otorgó el uso del paño de grana y un birrete de escarlota y 

Urbano VIII
 
(1623-1644) el tratamiento de Eminencia

600
. 

A tenor de las fuentes analizadas podemos afirmar que la dignidad de cardenal era 

consecuencia de la obtención de la gracia de un privilegio
601

, es decir,  se trataba de un 

                                                             
597 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Memorial Histórico español: de documentos, opúsculos y 

antigüedades, Tomo VII, Madrid: Imprenta de José Rodríguez, Calle del Factor,  9, 1834, p. 79. 
598 ACB, Vol. 40, 16/03/1387, f. 181, Venta de una huerta  a favor de un canónigo, notificada por 

Francisco Bonifaz, notario. 
599 CAVALLARIO, DOMINGO, Instituciones del Derecho Canónico, op. cit., pp.33-34. 
600 Idem, p. 38 
601 ACB, LR 6, 1384, f.XXV a, “Ítem mandaron dar a Alfonso Pérez, canonigo e deán de Segouia, 

por quanto non le dieron vino en el año pasado, para la graçia del privillejo del Cardenal, e fue residente 
siete días, ítem en la dicha graçia que monto quarenta e seys mrs. siete din.: 46 mrs. 7 din.” 
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título honorífico de elevada categoría, concedido por el Papa
602

. Optar a tal privilegio 

requería una serie de trámites y gestiones  en la corte pontificia que ocasionaban gastos 

adicionales al cabildo catedralicio que lo anotaba cuidadosamente en el despendimus 

(gastos) de los Libros Redondos
603

.  

Los cardenales no tenían ninguna carga especial en su remuneración sino que se 

contaba como una ración simple, en fanegas 24 f, y en dinero 146 mrs
604

. En las rentas 

se anota visiblemente el año que disfrutan de dicho privilegio como cardenal
605

. 

Normalmente aparecen nombrados en las ganancias del cabildo en el apartado de las 

expensas necesarias, es decir, en la cantidad de dinero (10%) que los beneficiados 

ausentes tenían que abonar al cabildo por sus préstamos
606

. Cuando fallecían se 

repartían las rentas que percibía la dignidad entre los presentes y se arrendaba el 

préstamo de las aventuras
607

 (fruto de los préstamos repartidos a la muerte de su 

titular)
608

, si previamente era aprobado por el cabildo
609

. La vacante quedaba dispuesta 

                                                             
602 ACB, LR 8, 1389, f. 169, “XXIIII fanegas, Johan Ximenes  Chaleco, fue residente VIII dias en la 

graçia del priuilegio que dio Nuestro Señor el Papa, al cardenal de Pamplona CCCL días, monta la 
prebenda çiento e quarenta e seys: XCLVI mrs.”. LR 8, 1389, f. 164 v, “XXIIII fanegas, don Johan,  
cardenal de Biviers, ganó la prebenda por privilegiado, ciento e quarenta e seys mrs.”. 

603 ACB, LR 9, 1391, f. 25, “Ítem mandaron dar a XXI días de Agosto a vn moço del arçipestre de 
Palençuela, para él e para vn roçin en que fue con el arçediano de Campos para las buldar de la 
reseruacion del Cardenal de España a Palencia, ocho mrs.: VIII mrs.”. “Ítem costaron vn estrumento en 
Valladolid, que pusieron los florines en deposito que deuia al Cardenal de España, para los prestamos 
que del tenia arrendados para que non passaren penas seys mrs.: VI mrs. Ítem costó trasladar la bulda e 
el proçesso sobre la essecuçion del Cardenal de España que traya el arçediano de Campos que embiaron 
al Obispo de León seys mrs.: VI mrs.”. 

604 ACB, LR 4, 1371, f. 71v, “XXIIII fanegas, Nicholas Garçia fue residente todo el año con la gracia 
del privilegio del Cardenal de España monta la prebenda CXLVI mrs.”ACB, LR 5, 1383, f. 44, En la 
repartición de la prebenda anota: 14 fanegas de trigo: Cervatos, fue residente como cardenal, ganó 146 
mrs.” 

605 ACB, LR 5, 1383, f. 47v, “48 fan. Briviesca ganó commo cardenal 292 mrs.” ACB, LR 5, 1383 
(1373), 14 fan., Diego Alfonso de Ajofrin, ganó de la gracia del Cardenal de España, 84 mrs.”  

606 ACB, LR 5, 1383, f. 90,  “Montan las expenssas necesarias deste año, primeramente de los 
fiadores del deán 700 mrs.,  del Cardenal de España, don Gutierre, arçediano de Valpuesta 1.000 mrs…. 
ítem del Cardenal de Amiens 100 mrs….” 

607 Los préstamos de la canongia del cardenal de Magalona, del Arcediano de Lara eran: 
“Arrendamiento de los prestamos de las Aventuras. E los prestamos que pertenesçen a la canonjía que 
había el cardenal de Magdalona arçediano  que fue de  Lara, son estos que se siguen: 

Cubo e Santaines  e Quintanilla de Sobresierra, la mytad de Villegas e  la mytad de Grijalva, 
Sordielles, Villa Gutiérrez, Santarovia, San Yuste, Torre Villa e Valdemoxina, Villafuertes, Madrigal del 
Monte,  todos estos dichos préstamos reçibieles el cabillo este año por quanto murió ausente, non 
fueron presentadas letras, ni presentados algunos de cómo fuera proveydo de los dichos préstamos, 
segunt que el dicho cabillo lo a de Estatuto e de uso e de costumbre, de levar los fructos de los 
prestamos e prebendas e anexos que bacan en la dicha iglesia, hasta que presente letras de la preuision 
en como es proueydo de los que  sean reçebidos a la prouision por el obispo e cabillo. E fueron  
arrendados los dichos préstamos para el dicho cabillo este año a Nicholas Martínez, e Ruyz Garçia 
canónigo por 5.500 mrs., plazo a los pagar al día  de Todos  Santos, so pena del rey, testigos Lope Garçia, 
raçionero, e Juan Martínez de Tardajos, Ruyz Garçia raçioneros. Estas aventuras deste año partieronse   
según que se usa por los libros (borroso) a las personas, canonigos,  raçioneros por el el venit et reçesit  
e son pagados a todos los que los ganaron”, ACB, LR 2, 1365, f. 94v. 

608 ACB, LR 12, 1395, f.CXLI a,  “Viernes IIII días de junio este día partieron por pitança a los que 
venieron este día a cabilldo e estouieron en el coro çient reales de plata de la renta de Çinco Uillas e 
tresientos mrs. de Val de Sant Veçeynte e dosçientos e setenta e quatro mrs. de la renta de los 
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para ser proveida por otro tanto a una persona merecedora de esta gracia
610

 como por la 

vacante en sí de la canonjía
611

. Como ocurría con el resto de los miembros del cabildo, 

los cardenales eran objeto de memorias y aniversarios.  

“…el dicho sennor obispo mostró vna carta a los dichos sennores del 

dicho cabillo del Illustrissimo Principe Nuestro sennor Rey don Enrique, en la 

qual decía que se contenía quel dicho sennor rey mandaua al dicho sennor 

obispo que proveyese a don Fermando Sánchez Sarmiento, deán de Orenes, 

de la canonjía e préstamos que vacaron por muerte del reuerendissimo sennor 

de la buena memoria don Johan, cardenal que fue de Amiens, e canónigo 

prebendado de la dicha eglesia de Burgos, e de los préstamos que andauan 

con la dicha canonjía, e que el obedeçiendo la dicha carta del dicho sennor 

rey e cumpliéndola que proueyera e auia proueydo al dicho don Fernando 

Sánchez de la dicha canonjía, e prestamos, que vacaron por el dicho señor, 

cardenal en la dicha eglesia e obispado de Burgos, e que los dichos sennores 

del dicho su cabillo que proveyessen con él, e consentiesen en la dicha 

collaçion que el auia hecho al dicho don Fernando Sánchez…”
612

 

 En la documentación catedralicia del siglo XII únicamente conocemos  al 

Cardenal Guido, legado pontificio que vino a confirmar la concordia entre las diócesis 

de Burgos y Osma
613

. Hasta mediados del siguiente siglo no tenemos noticia de otros 

cardenales, el único conocido en el reino de Castilla fue el Cardenal Gil Torres
614

, 

presente en la documentación catedralicia  principalmente en la disposición de 

constituciones capitulares de diversas diócesis castellanas, Calahorra, Santo Domingo 

de la Calzada
615

 o Burgos
616

, y  sobre otros temas, como el acuerdo entre el obispo 

Aparicio y el cabildo sobre la asignación de préstamos en cada arcedianazgo
617

. 

                                                                                                                                                                                   
prestamos del Cardenal de España, que son por todos ochoçientos e setenta e quatro mrs. e copo a cada 
vno a XXII mrs.”, f. CLI bis: “e los dos mill e quinientos mrs. son del que meyatad de los prestamos que 
vacaron por el Cardenal de España los tenia rendados del dicho cabillo Juan Sánchez de Valmaseda e 
Juan Yenenguez raçioneros”. 

609 ACB, Lib. de Reg. 2, f. 7-8: “ juntados en cabildo pusieron en renta los prestamos del Cardenal 
de España “….”para arrendar los préstamos de don Gutierre Cardenal de España”.  

610 ACB, LR 20, 1376, f. 28v, “ ítem por la prebenda que bacó por muerte del cardenal don Guillén 
fue proveydo a Johan Beltran setenta e tres mrs.”. 

611 ACB, LR 20, 1376, f. 64, “por la canongía que bacó por el cardenal Guillén proveyda a Juan 
Beltran XII fanegas”. 

612 ACB, LR 16, 1402, f. CCXXII a. 
613 GARRIDO GARRIDO, J. M., Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), op.cit., p. 205, 

doc. 117, 09/1136, dicho documento se intitula del siguiente modo: “Guido, sancte romane ecclesie 
cardinalis diaconus et legatus…”. 

614 Burgalés de nacimiento, canónigo de la catedral de Burgos en 1216, nombrado por Honorio III 
cardenal díacono de San Cosme y San Diamán, cf. SERRANO, LUCIANO, Mauricio, op. cit., pp. 70-73; 
FLÓREZ, E., España Sagrada, vol. XXVI, op. cit.,  pp. 323-325. 

615 ACB, Vol. 27, ff. 4-8v., 29/10/1249,  
616 ACB, Vol. 62/1, f. 108, 13/04/1252, Constituciones capitulares de Burgos dadas (01-07-1250) 

por el cardenal Gil Torres, según confirmación de Inocencio IV. ACB, Libro 46, ff. 37v-38, 22/05/1252, 
Inocencio IV confía al deán y a los arcedianos de Valpuesta y Palenzuela, la ejecución de los estatutos 
(01-07-1250) otorgados por el cardenal Gil Torres. "Apostolicae dignitatis officii", y ACB, Vol. 62/1, f. 



209 

 

 ¿Quiénes optaban a este honor? Según la documentación analizada vemos que se 

trata con frecuencia de arcedianos
618

, abades y canónigos aunque  alguna vez llegaron a 

ser algún racionero. Así lo testimonia la nómina de cardenales que hemos documentado 

para el siglo XIV: 

- Cardenal don Gallardo de la Mota, Arcediano de Valpuesta
619

(1352). 

- Cardenal don Guillen, Arcediano de Palenzuela
620

(1352-1376). 

 - Cardenal don Gonzalo, Arcediano de Briviesca
621

(ca. 1352). 

- Cardenal, don Pedro, Arcediano de Briviesca
622

(1352). 

- Cardenal don Guillén
623

, arcediano de Palenzuela
624

(1352). 

- Cardenal de Pamplona, Arcediano de Valpuesta (1365)
625

. 

- Cardenal don Gil, Abad de Castro
626

(1365). 

- Cardenal de Magalona
627

, Arcediano de Lara (1365). 

- Cardenal de Ostia, don Elías, Arcediano de Treviño (1365)
628

. 

                                                                                                                                                                                   
126, 01/07/1250, el deán y cabildo de Burgos prometen observar las constituciones capitulares dadas a 
la iglesia de Burgos por el cardenal Gil Torres (01-07-1250) y castigar con severas penas a los 
transgresores, y ACB, Vol. 73, ff. 155v-156, 25/09/1269,  

617 ACB, Vol. 73, f. 160, 1247-1257.  
618 ACB, LR 1, 1352, f.1v: “Valpuesta, don Galardo de la Mota, cardenal”, Idem, f.2: “Palenzuela, 

don Guillén, cardenal”, Idem, f. 82,  “aventuras del cardenal don Gonçalo, arçediano que fue de 
Briuesca”. 

619
 ACB, Vol. 78, f. 6, 10/11/1315, renuncia hecha por Fortún Sánchez de una canonjía en 

Valpuesta y recibida por Bernalt, canónigo de Valpuesta y vicario general del arcediano Gallardo. Para 
ver la relación entre redes familiares en los cargos eclesiásticos, es el privilegio de Alfonso XI sobre la 
protección y defensa que reciben todos los hombres en todas las partes de su reino, privilegio 
concedido a Gallardo Fargas, a ruego de sus tíos cardenales, ACB, Vol. 78, f. 8, 15/11/1332. ACB, LR 1, 
1352, f. 1v. 

620ACB, LR 1, 1352, f. 2v., y ACB, LR 20, 1376, f. 64, “ítem por la canongia que bacó por el cardenal 
Guillén, proveida a Juan Beltrán XII fan.” 

621 ACB, LR 1, 1352, f. 82, “Martes 7 días de agosto, mandaron por Cabildo que pagasen 4.500 
mrs. por pitança, los  tres mil mrs. son los que mando el obispo don Pedro, que Dios perdone, obispo 
que fue de Burgos, en el su testamento al cabildo de la eglesia de Burgos, et los mil quinientos mrs. son 
de los dineros que ovieron de las auenturas del cardenal don Gonçalo arçediano que fue de Briuiesca, 
que Dios perdone, e pagaronlas a las personas canonigos e raçioneros que fueron residentes que son 
estos que se siguen: copó a cada uno 140 mrs. medio”, y ACB, LR 7, 1385, f. 77v., “Ítem este día hicieron 
aniversario por el Cardenal don Gonzalo, que Dios perdone, e partieron CC mrs. e copó a cada uno a V 
mrs. II din.” 

622 ACB, LR 1, 1352, f. 2v. 
623 ACB, LR 10, 1393,  f. CXV b. 
624 ACB, LR 1, 1352, f. 2. 
625 ACB, LR 2, 1365, f. 2v. 
626 ACB, LR 3, 1368, f. 2. 
627 antiguo condado del Sur de Francia Melgueil, antiguamente llamado Magalona. 
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- Cardenal de Urgel, don Nicolao de la Capucha
629

 (1365).  

- Cardenal de Pamplona, Arcediano de Valpuesta
630

(1368).  

- Cardenal don Esperio, Arcediano de Salas
631

(1371). 

- Cardenal de Cosentia (Cosenza), don Nicolás, Abad de Castro
632

(1383). 

-Cardenal de Bolonia, Gerardo, abad de Salas
633

(1383). 

- Cardenal de Amiens, don Johan
634

(1383). 

-Cardenal de España, Nicolás García
635

(1383). 

- Cardenal, abad de Cervatos
636

(1383).  

- Cardenal de Amiens, don Johan
637

 (1383). 

- Cardenal de Luna, Alfonso Pérez de Frías
638

(1383).  

- Cardenal de Bolonia, Gerardo, Abad de Salas
639

(1383). 

- Cardenal de Amiens, don Johan
640

(1383). 

- Cardenal, don Pedro, Arcediano de Valpuesta
641

(1384).  

- Cardenal de España, don Gutierre, Arcediano de Burgos
642

(1384). 

                                                                                                                                                                                   
628 ACB, LR 3, 1368, f. 77v., “Ítem de los prestamos que vacaron por muerte de don Elias Cardenal 

de Ostia, arçediano que fue de Treviño, de los quales fue proueydo a Gonçalo Royz, canónigo, e fueron 
arrendados a Nicholas Martínez, a Johan Pérez de Toço, canónigos, por 6.000 mrs.” 

629
 ACB, LR 3, 1365, f. 14, murió en 1365. 

630 ACB, LR 3, 1368, f. 2v. y XXVI. 
631 ACB, LR 4, 1371, f. 3,  
632 ACB, LR 5, 1383, f. 84v. 
633 ACB, LR 5, 1383, f. 65v. 
634 ACB, LR 5, 1383, f. 67. 
635 ACB, LR 5, 1383, f. 71 v., “24 fan, Nicholas Garçía, fue residente todo el año en la graçia del 

privilegio del Cardenal  de España, monta la prebenda: 146 mrs.” 
636 ACB, LR 5, 1383, f. 44, “14 fan. de trigo, Cervatos fue residente como cardenal, ganó 146 mrs.” 
637

 ACB, LR 5, 1383, f. 81. 
638 ACB, LR 5, 1383, f.97. En la distribución de prebendas del mismo año señala: “12 fa., Alfonso 

Pérez de Frías, fue residente en la gracia del privilegio del Cardenal de Luna, 109 días, monta la 
prebenda con residencia 8 din.: 76 mrs.”, en f. 81v. “46 fan. media, Alfonso Pérez de Frias, canónigo e 
deán de Segovia, fue residente 181 días, ítem en la gracia del cabildo quando fue a Valladolid e al 
cardenal 95 días, ítem en el privilegio del dicho cardenal de Aragón, 54 días, que montan: 330 días de 
prebenda: 132 mrs.” 

639 ACB, LR 5, 1383, f. 42v., “24 fan., Salas, monta la prebenda cardenal de Bolonia: 438 mrs.” 
ACB, LR 5, 1383, f. 65v., “Lo que a de aver el Cardenal de Bolonia, Gerardo, abad de Salas, levolo Pedro 
Sánchez, canónigo, de los años de CCCCIII…” 

640 ACB, LR 5, 1383, f. 81,”24 fan., don Johan Cardenal de Amiens, ganó de prebenda por la gracia 
del privilegio, çiento e quarenta e seys : CXLVI mrs.” 

641 ACB, LR 6, 1384, f. 2v. 
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- Cardenal de San Luces, don Amadeo,  Arcediano de Valpuesta
643

(1385). 

- Cardenal de Boviers, don Johan 
644

(1389). 

- Cardenal de Albana, don Nicolás, Abad de Castrojeriz
645

(1389).  

- Cardenal de Pamplona, don Johan Jiménes de Chaleco (1389)
646

. 

- Cardenal de Venecia, don Johan (1393)
647

. 

- En 1395 continuaron como cardenales el arcediano de Valpuesta don Amadeo 

Cardenal de San Luces; un abad don Nicolás abad de Castro, Cardenal de Albana; don 

Johan, Cardenal de Amiens, canónigo, don Johan, Cardenal de Biviers canónigo, y el 

racionero don Johan cardenal de Venecia
648

. 

 

De todos los cardenales recopilados se observa que el mayor número de 

nombramientos de cardenales en el cabildo burgalés se produjo en la década de los 80 

del periodo analizado, determinado por el intervencionismo de la corte papal tras el 

Cisma de Aviñón; le siguen en número de designaciones cardenalicias los años 50-60 

(1352-1368). Estas cifras demuestran un aumento progresivo de investiduras 

cardenalicias desde los pontificados de Inocencio VI (1352-1362), Urbano V(1362-

1370), Gregorio XI (1370-1378), debido a un aumento en la intervención de la 

autoridad papal
649

; así en el siguiente periodo (década de 1380) los prelados designados 

aumentaron siguiendo las directrices del papado romano pero trasladado a Aviñón, con 

la misión de imponer más fácilmente la autoridad aviñonesa y conservar el control 

económico por unos agentes, los colectores
650

.  

El tener cardenales miembros del cabildo fue un medio para el cabildo de 

asegurarse la concesión de las peticiones a la corte romana, así como de intervenir en 

los pleitos y conflictos con otras diócesis que eran dirimidos por la justicia pontificia. 

Hay que tener en cuenta que en el siglo XIV la política centralizadora de los Papas de 

Aviñón no hizo sino intensificar un fenómeno perceptible desde la segunda mitad del 

siglo XIII: el derecho secular de los cabildos catedralicios a la elección de sus miembros 

                                                                                                                                                                                   
642 ACB, LR 6, 1384, f. 107, “Burgos, don Gutierre, Cardenal de España, ha de aver: 7 fan. trigo, 10 

celemines”. 
643 ACB, LR 7, 1385, f. 17v., “viernes, venit, don Amadeo, Cardenal de Salua, en el arcedianazgo e 

canongia e prebenda de Valpuesta que vacaron por muerte de don Pedro Cardenal de Pamplona, e non 
era aquí”.  

644 ACB, LR 8, 1389, f. II a.  
645 ACB, LR 8, 1389, f. 166v., “24 fan., Castro, don Nicolás, cardenal de Albana, ganó de prebenda 

en todo el año por privilegio monta la prebenda, CXLVI mrs.” 
646 ACB, LR 8, 1389, f. 169, “XXIIII fanegas, Johan Ximenes  Chaleco, fue residente VIII días en la 

graçia del priuilegio que dio Nuestro Señor el Obispo al Cardenal de Pamplona, CCCL días monta la 
prebenda çiento e quarenta e seys: XCLVI mrs”. 

647 ACB, LR 10, 1393, XXIIII b. 
648 ACB, LR 12, 1395, f. 4v.  
649 ARRANZ GUZMAN, ANA, “La imagen del Pontificado en  Castilla a través de los cuadernos de 

Cortes”, Hispania Sacra, 42 (1990), p. 740. 
650 Idem, pp. 741-742 
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fue decreciendo a favor del intervencionismo pontificio y real
651

y en el reparto de 

préstamos vacantes
652

. 

1.2.2 Los canónigos 

Desde fines de la Antigüedad y en la Temprana Edad Media se designaba 

canónigos a todos los clérigos, en la Alta y Plena plena Edad Media se restringió su 

significado para referirse a los clérigos que vivieron en comunidad sujetos a una 

regla
653

. Hay constancia de que durante la época visigoda en el noroeste peninsular 

existió la vida comunitaria del clero catedralicio modificado y adaptado tras la invasión 

musulmana; en catedrales del Norte peninsular existían comunidades regulares en donde 

el obispo de su comunidad se intitulaba como abad, y “vida monástica y canónica o 

apostólica se mezclan”
654

 En el Sínodo de Aquisgran (817) se promulgaron unas reglas 

para conformar la vida común de los clérigos
655

. Más tarde el sínodo de Letrán (1059) 

proponía a todos los clérigos la vida en común y la adopción de la regla de San Agustín, 

en la que sus miembros practicaban “la vita canónica”. La reforma gregoriana y los 

concilios de Coyanza (1055) y Compostela (1060-106) constituyeron el punto de 

                                                             
651 ARRANZ GUZMÁN, ANA, “La imagen del, op. cit.,” p. 731 y “Las elecciones episcopales durante 

el reinado de Pedro I de Castilla”, En la España Medieval, 24 (2001), pp. 426-431. DÍAZ IBÁÑEZ, J., “Pedro 
I, Urbano V y las súplicas beneficiales en el reino de Castilla”,  en Poder y sociedad en la Baja Edad Media 
hispánica, Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, I., Valladolid, 2002, pp. 111-132. 

652 ACB, LR 13, 1396, f. 12, “Jueues, este día Venit don Maestres Pablo de Santa Maria en el 
arcedianazgo de Treuiño, e en la canongia, e çiertos prestamos que vacaron por muerte de don Pedro 
Fernández de Sepúlueda, arçediano que fue de Treuiño, que Dios perdone, por vna graçia apostolical e 
dello la hizo nuestro señor el Papa Benedicto; e dieron le ocho dineros en señal de posesión, e non erat 
presente. Ítem este dicho día venit, don Pedro, Cardenal de España, en la canongia que bacó por muerte 
de Gonçalo Ruyz, canónigo, que Dios perdone, e dieronle quatro dineros en señal de possession e non 
eran presentes, otrosy por graçia apostolical que tenia del dicho señor príncipe”. 

653 CAVALLARIO, DOMINGO, Instituciones del Derecho Canónico, op. cit., pp. 88, “se llenaron de 
clérigos las iglesias catedrales, parroquiales y los mismos claustros de los monges: porque en la 
decadencia de la disciplina monástica pareció bien algunas veces, que a los malos monges sustituyesen 
buenos clérigos” así nacieron “los canónigos propiamente dichos, esto es, los clérigos que viven en 
comunidad y bajo una regla”, p. 90. ZABALZA DUQUE, MANUEL, “La organización canónica hispana en 
los concilios, op. cit.,  pp. 277, tras el análisis del Concilio de Mérida (666) afirma la existencia de una 
vida canónica.  

654 CALLEJA PUERTA, MIGUEL, “Los canónigos regulares en los reinos de León y Castilla”, en Entre 
el claustro y el mundo. Canónigos regulares y monjes premonstratenses en la Edad Media, Aguilar de 
Campoo, 2009,  p. 42. 

655 CAVALLARIO, DOMINGO, Instituciones del Derecho Canónico, op. cit., p. 90, (PL 105, 816-934), 
asi nacieron “los canónigos propiamente dichos, esto es, los clérigos que viven en comunidad y bajo una 
regla”. Quedaron divididos en dos tipos de canónigos los seculares y los regulares. Los primeros son los 
clérigos que viven separados y están dotados de propias y perpetuas prebendas, los regulares 
renunciaban a toda clase de propiedad y hacen vida en común bajo la obediencia de un prelado. Los 
canónigos dejaron la clausura, el habitat común, dividiéndose la mesa en mesa del obispo y mesa del 
cabildo; esta mesa capitular se subdividió en porciones como canónigos naciendo diversos beneficios 
eclesiásticos, conferidos a los canónigos con derecho perpetuo, recibieron el nombre de prebenda. Se 
llamó prebenda lo que se daba a los canónigos para el uso diario tanto de bebida como de comida. 
Después de dejada la vida en común, la parte asignada perpetuamente a los canonigos conservo el 
nombre de prebenda, como que sustituyó a la comida y bebida cotidiana p. 93. 



213 

 

institucionalización de los cabildos
656

. Según Fernández Conde, las comunidades de 

clérigos vinculados a las catedrales que vivían en común no eran “canónicas” en sentido 

estricto sino grupos de clérigos que vivían en común, sin una regla definida, por lo cual 

los términos vida canónica que tratan en Coyanza y Compostela, se refiere a la vida 

disciplinar o eclesiástica no a vida capitular
657

. Los bienes patrimoniales se organizaban 

y administraban bajo la única persona del  obispo. Tras el Concilio celebrado en 

Palencia (1100) se inicia la separación de las mesas en las diferentes catedrales
658

, 

quedan divididas en las mesas episcopal y canónica, ésta última mesa se subdividió en 

prebendas, tantas como canónigos había, dejando a los deanes como jefes del cabildo y 

del cuidado espiritual de los canónigos. A éstos se les atribuyó la obligación de rezar en 

las horas canónicas y asistir diariamente al coro a cantar. Se les asignó por asistir al rezo 

solemne las distribuciones cotidianas solamente a los canónigos presentes
659

, obligando 

a morar en donde se ubicara su propia iglesia sin poder ausentarse más de tres meses. 

Solamente los canónigos tenían  “derecho a tener silla, lugar, voz y voto en el 

cabildo”
660

. El cabildo de canónigos era una corporación catedralicia con personalidad 

jurídica propia y con una función básica: mantener el culto litúrgico de la catedral y 

custodiar la organización y administración del patrimonio de la mesa capitular para su 

manutención
661

. 

Los canónigos de la catedral de Burgos figuraban en todos los actos siempre 

detrás de las dignidades. En el siglo XII el cabildo catedral estaba compuesto de treinta 

canónigos además de las dignidades y abades,
662

 sin embargo, a  mediados del siglo 

XIV el  número de miembros era indeterminado, dependía del dinero asignado para 

mantener las prebendas.  En otras catedrales contaban  con un número variable de 

canónigos tenemos los ejemplos de la iglesia catedral de Cuenca que se inició con  16 

canónigos en 1183, aunque luego en el XIV se establecieron 26
663

; la catedral toledana 

                                                             
656FERNÁNDEZ CONDE, F. J., Religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (ss.XI-XII), Trea, 

Oviedo, 2008, p. 200, en las actas del Concilio de Compostela, las funciones pastorales corrían a cargo de 
presbíteros , titulados abades, responsables de la comunidad de clérigos.  

657 FERNÁNDEZ CONDE, F. J., nota 16, p. 201, rebate la explicación de GARCÍA GALLO, A., sobre la 
Vita canónica, (“El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico en la Alta Edad 
Media”, Anuario de Historia del Derecho Español, 20, (1950), pp. 275-633), Fernández Conde incide en la 
importancia que da García Gallo sobre la influencia disciplinar y renovadora de la Regula canonicorum 
de Crodegango de Metz, y su inconcreción jurídico-institucional de estas comunidades de clérigos de las 
catedrales . 

658 Entre algunos ejemplos citamos el cabildo de la catedral de León que mantuvo la vida en 
común hasta 1120, en esta fecha el obispo don Diego comenzó una reforma introduciendo una 
importante organización, observando en la vida en común varios inconvenientes, como el 
incumplimiento de la misma canónica o que las prebendas eran de peor naturaleza que en otras iglesias, 
proveidas o eliminadas según el arbitiro del obispo, esto era incompatible con la magnitud de la iglesia 
leonesa, cf. VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El cabildo de la catedral de León, op. cit., 1974, pp. 36-38. 

659FERNÁNDEZ CONDE, F. J., Religiosidad,  op. cit. , p. 97 . 
660 ACB,  Libro 37, f. 425v. 
661 DÍAZ IBAÑEZ , JORGE, Iglesia, sociedad, op. cit., p.231. 
662 SERRANO, LUCIANO, El Obispado, op. cit, p. 202. 
663 DÍAZ IBAÑEZ , JORGE, Iglesia, sociedad, op. cit., p. 231. 
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mantuvo 40 prebendados durante el siglo XV
664

. Además de las dignidades descritas 

anteriormente, hemos recogido el número de canónigos de que se componía el cabildo 

para el período estudiado,  osciló entre  los 27  y los 37 beneficiados (Cuadro VII).  

CUADRO VII 

Canónigos (1352-1407) 

Año  Nº Canónigos Año  Nº Canónigos  

1352 32 1393 37 

1365 32 1394 35 

1368 32 1395 32 

1371 30 1396 35 

1376 36 1397 35 

1383 35 1398 34 

1384 35 1402 34 

1385 36 1404 27 

1389 35 1407 35 

1391 35   

 

Se sobrentiende que las dignidades eran a su vez canónigos porque cuando no lo 

son lo especifican claramente en las matrículas de los beneficiados, veamos un ejemplo 

extraído del  LR 20, 1376
665

, prueba esta circunstancia: indica al lado derecho de la 

dignidad non es canónigo:   

“Capiscol non es canónigo 

Cervatos non es canónigo 

San Millán non es canónigo” 

Las dignidades percibían por esta condición, además de por ser canónigos, lo que 

se conocía como doblería
666

.  También podían ser canónigos de la iglesia de Burgos y 

tener cargos en otras iglesias
667

. 

                                                             
664 LOP OTÍN, M. JOSE, “Un grupo de poder a fines de la Edad Media: los canónigos de la catedral 

de Toledo”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2, (2005),  p. 636. 
665 ACB, LR 20, 1376, f. 1v.   
666 ACB, LR 5, 1383, f. 38, el arcediano de Lara cobra como compañero del obispo todo el año 

como canónigo, junto con la doblería de arcediano. En el mismo libro en el f. 66v. por el Abad de San 
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Los canónigos gozaban de prestigio social y estaban preparados intelectualmente 

para realizar muchas funciones, además de la principal, participar  en el gobierno de la 

catedral, asistir a los oficios litúrgicos y cantar en el coro; las diferentes funciones 

capitulares nos permiten establecer las conexiones sociales que mantenían a todos los 

niveles: relaciones con la monarquía, con el concejo o con el papado, estas conexiones 

les permitían resolver asuntos relacionados con  el Rey y las Cortes; asuntos como  

mantener la ración asignada para visitarle
668

, o el conservar al monarca un lugar  como 

comensal habitual en el cabildo
669

. Y también  solucionar problemas con el concejo de 

Burgos
670

. De igual forma, los canónigos solventaban conflictos con la corte de Roma y 

de Aviñón, bien para resolver asuntos internos de pleitos, o eclesiásticos 

internacionales
671

. 

Desempeñaban funciones administrativas y jurídicas dentro del cabildo: 

Actuaban en muchos actos administrativos en calidad de testigos figurando en 

cartas de arrendamiento
672

, para dar fe al acto, como fiadores
673

, o procuradores
674

. Así 

mismo desempeñaban diferentes cargos anuales de mayordomía, notarios
675

. 

                                                                                                                                                                                   
Millán dice así: “XLV fanegas, Sant Millán fue residente asy como canónigo LXXXVIII días, ítem por abbad 
CCXXVIII días, que montan XXX días en recreaçion CCCXLVI días, monta la prebenda CXXXVIII mrs. IIII 
din.”; en LR 10, 1393, f. CXXXVII A: “CCLIII días Françisco Garçía, sacristán, con doblería e por canónigo 
CCXCVI mrs…”.  

667 ACB, LR 5, 1383, f. 78, “Alfonso Pérez de Frías, canónigo e deán de Segouia”. 
668 ACB, LR 7, 1385, f. 17v, “ Reçessit Alfonso Pérez de Frías, canónigo e deán de Segouia, para 

Valladolid a las Cortes, e mandaronle dar la ración por dos meses por quanto yua en seruicio del 
cabillo”, en este caso, tras la derrota de Aljubarrota de Castilla con Portugal, el monarca Juan I convocó 
Cortes en Diciembre de 1385 para pedir la ayuda de los tres estados. ACB, LR 16, 1402, f. XVI A: “…por su 
mandado de nuestro señor el rey e mandaron le dar su raçion”. 

669 ACB, LR 7, 1385, f.19, “este día recibieron en el cabillo un privilegio de nuestro señor el rey en 
que fasiesen que Johan Martínez de Melgar, canónigo, que era comensal contínuo del rey e mandáronle 
dar la ración como a privilegiado”.  

670 ACB, LR 12, 1395, f. XXI a, “Ítem mandaron dar a Pero Cabeçón, canónigo el uiejo, para yr a 
Valladolid por el comisario que dio Nuestro Señor el Rey,  entre el cabillo e la çibdat para la arsenna que 
fazie Johan Sánchez de Urgara para que le traiesse dosientos mrs.: CC mrs.”; f. XXIIII a, “Ítem mandaron 
dar a Johan Rodriguez de Uillayçan, que juró que hiciera de costa quando le embiaron a casa de nuestro 
señor el Rrey, sobre negocios del cabillo en quarenta e nueue días que estuvo alla, a quinze mrs. cada 
día, con los libramientos que le costaron librar las cartas que traxo de nuestro señor el Rey sobre 
tresientos mrs…” 

671
 ACB, LR 4, 1371, f.18 v.,“ Johan Diaz …e Gonçalo Ruiz, canónigos, e a Johan Alfonso, racionero, 

del día que parten de aquí por Auiñón hasta tres meses que les den la raçion de graçia …”; LR 12, 1395, f. 
XXV B: “Ítem mandaron dar a Johan Rodriguez de Uillayçan, canónigo, para poner en Auiñón en 
consistorio el pleito que ha el cabillo con el arçediano de Carrión, diez florines de Aragón: X florines”;LR 
14, 1397, f. XIX B : “Ítem lunes XXV días de junio mandaron dar a Martin López, canónigo, diez florines 
de Aragón que embiaron a Auiñón por perseguir la capelllaçion del camadlengo del papa: X florines”. 

672 ACB, LR 1, 1352, f. 91; LR 5, 1383, f. 57v.  
673 ACB, LR 17, 1404, f. CCXVIII b, f. CCXIX A; ACB, LR 5, 1383, f. 109v. 
674 ACB, LR 14, 1397, f.XXI b, “Mandaron dar a Alfonso Rodriguez, canónigo, procurador del 

Cardenal de Amiens, dos cargas de vino que ouo de auer del año pasado sesenta mrs, LX mrs”. ACB  Lib. 
Reg. 2, 1393, f. 93: “mandaron dar a Diego Martínez, canónigo, procurador del dicho cabillo por el 
trabajo que auie tomado en el dicho pleito beinte fanegas de cebada…”. ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f. 102: 
“mandaron a Gutier Fernández, canónigo, procurador del dicho cabillo”. 
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Igualmente realizaban funciones financieras, como contadores, canónigos 

trojeros
676

, recaudadores de lejas o arrendadores
677

; mayordomos del Libro Redondo o 

de los dineros, despenseros y de collector del Papa
678

. Cómo emisarios privados, como 

ejemplo Pedro Fernández de Villasidro, llevó y mostró una carta del rey  a los vasallos 

del obispo y del cabildo en 1349
679

. 

Los canónigos gozaban de permisos para ir de romería, en nuestro libros siempre 

nombran la de Santa María de Guadalupe sin perder la ración según era costumbre
680

. 

Tenían igualmente consentimiento para ir a otras ciudades, como Sevilla
681

, Astorga, 

Bayona, Palencia
682

.  

Tenían a su cargo mozos u hombres para servirles,  para hacer recados, o tareas y  

un capellán que les ayudaban en los oficios. Normalmente nos revelan sus nombres 

cuando les llevan el dinero repartido entre todos los asistentes de las memorias y 

aniversarios, sirvan los ejemplos: “Sancho Garçia (canónigo) leuolos  Juan Fernández 

su capellán; Ferrant González (canónigo) leuogelos Pero Garçia su omme; Pero 

Corral (canónigo) leuogelos Ruy Fernández su capellán; Alfonso Fernández Berlanga 

(canónigo)  pagado a Pero Garçia su omme”
683

. El capellán a veces aparece con el 

apelativo de clérigo
684

. A menudo los mozos tienen nombres diminutivos por tratarse de 

niños o niños del mismo coro, suele aparecer: leuolos Dominguillo su moço, leuó 

Fernandillo… Tenían criadas para hacer las labores cotidianas de la casa donde vivían: 

“…en la casa do mora la criada de Gutier Fernández canónigo”
685

. 

Durante la vida de canónigo se permitía adquirir una serie de privilegios o gracias,  

que eran otorgadas por unanimidad capitular como fue la adquisición de licencia para el 

estudio, a Salamanca, sin perder la ración
686

, o por acompañar al obispo
687

. 

                                                                                                                                                                                   
675 ACB, LR 12, 1395, f. CXXXIIII a, “Johan Garçia, notario” y, ACB, LR 14 1397, f. XIV b. ACB, LR 5, 

1383, f. 54v; ACB, LR 17, 1404, f. CLXIX b,” Domingo Fernández, doctor, pagado levo su omme 
raçionero”. 

676 ACB, LR 12, 1395, f.CLXXXIII a,  “Miguel Diez, canónigo troxero” 
677 ACB, Lib. Reg., 2, f. 10: “Johan Ximenez, canónigo, recabdador de lexas”, Idem f. 102,  

“…mandaron a Johan Ximenez que arrendaren los préstamos de Alfonso Lópes, canónigo, arçipestre de 
Segouia…”. 

678 ACB, LR 5, 1383, f. 122v., “ …Alfonso López e a Pero Cabeçón canonigos contadores”; ACB, LR 
6, 1384, f.1; f. XXIII b; ACB, LR 7, 1385, f. 3.; LR 12, 1395, f. XXV a, “mandaron dar a Aluar Fernández 
hermano de Gutier Fernández, canónigo, collector de nuestro señor el Príncipe quinientos mrs.”; ACB, 
LR 14, 1397, f. I. 

679 ACB, Vol. 2/2, 1349, f. 24.  
680 ACB, LR 14, 1397, f. XVI A; ACB, Lib. Reg.,  2, f. 108v. 
681 ACB, LR 1, 1352, f. XVIII v. 
682 ACB, LR 12, 1395, f. XII A; f. XIII b; f. XV b. ACB, LR 14, 1397, f.XII a: “Thomé Gonçalez, 

canónigo, prior a Sant Antolín” (Palencia). 
683 ACB, LR 7, 1385, f. 81, 81v, 101 v. 
684 ACB, LR 8, 1389, f.195v., 1ª col.: “Sancho Garçía, prior, pagado leuo Juan Fernández su 

clérigo”. 
685 ACB, LR 9,  1391, f. LV a. 
686 ACB, LR 1, 1352, f. XVII: …”Diego Fernández e Johan Stevanez, canónigos, para el estudio de 

Salamanca…que les den su ración”; ACB, LR 20, 1376, f.21v., “Johan Bonifaz, canónigo, para el estudio 
de Salamanca en quanto estouiere en el estudio de la ración de graçia”; ACB, LR 7, 1385, f. 16v: “reçessit 
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Como parte fundamental del cabildo, la institución celebraba memorias y 

aniversarios tras la muerte de los canónigos 
688

, al  menos durante el primer año desde 

su funeral
689

. Transmitían testamento
690

 de sus bienes; así mismo  repartían el 

arrendamiento de los préstamos
691

 de  las aventuras entre los beneficiados del cabildo. 

Las vacantes desocupadas eran entregadas según mandaba el cabildo catedralicio, se 

presentaba por una carta de collaçion de la que tenemos un ejemplo en el LR 11, 

1394
692

. 

Después de vistas estas características, podemos definir a los canónigos como las 

personas que formaban el grueso del cabildo, eran personas cultas, con estudios en 

teología o derecho y los grados de bachiller y doctor; no tenían que  ser necesariamente 

sacerdotes; realizaban otras tareas además de las propias del rezo y canto en el coro, 

ocupaban cargos de administración y representación del cabildo. Las dignidades 

capitulares eran casi siempre  a su vez canónigos. Cobraban la prebenda simple, más lo 

que ganaban por la parte proporcional de las distribuciones cotidianas, y las rentas 

                                                                                                                                                                                   
Johan Sánchez de Castro Douarto, canónigo, para el estudio de Salamanca e mandaronle dar la ración e 
los aniuersarios de graçia”; ACB, LR 6, 1384, f. 17, “raçiones de graçia: Reçessit Gutier Fernández, 
canónigo de Badajoz, para la escuela de gramática, e mandaronles a Françisco Garçia, canónigo, e a 
Fernant Bonifaz, raçionero”. 

687 ACB, LR 14, 1397, f. XII a; ACB,  LR 16, 1402, f.XI a.  
688 ACB, LR 8, 1389, f.CXXXII b, “Martes XIX días de Noviembre fizieron aniuersario por Ruy Garçia 

de la Riba, canonigo, que Dios perdone e partieron çient mrs. e copó a cada uno a II mrs. III meajas”. 
689 ACB, LR 12, 1395, f. IX b, “ …enterraron el cuerpo de Gonçalo Ruyz, canónigo, que Dios 

perdone e ouo de offrenrra doze mrs. e medio dinero e una çinquena”; ACB, LR 13, 1396, f.X b, “ 
Offrenrra…enterraron el cuerpo de Sancho Garçia, prior, canónigo, que Dios perdone e ofreçieron 
beynte e syete mrs., XXVII mrs.”, “…fizieron año por Gonçalo Ruyz, canónigo, que Dios perdone beynte 
mrs.” ACB, Lib. Reg. 2, f. 24: Alfonso Fernández de Berlanga, arçediano de Tineo, canónigo en la iglesia 
de Burgos, pedio merçed a los dichos señores que le dieren enterramiento para él en la capilla mayor de 
Santiago”.  

690 ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f.1, “ …los señores apuntadores en su cabillo mandaron a Alfonso 
Garçia e a Nicholas Garçia, arçediano de Limia, canónigos que cumplieren el testamento de Pero Corral, 
canónigo”; f.3-4:” se lleuan a cabillo los fructos del canónigo Pero Corral, casas….poner a renta.” 

691 ACB, LR 7, 1385, f. 55, “Item el préstamo de Marmellar que vacó por muerte de Johan Garçia 
de Valpuesta, canónigo, que Dios perdone e prestenece los fructos de este dicho préstamo este año al 
cabillo, fue arrendado a…” 

692 ACB, LR 11, 1394, f. LIX a; se trata de una carta de collaçion de 1448 de Diego Garçia de Biuar,  
canónigo, mayordomo del Libro Redondo, por la que se intenta obtener una canonjía. ACB, LR 13, 1396, 
f. XV B: “Este día Venit, Alfonso Rodriguez de Briaños primo de nuestro señor el obispo don Johan en la 
canongía que bacó por libre renunçiaçion de don Amadeo Cardenal de San Luçes, e arçediano de 
Valpuesta, la qual renunçiaçion fizo en manos de nuestro señor el príncipe e le proueyó de ella e dieron 
quatro dineros en señal de possession a Pedro Fernández de Frias, clérigo, su procurador por quanto el 
non era aquí”. ACB, LR 4, 1371, f. 19 : “Este día fezieron graçia por cabillo a don Ruy Garçia arçediano de 
Treviño, a Gonçalo Ruyz canónigos, e a Juan Alfonso, raçionero, del día que partieron de aquí por Aviñon 
fasta tres meses que les den raçion de graçia, después de los tres meses pasados si estudieren ellos e 
qualquier dellos en algun estudio fuera de Aviñón, faziendo la saber por  carta del maestro que oviere 
fuera de Aviñón, que les den la raçion asy como a estudiantes”. 
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provenientes de inmuebles urbanos e rurales o de los préstamos. En los actos que 

presidían impartían licencia y autoridad
693

. 

CUADRO VIII 

Relación de canónigos de 1352. 

Coro del Deán                                                Coro del Arcediano  

D. Giralt de Usaldo Johan Roys de Cisneros 

Remont De Andonis Pedro González de Peñaranda 

Pedro Martínez de Peñaranda Arnalt de Bernolio 

Ruiz Martínez Fernando Ruyz de Gauna 

Martín Rodrigues Prior Lope Martínez 

Fernando Fernández de Grañón García Pérez 

Johan de Gardaga Pedro Fernández de Soria 

Pedro Fernández de Villasidro Maestre Bernalt de Arcos 

Galhart Bernalt de Pareco Martin Gonçales de Muño 

Nicolás Rodriguez Pero Corral 

Johan Pérez de Salas Maestre Martín 

Maestre Gaillán Per Steuanes 

Beltrán da Mota  Domingo Fernández deán de Palencia 

Remont de Febnor Pedro Fernández de Tardajos 

 Sancho Garçía de Villas 

 Maestre Diego 

 Don Arnalt de Rocafort 

 Johan Sánchez 

 

De algunos de estos canónigos conocemos  vínculos y referencias familiares: 

De la familia Ruiz integrada en diferentes cargos dentro del cabildo burgalés hay 

documentación desde 1247
694

. 

                                                             
693 ACB, Vol. 37, f. 14, 17/01/1348, “e se hizo el dicho cambio con liçençia y actoridat de Garci 

Pérez, canónigo de Burgos”. igualmente aparece como testigo de dicho documento, junto a Garci 
González, su sobrino. 
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El apellido Fernández, mucho más común, lo que dificulta el establecimiento de 

un parentesco o relación clientelar. encontramos datos desde muy temprano y en 

diferentes cargos dentro del cabildo: Martín Fernández, arcediano de Burgos, Gonzalo 

Fernández, canónigo, (1278); Fernando Fernández de Villasidro (1352), canónigo; 

Pedro Fernández de Tardajos, canónigo
695

, García Fernández, abad de Salas (1342), 

Gonzalo Fernández, racionero  (1337), Juan Fernández de Aguilar (1340), abad de San 

Millán de Lara (1340), Juan Fernández, capellán(1342), Sancho Fernández, canónigo 

(1346). 

La carrera eclesiástica de Per Esteban la identificamos desde 1318 como medio 

racionero
696

, en 1324 cuando se documenta la compra de unas casas definido como 

cuñado de Domingo Gil, tundidor, físico (médico) de don Juan, hijo del Infante don 

Juan y compañero (beneficiado menor) de Burgos
697

, en esos momentos racionero de la 

iglesia burgalesa, 1336 tenemos noticia de Per Esteban, canónigo de Burgos y abad de 

Santander hasta la fecha de 1352. Desde 1336, Lope Martínez, prior de la iglesia de 

Burgos.
698

 

En esta primera lista aparecen varios apellidos extranjeros, normalmente 

procedentes de Francia, como Gaillán (Medoc, Francia). Remont de Febnor
699

. Arnaldo 

de Rocafort. En 1354 se otorga un poder al obispo de Burgos ,Juan Sánchez de Roelas, 

para privar de sus prebendas a Hugo de Miravello, abad de San Millán de Lara, Giral 

Usaldo, Raimundo de Andonis, Guillermo Lorder y Arnaldo de Rocafort, canónigos, y 

Arnaldo Sancho, medio racionero, ya que no residen en ellas
700

. Arnaldo de Bernolio, 

canónigo de Burgos y arcediano de Sepúlveda (Segovia), colector del papa, fallecido en 

1378, y enterrado en la capilla de la Magdalena
701

. 

 

                                                                                                                                                                                   
694 ACB, Vol. 50/2, f. 138, 29/12/1247, el canónigo Ruiz Díaz cambia al arcediano de Valpuesta, 

Gonzalo Pérez unas casas en el barrio de Santa María. En 1309 conocemos a García Ruiz, canónigo, ACB, 
Libro 43, ff. 261-262, 22/09/1309. En 1377, Gonzalo Ruiz, canónigo, ACB, Vol. 44, f. 187, 06/03/1377. El 
bachiller en teología Juan Ruiz, pide licencia para el estudio en Salamanca por tres años, cf. ACB, Lib. 
Reg. 2, ff. 125-126, 11/08/1399. Fernando Ruiz de Medina, canónigo, pide ser enterrado en la capilla de 
Santa Lucía en la sepultura de su tío Juan Ruiz de Medina y oficien tres misas semanales por su alma, 
ACB, Lib. Reg. 8, ff. 94-96, 06/05/1403. Por estas fechas se reconoce a uno de los alcaldes de Burgos, 
Garci Ruiz, ACB, Lib. Reg. 1, ff. 153v.-157, 08/03/1404. 

695
 ACB, Libro 63, f. 759, 11/08/1352. Se nombra a Pedro Fernández de Tardajos para supervisar 

las posesiones del cabildo.  
696 ACB, Vol. 48, 10/11/1327, f. 250, relación detallada de las contribuciones del cabildo burgalés 

en la colecta de la décima, años 1317 y 1318. 
697 ACB, Vol. 44, , 09/01/1324, f. 8 
698 ACB, Vol. 40, 1336,  f. 212, en este documento el cabildo nombra procuradores a Pedro 

Esteban y a Lope Martínez en el pleito que mantenía el cabildo con la ciudad por una huerta situada en 
Santa Agueda. 

699 ACB, Vol. 5/1, 01/09/1236, f. 37, Esteban, hermano de Remont Rendol, y los hijos de éste, 
Remont y Bernalt, aprueban la donación hecha el citado por Remont Rendol al Hospital del Emperador 
de Burgos de unas casas con su huerto y pertenencias que tenía en el barrio de San Juan.  

700 ACB, Libro 30, , 15/02/1354, f. 331.  
701 FLOREZ, E., España Sagrada, op. cit., p. 363. 
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1.2.3  Los beneficiados menores 

a) Los racioneros, la scola y la sacristanía 

Los racioneros o proporcionarios son los que oficiaban en el culto (servicio del 

altar y del coro)  y atendían a las diversas capillas de la catedral, entre ellos los había 

diáconos, subdiáconos y acólitos
702

. En las matrículas de los Libros Redondos del siglo 

XIV siempre aparecen en una segunda columna, después de los canónigos. Al Igual que 

los demás miembros del cabildo se hallaban divididos entre los dos coros existentes. Su 

número total varía entre los 13 y los 18 racioneros (Véase cuadro IX). Número parecido 

al de otras catedrales, en León firmaron 17 porcionarios en 1241 con dotación en cada 

porción de 30 aúreos
703

, en el conquense se componía de 10 racioneros
704

;  una cifra 

muy diferente a otras iglesias es la toledana, el número de  racioneros era de 50, estos 

miembros no formaban parte del mismo cabildo, estaban relacionados exclusivamente 

con el servicio del coro y las celebraciones litúrgicas, estaban fuera de las elecciones del 

arzobispo y del deán
705

. En el de Burgos formaban parte del cabildo y tenían una serie 

de beneficios; como componentes del cabildo capitular tenían acceso a la formación 

escolar como prueba su derecho a recibir la gracia del estudio
706

. Emulando a los 

canónigos, participan de matrículas y beneficios de los capitulares igualmente
707

, así 

como otros tipos de mercedes que se repartían entre todos beneficiados. Participan en el 

reparto de los entierros, memorias y aniversarios 
708

 y fiestas. Sin embargo de los 

aniversarios computados son muy pocos los ofrecidos por el alma de los racioneros, 

señalamos uno de los pocos encontrados: “Miércoles XXII días de junio,  dixieron misa 

de requien por Fernant Gonçales de Çendera, raçionero,  que Diso perdone, ouo de 

ofrenda de moneda nueua en dineros menudos IX mrs. VII dineros: IX mrs. VII 

dineros”
709

.  Su prebenda era idéntica a la de los canónigos, fenómeno muy inusual en 

las catedrales, consistía en 48 fanegas de cereal y 146 mrs. Más el reparto 

correspondiente del culto litúrgico fiestas, memorias, aniversarios….aunque su estatus 

en el cabildo era inmediatamente inferior a los canónigos. 

Las vacantes de los racioneros se ponían a disposición del obispo y se otorgaba 

por gracia Apostolical del Papa
710

. Para la realización de sus funciones litúrgicas y 

                                                             
702 LUCIANO SERRANO, El Obispado, op. cit., p. 202. 
703 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El cabildo catedral de León, op. cit., p. 140. 
704

 DÍAZ IBÁÑEZ, J., La iglesia de Cuenca,  op. cit., p. 235. 
705 LOP OTÍN, M.J., El Cabildo catedralicio , op. cit., pp. 299-300. 
706 ACB, LR 1 1352, f. 17v., “Este día demando Lope Garçía, raçionero la terçia para el préstamo 

de Salamanca et el cabildo de otorgarongela e mandaron le dar su raçion así como a   estudiante” 
707 ACB, LR 2, 1365, f. XXVI, “…para partir a cada raçionero IIII conejos a XV novenes”, (por 

repartir el trigo que se vendió este año:), ACB, LR 4, 1371, f. 58v:” Mandaron dar a Fernánt Gonçalez, 
raçionero, para su pension 12 fan.” 

708 ACB, LR 1, 1352, f. 80, “Jueves, 6 días de junio dieron en caridat por enterramiento de Johan 
de Brivega,  mercadero, que Dios perdone 80 mrs et partieron lo a las personas, canónigos, raçioneros 
que fueron residentes que son estos que se siguen: copo a cada uno 25 nov.”; ACB, LR 2, 1365, f.65 en 
adelante; ACB, LR 20, 1376, f. 63, 63v. 

709ACB,  LR 8, 1389, f. III b. 
710ACB,  LR 14, 1397, f. 14v. 
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cultuales podía disponer de un clérigo criado a su servicio
711

 y también de un mozo y un 

capellán
712

. Aunque estas funciones eran su razón de ser desempeñaban otro tipo de 

actividades relacionadas con la administración de la institución. 

Entre las actividades que realizaban los racioneros estaban ciertos servicios a los 

canónigos: llevar el dinero de las distribuciones
713

 a las dignidades, a los canónigos o 

entre ellos
714

; o acompañar a los canónigos en los viajes
715

. Además, realizaban otros 

oficios como el de procurador
716

, o el de escribir cartas
717

, o podían ser nombrados  

mayordomos, troxeros
718

. Encontramos también a racioneros que llegaron a ocupar el 

oficio de sochantre o que fueron arciprestes.
719

. También los hubo notarios que 

trabajaban para el cabildo como abogados como estimar  apelaciones etc…
720

. Y, por 

supuesto,  aparecen en los contratos de arrendamiento dando fe y como testigos
721

, e 

incluso como arrendadores; mantenían el beneficio de las rentas de las heredades
722

. 

Entre sus derechos estaba el poder elegir en conjunto a otros nominados a cargos no 

                                                             
711 ACB, LR 1, 1352, f. 102, “es arrendado a Fernánd Royz, clérigo, criado de Estevan Sánchez, 

raçionero por 170 fan  de pan”; f.103v.,” Domingo González, clérigo de Villaisidro, clérigo, criado de 
Estevan Sánchez raçionero”. 

712ACB, LR 20, 1376, f. 87, “Alfonso Aluarez, su capellán”. 
713 ACB, LR 1, 1352, f. 81v., “Santyago ha 60 mrs. et partieron los a las personas, canónigos, e 

raçioneros que fueron residentes, que son estos que se siguen, copo a cada uno 17 novenes… Johan 
Pérez de Toço (canónigo) pagado Pedro Garçía, raçionero”; ACB, LR 2, 1365, f.81v: “Dean, pagado 
Ferrnán Sánchez raçionero”. 

714
 ACB, LR 20, 1376, f. 90v., “Fernánt Gonçalez (racionero),  pagado Pero Sánchez raçionero”. 

715 ACB, LR 1, 1352, f. 18v., “Reçessit pero Fenández de Otardajos, canónigo, et Johan de la Peña,  
raçionero,  para Valladolid por mandado del cabildo et mandaron les dar su raçion”. 

716 ACB, LR 1, 1352, f. 27, “Ítem mandaron dar a John Gil, raçionero et procurador del cabildo, por 
salario de la procuraçion  fasta este año cumplido CCC mrs.”; ACB,  LR 20, 1376, f. 28: “Gonçalo Garçía,  
raçionero, procurador del cabillo, por su  pensión: CCC mrs.”. 

717 ACB, LR 3, 1368, f. 22v., “ítem dieron a Fernán Gonçalez, raçionero, para fazer las cartas para 
Aviñón VI mrs.” 

718 ACB, LR 9, 1391, f.1, “Johan Fernández de Arroyuelo, raçionero, mayordomo de los dineros”; 
ACB, LR 20, 1376, f.9,” Estas son las lexas de las heredades asy de barbecho como de vasio como de la 
piedra del año de XXVI que fueron troxeros Fontana Alfonso e Alfonso Gómez, raçioneros”. 

719 ACB, LR 20, 1376, f. 62v., “Johan Fernández arçipreste”, ACB, LR 7, 1385, f.20v, Gonzálo 
González, racionero y arcipestre de Burgos. ACB, LR 17, 1404, f. CCIIII. 

720 ACB, LR 14, 1397, f. 17, f.21v. 
721ACB, LR 1, 1352, f.99, 99v.; ACB,  LR 2, 1365, f. 90v.; f. 91v- 93v; ACB, Libro 43, ff. 270-272, 

09/04/1342, Gómez Gil de Celaya  hace la donación de unos bienes a don García, obispo de Burgos. ACB, 
Vol. 29, f. 29, 08/10/1346. Firma como testigo en una donación de unas heredades al obispo y al cabildo 
de Burgos. ACB, Vol. 37, f. 14, 17,01/1348, firma como testigo de una venta de Alfonso Martínez a 
Miguel Martínez. 

722 ACB, LR 2, 1365, f. 53v., “Ruy Garçía, raçionero, CXX fanegas, Quintaniella Moçilla, trigo 
pagado LX fanegas”, f. 55: Lope Garçia raçionero XII fanegas, Palaçuelos, trigo pagado VI fanegas”. ACB, 
LR 3, 1368, f.46.; ACB, LR 20, 1376, ff. 49, 50v. 
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superior a su categoría, por ejemplo nombrar preste de una iglesia
723

. Algunos 

desempeñaban varios cargos en diferentes iglesias catedrales
724

. 

CUADRO IX 

Racioneros (1352-1407) 

Año Racioneros Año  

 

Racioneros 

1352 17 1393 17 

1365 15 1394 17 

1368 14 1395 16 

1371 15 1396 13 

1376 17 1397 15 

1383 16 1398 17 

1384 16 1402 17 

1385 18 1404 15 

1389 17 1407 15 

1391 17   

 

El servicio que prestaban a los canónigos nos permite pensar sobre la existencia 

de redes clientelares dentro del cabildo, en las que algunos racioneros serían servidores 

colaboradores/familiares de los canónigos. Tenemos algunos  ejemplos como el del 

nombramiento de Gil Pérez, canónigo y de Alfonso Pérez de Carrión, racionero para 

defender conjuntamente los derechos ante el juez de la mesa capitular
725

. El cabildo 

envía Gil Pérez y Domingo Díez, canónigos, y Gonzalo Fernández, racionero de esta 

iglesia, para llegar a una concordia con el monasterio de las Huelgas y el Hospital del 

Rey y resolver este pleito
726

; o para efectuar arrendamientos
727

.  

                                                             
723 ACB, Vol. 5/1, 12/09/1339, f. 45, Domingo Fernández, provisor del Hospital del Emperador, 

Domingo Abad y otros compañeros racioneros del dicho hospital, nombran a Juan Pérez, preste de la 
iglesia de San Miguel de Arcos, compañero y racionero del dicho hospital, con los haberes y derechos 
que le corresponden anualmente. 

724 ACB, Vol. 33, 25/01/1351,  f.126, Juan Gil de Quintanadueñas, canónigo de León, racionero de 
la iglesia de Burgos y procurador del cabildo. 

725 ACB, Libro 63, , 02/04/1308, f. 755, el cabildo reunido en la capilla de San Pedro manda a Gil 
Pérez, canónigo y Alfonso Pérez de Carrión, racionero, para recaudar los derechos de los vasallos de 
Villayuda. 

726 ACB, Libro5, , 18/07/1337, ff. 18v.-20 y ACB, Vol. 36, , 18/07/1337, ff. 592-593. 
727 ACB, Vol. 40, 31/05/1364, f.235v.,  Poder otorgado por el cabildo a Martín Sánchez, sacristán, 

Ruiz García, canónigo y al racionero Nicolás Martínez, para arrendar unas casas sitas en la calle Lencería. 
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Recopilamos algunos racioneros del siglo XIV, incluso alguno de ellos siguió el 

cursus honorum eclesiástico que le permitió mejorar su estatus unas veces por méritos 

propios otras veces por influencia familiar, del obispo,  del monarca o por realizar 

ciertos cargos honoríficos: De la familia Sarracín, a los que remitimos en el apartado de 

dignidades, se puede comprobar que el comienzo de la saga Sarracín, de Pedro Sarracín, 

racionero, en 1285
728

. El contacto familiar entre beneficiados como el de Martín 

González, sobrino de Pedro González, arcediano de Lara
729

. El ascenso de oficio en el 

caso de Domingo Díez, racionero en 1316 a canónigo en 1337
730

. La relación e 

influencia episcopal Roy González, racionero, vicario del obispo don Gonzalo en fecha 

de 1327
731

. El favor del monarca, Alfonso XI concede una serie de mercedes a sus 

clérigos entre ellos a Domingo Fernández, racionero y clérigo del monarca
732

. Por el 

nombramiento de otros cargos de favor como el caso del procurador, Fernando Ibáñez, 

racionero en 1307
733

. En 1326, Pedro Corral y Domingo Díaz procurador racionero
734

, 

posteriormente ascendentes a canónigos  (1346). En 1352, el cabildo se componía de 17 

racioneros, ocho eran del coro del Deán y nueve del Arcediano. De los apellidos de 

estos racioneros observamos a una nueva rama de linajes, como son los Castro y 

Velasco.                                              

CUADRO X 

                                 Lista de racioneros año 1352 

              Coro del Deán                                                               Coro del Arcediano 

Juan Sánchez de Velasco 

Juan Sánchez de Sasamón 

Juan Gil 

Francisco Fernández 

Esteban Sánchez 

Pero García 

Miçer Francisco 

Juan de la Peña 

Juan Pérez de Tozo 

Juan Martínez de la Sierra 

Diego Fernández de Castro 

Ruyz López 

Juan Fernández  

                                                             
728

 ACB, Vol. 49, 24/07/1285, f. 82. 
729 ACB, Vol. 40, , 07/02/1290, f. 210, en el testamento de Pedro González, arcediano de Lara, 

entre otros deja  a su sobrino Martín González, racionero, los libros de leyes. 
730ACB, Libro5, 18/07/1337,  ff. 18v.-20, poder otorgado por este cabildo y su deán Pedro Bonifaz, 

en cabildo en la capilla de San Pablo de esta iglesia, a los procuradores y mandaderos Gil Pérez y 
Domingo Díez, canónigos, y Gonzalo Fernández, racionero de esta iglesia, para llegar a una concordia 
con el monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey. 

731 ACB, Vol. 62/1, 1327, f. 128. 
732 ACB, Vol. 45, 1325,  f. 13. 
733 ACB, Vol. 62/2, 05/09/1307, ff. 94-95. El cabildo de Burgos nombra procurador a Fernando 

Ibáñez, racionero, para entender en el pleito que sostiene con Bartolomé Pérez, colector pontificio y 
arcediano de Pravia (Oviedo), sobre los frutos de los beneficios vacantes. 

734 ACB, Vol. 12, 1326, f. 62. 
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Lope García 

Ruyz García 

 

Juan García de Santo Domingo 

Juan Martínez  

 

 

Estrechamente vinculadas a la dotación económica de las raciones encontramos 

dos instituciones dentro de la Catedral: la scola y la sacristanía: 

-La scola 

Son pocas las alusiones explícitas que aparecen en los Libros Redondos a la scola 

o escuela de la catedral, o maestrazgo, como el lugar donde se instruía a los niños del 

coro.  Se  trataba de un grupo de niños cantores y acólitos organizados dentro de las 

catedrales que cantaban en la liturgia solemne, formados  con una preparación cantoral, 

disciplinar y educativa previa e intensa. Educación que corría a cargo del cantor o el 

maestro de la gramática. Como índica Susana Guijarro, en el Concilio III Laterense 

(1179) se dispuso que en todas las catedrales se dispusiera de un maestro para enseñar 

gramática a los clérigos y escolares; igualmente señala que el inicio de la normativa 

sobre la enseñanza que permitió difundir las escuelas  comenzó en el IV Concilio 

Lateranense (1215)  aunque el verdadero empuje en el reino de Castilla fue el Concilio 

de Valladolid de 1322, proponiendo licencias de estudio por tres años, facilitando a los 

cabildos catedrales a que que selecionasen uno de cada diez beneficiados para ser 

enviados a estudiar teología, derecho canónico y artes liberales 
735

. Las escuelas 

bajomedievales estaban controladas por el cabildo catedralicio. En Burgos no hay 

referencias explícitas a las escuelas de gramática o escuela catedralicia como tales, en el 

siglo XV se conocen  unas casas que repararon llamadas “Escuelas del Sarmental”; 

posiblemente se denominaban así a las casas donde se impartía la docencia en dicha 

plaza del Sarmental. Normalmente la figura del maestrescuela aparece como dignidad 

de los cabildos capitulares pero a partir del siglo XIII  tiene una presencia se ha 

convertio más en un gestor de la enseñanza, designando a un maestro para que imparta 

la enseñanza
736

. Tampoco suelen aparecer  en el índice o matrícula de los beneficiados 

del cabildo. La explicación sobre de esta cuestión nos la desvela Susana Guijarro  

“Desde el siglo XIII en adelante, en la documentación catedralicia burgalesa, hallamos 

la figura del capiscol y referencias a maestros, repetidores y bachilleres de la gramática, 

pero no se utiliza el término castellano maestrescuela como ocurre en otras catedrales. 

Puede que el capiscol, cantor o chantre, como se le denomina en otros cabildos, a cuyo 

cargo estaba la enseñanza de la música y la dirección del coro, asumiera durante el siglo 

XIII y parte del siglo XIV competencias en la enseñanza de la gramática. La situación 

habría presumiblemente variado desde finales del siglo XIV, pues es entonces cuando 

comienzan a aparecer en la documentación referencias a maestros y bachilleres de la 

gramática nombrados por el cabildo para enseñar y regir las escuelas. No obstante, el 

conflicto que se produce en el siglo XV entre el capiscol y el cabildo, revela la 

                                                             
735 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Estudiantes, Universidades y cabildos catedralicios en las diócesis 

castellanas durante la Baja Edad Media”, Edades: revista de historia, 4, (1998), p. 42. 
736 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., Maestros, op. cit., pp. 257-268. 
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presencia significativa que el capiscol tiene en los problemas relativos a la escuela de 

gramática. Por otra parte, si nos atenemos a las pruebas documentales aportadas por el 

maestrescuela en defensa de sus posiciones, la dignidad de maestrescuela como tal no 

fue una realidad en el cabildo burgalés hasta que se produjo la institución de la misma 

por el Pontífice Nicolás V (1447-1455). En la bula de institución de la maestrescolía por 

dicho Papa (04/04/1454) se señalaba que la persona nombrada como maestrescuela era 

Alfonso López de Béjar, porcionario o racionero de la Catedral de Burgos”
737

. Esta 

ambigüedad  entre capiscol y maestro se confirma en el siglo siglo XIII con el capiscol 

Juan Mateo que en algunas menciones es intitulado también como maestro
738

. 

 La scola entendida como organismo o  institución era  incluida por su derecho a 

recibir una ración entera. Sabemos de su existencia por las referencias que aparecen 

normalmente en el capítulo de despendimus (gastos) del cabildo al computar las cuentas 

anuales y en el capítulo del Venit et Reçessit. La scola recibiría, pues,  como institución 

el equivalente a la prebenda de un racionero. Esto supone que el dinero de la ración que 

recibía la scola del cabildo estaría destinado a cubrir los gastos materiales.En concreto, 

donde aparece asiduamente la scola es dentro del capítulo de gastos se nombra a 

continuación de la sacristanía
739

en el apartado de rentas anuales de cada Libro Redondo 

analizado. También aparecen cuando la institución cobra  del reparto del pan que 

recibieron los beneficiados de sus raciones, la ración entera que corresponde, es decir, 

48 fanegas o lo que corresponde a la ración por asistencia
740

. Cuando asisten los 

beneficiados, canónigos y racioneros todos los días tiene de prebenda de 146 mrs. más 

lo proporcional que le toca por los  aniversarios. Tiene derecho al pago de las 

Antífonas
741

. Además de tener asignado a su servicio un mozo para tareas menores.  

-La sacristanía 

Es la institución y lugar donde se sitúa la sacristía. En los Libros Redondos se 

diferencia al sacristán como dignidad eclesiástica de la sacristanía institución. En las 

fuentes del periodo analizado se nombra siempre sacristanía. Es el lugar donde se 

guardan los ornamentos, tesoros de la iglesia, reliquias, ropas de los sacerdotes y paños 

que se ponen sobre los difuntos
742

. El oficial encargado de la sacristanía era el sacristán 

que contaba con un gran número de servidores que llevaban el control de los tesoros de 

                                                             
737 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Antigüedad, costumbre y exenciones frente a innovación en una 

institución medieval: el conflicto entre el maestrescuela y el cabildo de la Catedral de Burgos (1456-
1472)”, Hispania Sacra 60, (2008), pp. 67-94. 

738 cf., GUIJARRO GONZÁLEZ, S., Maestros, op. cit., p. 240. 
739 ACB, LR 11, 1352, f. 50: “Montan la raçion de amos coros de personas, canónigos, raçiones, et 

con scola et con sacritania et la raçion está este año en 4 novenes: 7.123 mrs. 8 novenes”, ACB, LR 3, 
1368, f. 52.  

740 ACB, LR 1, 1352, f. 74: “scola levó XVI fanegas de antaño, ítem XLVIII fanegas deste año”. ACB, 
LR 2, 1365,  f. 61v: “48 fan. sacristanía tomó XV fanegas, ítem deste año XIII fan., ítem deste año  XXVIII 
fan. media”; “scola levo de antaño 16 fan ítem deste año XXXII fan”. ACB, LR 2, 1365, f. 102: “Scola gano 
a 4 dineros cada día montan los dineros: 146 mrs.”. 

741 ACB, LR 12, 1395, f. CXLV a. 
742 ACB, Libro 63, 09/12/1349, f. 758; “los paños que traen para los difuntos se quedan para la 

sacristanía”.  
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la catedral. Hemos recopilado las referencias a este lugar y a los sacristanes que se 

hacen cargo de su orden y custodia: como el lugar donde se guardaban las ropas y paños 

para cubrir a los difuntos
743

, donde se mantenía una lámpara de aceite encendida que 

alumbraba a las reliquias, con un gasto de 30 mrs. anual
744

 

Cobra la ración junto con los demás beneficiados como hemos visto en la nota de 

lo que cobraba la scola. Está situada para la anotación del cobro al final del coro del 

arcediano y se reparten la prebenda según los días asistidos como le corresponde a 

modo de racionero la ración entera
745

. La ración asignada era de 48 fanegas y 146 mrs. 

mas lo sacado por la asistencia a los aniversarios aunque no sabemos por qué cobraban 

la mitad de éstos. También tenían derecho al cobro de la matrícula de las 

Antífonas
746

Las capas se pagaban a la sacristanía. Estas capas se debían remunerar 

como prebendado nuevo de la iglesia catedral
747

. El trabajo del orden y custodia tenía a 

la cabeza el sacristán, del que hemos hablado anteriormente, ayudado por los servidores 

que realizaban el grueso del mantenimiento de la sacristía. Los sacristanes no podían 

vender ningún paño de la sacristanía, ni prestarlos por dinero sin tener el permiso del 

cabildo
748

. Conocemos a servidores de la sacristanía como Johan Pérez
749

. 

b) Los medios racioneros 

Los medios racioneros aparecen situados en la matrícula de los beneficiados del 

cabildo en el comienzo de cada Libro Redondo, en la segunda columna después de los 

racioneros. Los canónigos y racioneros les llaman compañeros
750

. El obispo don 

                                                             
743 ACB, LR 1, 1352, f. 4: “por enterramiento de Juan Fernández de Briuega… traxieron un paño 

maromaque sobre su cuerpo e finco en la sacristania…”   
744 ACB, LR 7, 1385, f.23v. y f.25. 
745 ACB, LR 1, 1352, f. 96: “Sacristania, gano 142 días medio monta: 3 mrs. 3 novenes 3 miajas”; 

ACB, LR 3, 1368, f. s/n ( 89 bis): “146, Escola, aniversarios: 832 mrs. medio”; ACB, LR 1, 1352, f. 85, (1ª 
col.): “Lunes 24 días de diçiembre, ordenaron por cabildo que pusiesen por pintaça 1.900 mrs. que 
ovieron de las rentas et de los prestamos de la Abadia de Sant Millán de Lara que fueron estas dichas 
rentas et fructos de la dicha abadia del año de la era de 1387 años, que pertenesçieron este año al dicho 
cabildo et mandaron dar destos años a la sacristania la mitad de una raçion et partieron mas 45 mrs. 
que tenia Garçia Pérez, canónigo, copo a cada uno 61 mrs. medio”…” Sacristania la mitad pagado Johan 
Sánchez”. ACB, LR 2, 1365, f. 102:” 73 mrs. Sacristania, gana la mytad de los aniversarios que monta: 416 
mrs. 2 nov. medio”. ACB, LR 3, 1368, f. s/n (89-bis): “73 mrs. Sacristania, aniversarios 416 mrs. 2 nov. 
medio, gana la meytad de una canongía , el pan , el vino lievalo todo”. ACB, LR 20, 1376, f.60: “XLVIII 
fanegas. Sacristania: leuaron Johan Pérez de la sacristanía e Johan Alfonso portero, Johan del Agua XLVIII 
fanegas de trigo, ítem media desta spenssa”. ACB, LR 5, 1383, f.46v.(cobra media ración) 

746 ACB, LR 12, 1395, f. CXLV. 
747 ACB, LR 6, 1384, f. 70: “Matricula para partir 3.000 mrs. que fueron apreçiados los paños de la 

Infanta de Portugal, que Dios perdone e mandaron los partir a las personas, canónigos, e raçioneros, 
que fueron residentes a la asignacion de la sepultura e enterramiento de la dicha Infanta, que Dios 
perdon,e que son estos que se siguen: e estos dichos III (mil) mrs. pago el maiordomo en esta manera: 
primeramente que resçibio de don Fernand Garçía, arçediano de Briuesca, commo procurador de don 
Gutierre, arçedino de Burgos e Cardenal de España para dar capa para la sacristania 700 mrs.…”. 

748 ACB, Libro 63, 10/04/1360, f. 763,  “Los servidores piden el dinero del Viernes de Indulgencias 
que dicen debe ser suya la mitad de la dicha ofrenda”. 

749 ACB, Vol. 7/1, 29/05/1326, f.224. Traslado del Estatuto de don García, obispo de Burgos. 
Aparece Johan Pérez de la sacristanía,  como testigo de dicho traslado. 

750 ACB, LR 17, 1404, f. CLXXVII b. 



227 

 

Mauricio (1213-1238) concedió a los que se denominaban criados el nombre de 

beneficiados menores, llamados elemosionarios, para el servicio del altar y coro
751

. 

Según la bula de Inocencio IV (1243-1254) sobre la cual el cardenal de origen burgalés 

Gil Torres (1252) estableció  los estatutos y ordenaciones de las rentas de los ministros, 

mesa capitular, préstamos, residencia y muerte de los prebendados
752

, igualmente reguló 

todo lo tocante a los medios racioneros, dotándoles  la mitad de lo que cada ración 

entera llevaba en pan, en vino y en dineros.
753

 Había medio racioneros en los dos coros 

pero tenían cuentas aparte formando un coro diferente administrativamente
754

. Los 

medio racioneros no son anotados en el Venit e Reçesit, ya que ellos tienen una partida 

aparte y cobran la media ración, sin ser computados por la asistencia al coro de los 

aniversarios, memorias y fiestas. Como hemos comentado recibían la mitad de la ración, 

así del pan de los beneficiados les tocaba 24 fanegas. Su asignación viene en el capítulo 

de gastos con el título: “Montan lo que ganan los medio racioneros de sus 

raciones…”
755

. También se les asignan raciones pagadas en pan por haber ayudado a 

traer vino o ayudado a hacer tareas del cabildo
756

. El Obispo Don Mauricio les había, 

además, concedido el derecho a los frutos de la Iglesia de San Esteban y de algunos 

portazgos
757

.  También participan alguna vez en los repartos de pitanzas
758

 y de otras 

matrículas en las que se deja dinero expreso para los medio racioneros:”  Matricula 

para partir quinse florines de Aragon que valio el préstamo de Galuarros…, e sacaron 

de los dichos maravedís, dies maravedís para los medio rraçioneros los otros 

maravedís partieron se a la fiesta de Dicaçione ecclesie. Podían llegar a tener cargos 

importantes como el de notario o capiscol
759

.  

Su estatus en el cabildo les permitía  estar presentes en el capitulo con los demás 

componentes del cabildo. Servían en las misas mayores como los canónigos, “servirlas 

y decirlas”
760

. Tenían derecho, al igual que las dignidades, canónigos y racioneros, a 

recibir las candelas de cera en el día de la Purificación “que dicen de Nuestra señora de 

las Candelas”
761

. En el coro ocupaban las sillas del coro alto. En el cabildo llevaban el 

mismo hábito que el deán, las dignidades, los canónigos y los racioneros enteros y 

                                                             
751 ACB, Libro 37, 1252, f. 426v. 
752 FLOREZ, E., España Sagrada, op. cit., pp. 324-325. 
753 ACB, Libro 37, 1252, f. 419v 
754 ACB, LR 1, 1352, f. 50, “montan lo que ganaron los medios raçionero este año de ambos los 

choros MCCCXCIII mrs. III novenes II miajas”; ACB, LR 3, 1368, f. 69v. 
755 ACB, LR 5, 1383, f. 17v, f.21, f. 24v. 
756 ACB, LR 7, 1385, f. 74v., “Ítem jueues XIX días de otubre, mandaron dar los señores a los 

medios raçioneros para ayuda de traer vino a cada vno a treynta mrs., e mandaron ge los dar en çeuada 
cada siete fang. e media e fueron quatorse media raçiones con el portero  Mayor que monta çient çinco 
fang. de çeuada: CV fan çeuada”. 

757 SERRANO, LUCIANO, Don Mauricio, op. cit., p. 68. 
758 ACB, LR 4, 1371, f.2, “ítem mandaron dar a los medios raçioneros por la pitança de Lope Pérez 

que fayesció: 90 cruzados” 
759 ACB, LR 18, 1407, f. CCIII a.; o el caso de Ruy Pérez, capiscol, que era medio racionero, en los 

años 1383, y 1384, véase la nota 215. 
760 ACB, Libro 37, f. 422v. 
761 ACB,  Libro 37, f. 423. 
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participaban de la “administración en el altar Mayor como ellos”
762

.Los medio 

racioneros tenían acceso a la promoción eclesiástica, optando a las plazas vacantes de 

racioneros, a las cuales tendría preferencia el más antiguo de entre ellos. Así mismo 

estaba permitido que hiciesen permuta al igual que la de los otros beneficiados
763

. Por 

otra parte y como hemos podido comprobar anteriormente, desempeñaron oficios como 

el de maestro de la Gramática y capiscol pero también el de organista
764

 y el de notario. 

             c) El Maestro de la Gramática 

De finales del siglo XIII encontramos un documento en el que firma como testigo 

“Maestre Pedro de Castresana, Maestro de Gramática en Burgos e compannero de la 

eglesia Santa María dessa misma çiudad”
765

. Este beneficiado lo volvemos a localizar 

en 1307 ascendido a canónigo y arcediano de Cerrato
766

. Así mismo recapitulamos 

referencias al maestro de Gramática desde antes del primer LR de 1352, en el cuaderno 

o membra disiecta del LR de 1315 donde encontramos varias reseñas al maestre escuela 

de Córdoua y a las tareas que realizaba  un escolar de apuntar las cargas de cereal del 

cabildo
767

; del mismo modo tenemos información en una carta de donación fechada en 

la Era de 1361 donde aparece la reseña  al maestre Johan Lopes ,maestro de la 

Gramática768; de la fecha de 1354 conocemos al maestro de gramática, Sancho 

González
769

. Más adelante  tenemos noticia del maestro de teología que aparece por 

primera vez en 1384 y el maestro de la Gramática, Johan Velasco
770

, aquí el maestro 

recibe el maestrazgo de la cátedra y le dieron la ración como a todos el día que 

comience a dar la lección.  

                                                             
762 ACB, Libro 37, f. 420. 
763 ACB,  LR 14, 1397, f. 15. 
764 ACB, LR 5, 1383, f. 39v., “V fanegas, Johan Martines organista, ganó XCI cruzados”. 
765 MARTÍNEZ, EDUARDO, Colección diplomática del Real Convento de Santo Domingo de 

Caleruega, Vergara, 1931, Doc. XXIV, pp. 29-31. 
766 ACB, Libro 63, 22/11/1307, f.755, este cabildo, reunido en la capilla de San Pablo de esta 

iglesia, otorga a Pedro de Castresana, canónigo y arcediano de Cerrato, el beneficio de la iglesia de San 
Ginés con sus casas, huertas y demás posesiones y derechos. 

767 ACB, LR 1315, f. 22, f. 22v, f. 23; f. 25v, “Otro escolar que guarde e escriuio cargas”, f. 28v:” 
Otro escolar que guardo e escriuio quantas cargas de una trayan de cada viña dieronle por 7 días un 
mr.”. 

768 Este referencia corresponde a una carta de donación de las heredades de Fernant Fernández, 
despensero de don Juan, hijo del Infante don Juan, donde aparece como primer testigo de esta misiva el 
Maestre Johan Lopes, maestro de la Gramática, ACB, Libro 14. Tercero de Apeos, 1377, ff. 15v-16. 

769 ACB, Vol. 49, f. 104, “Juan Fernández de Cortes, vecino de Quintanadueñas, devuelve a Sancho 
González. Canónigo y maestro de Gramática, 24 fanegas de trigo y ocho fanegas de cebada que le había 
prestado anteriormente”. 

770 ACB, LR 6, 1384, f. XVII a, “Fernández de Rebilla, maestro en Theologia,  después de la muerte  
del dicho  Johan”; más adelante queda vacante la canonjía :”Martes, venit, Benito Ximenez de Fresneda 
en la canongía que vacó por muerte de Johan Fernández de Rebilla, maestro en theologia, e de después 
de la muerte del dieron Johan Fernández, fue proveydo de ella a Antonio, al qual Antonio por nuestro 
señor el Papa nuevamente, la qual prebenda e canongía Gonçalo González, arçipestre de Burgos e ouo 
contra si, tres sentencias en el palaçio sacro,” f. XVII a; ” (izquierda escuela) Viernes, venit, Sancho 
Sánchez de Rojas, canónigo. Este  día dieron el maestradgo de la de la catedra de la escuela a Johan 
Velasco e mandaron le dar su ración segund que la dieron a los otros maestros antiguamente, e las 
cobrase e pague por ellas al quien las mandaron le dar la racion, el día que començase lectio “f. XVI a. 
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Otras referencias son unos informes del año de 1376 cuando se presenta al cabildo 

una capa como muestra de la entrada del licenciado, el abad de Cervatos, en la escuela 

catedralicia; y de otra entrada y permuta en dicha escuela
771

. El maestro de la gramática 

está dentro del grupo de los medios racioneros
772

. 

CUADRO XI 

Maestros de la Gramática (ss. XII- XIV) 

Año Referencia al Magister Scholarum 

hasta finales del siglo XIII
773

 

Año Maestro de la Gramática 

1184 Magister scholarum Alfonso de Oviedo. 1277 Pedro de Castresana 

1242-

1244 

Capiscol/magister Juan Mateo. 1323 Juan López 

1275 Maestre Pedro de la escuela. 1354 Sancho González 

  1365 Domingo Fernández maestro 

mas escola, cobró doblería 

  1384-

1422 

Juan Velasco 

  1386 Juan González Aguilar 

(bachiller de la gramática) 

 

         d) Los capellanes 

Eran los miembros del cabildo que ayudaban a las dignidades, canónigos y 

racioneros a realizar los oficios de culto litúrgico e igualmente eran el grupo más 

numeroso de servidores de la catedral
774

. Encontramos las siguientes denominaciones, 

                                                             
771 ACB, LR 20, 1376, f.22, “Viernes. Este día mostraron en cabillo una letra del doctor Johan 

Sánchez (canónigo), en como fiso fe que Alfonso López entraua en sus escuelas con proposito de 
permuta, e mandaronle dar la raçion de Jiménez Diaz del mes de octubre según que fiço  fe la dicha 
letra”; f.22v: “Viernes. Este día mostraron vna capa del liçençiado Johan Alfonso en qué fase fe en como 
entraua en sus escolas el abat de Çeruatos”. Johan Alfonso aparece en el LR 5,1383, f.73v.,  maestro de 
la gramática  como medio racionero. 

772 ACB, LR 5, 1383, f. 73v: “22 fan, Johan Alfonso maestro de la Gramática, fue residente 332 días 
con 30 días en recreaçion, monta la prebenda: 132 mrs. 8 din”; ACB, LR 16, 1402, f. 179: XV fangs. IIII 
çelm; Iohan Velasco maestro de la Gramática fue rresidente CCXC días con XXX días en recreaçion e 
monta la prebenda çiento e diez e seys mrs.: CXVI mrs.” 

773 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., Maestros, op. cit., p. 240. 
774 Cf., GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Monarquia, carreras eclesiásticas y cabildos catedralicios en la 

Castilla bajomedieval: los capellanes reales en la Catedral de Burgos”, en Ecclesiastics and political state 
building in the Iberian monarchies, 13th-15th centuries, Lisbonne: Publicaçoes do Cidehus, 2016, pp. 
221-239. 
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capellán, clérigo, criado de coro
775

. El terreno de actuación  donde desarrollaban sus 

funciones cultuales y que les diferenciaban eran el tipo de  capillas
776

, altar o coro
 777

. 

En la catedral burgalesa durante los siglos XIII y XIV el coro se encontraba en la 

cabecera de la capilla mayor interpuesto entre el altar y los fieles
778

, separado del 

público por un arancel. 

 

Constitución de las capellanías: 

Las capellanías son fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja de 

cierto número de misas u otras cargas espirituales que debe cumplir el poseedor en la 

forma y lugar previstos por el fundador
779

. Las capellanías surgen en el momento que se 

otorga la escritura de fundación ante un escribano público, en ellas aparecen tres 

elementos: el fundador, el patrono y el capellán. En la Edad Media constituyó uno de 

los pilares básicos de la economía de la Iglesia. Las obligaciones y beneficios de las 

figuras que intervienen en las capellanías eran: 

El fundador tenía las obligaciones de: aportar los medios económicos, establecer 

las características de la capellanía, decretar el proceso de sucesión ante vacante. El 

beneficio que obtenía era espiritual y la salvación de su alma. 

El patrono tenía las obligaciones de: velar por el cumplimiento de las cláusulas de 

fundación, verificar la celebración de las misas., proponer nuevo capellán, asistir a la 

visita de la capellanía. El beneficio que obtenía era prestigio social. 

El capellán tenía una serie de obligaciones: cumplir con las cargas espirituales, 

asistir y servir en las funciones estipuladas. El beneficio que recibía era económico
780

.  

Veamos cómo se realizaba la dotación económica para la fundación de una 

capellanía: Los cabezaleros de Martín Rodriguez, canónigo, dieron la mitad de las casas 

de  la madre de Ferrand Fernández, canónigo, en la calle de San Lorente, que compraron 

                                                             
775 ACB, Vol. 32, f. 105, 03/03/1333, Juan González, vecino de Páramo del Arroyo de Yuso y su 

mujer venden a Domingo Ruiz, clérigo, criado de coro de la iglesia de Burgos, unas tierras sitas en dicho 
Páramo, por 70 mrs. 

776 FATAS, GUILLERMO y BORRAS, Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología y 
Numismática, Anatole, Zaragoza, 1973, p. 58. Las capillas pequeño edificio religioso, aislado o anejo 
formando parte de un templo dedicado a la advocación de un santo. 

777 Altar: estructura consagrada al culto religioso. Construcción, generalmente de pequeño 
tamaño, rodeada de un espacio sacro, que en la Antigüedad se destinaba a escenario para las ofrendas a 
la divinidad, FATAS, GUILLERMO y BORRAS, GONZALO M., Diccionario de términos de Arte, op. cit. , p. 
29. Tiene dos sentidos: El coro es la parte de la Iglesia reservada al clero 
conjunto de eclesiásticos o religiosos congregados en el templo para cantar  o rezar  los divinos oficios. 
Se suele localizar en el centro o a los pies de la nave mayor y puede estar elevado. Idem, op. cit., p. 73. 

778 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO, “El coro y la arquitectura de la catedral. El caso de León”, en 
Medievalismo y Neomedievalismo en la arquitectura española: Las Catedrales de Castilla y León I, Avila 
(Fundación Cultural Santa Teresa) 1994, p. 64.  

779 CASTRO PÉREZ, C., CALVO CRUS, M., GRANADO SUÁREZ, S., “Las capellanías en los siglos XVII-
XVIII a través del estudio de su escritura de fundación”, AHI, 16, (2007), p. 336. 

780 Idem, p. 341. 
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los cabezaleros por 6000 mrs, dando cada año al capellán 300 mrs
781

. También fue muy 

usual arrendar una capellanía anualmente repartiendo con el cabildo sus beneficios, 

tenemos el ejemplo del arriendo de la capellanía de Santiago en 1407, que se realizó por 

120 florines, una vez cobrado se repartió entre todos los miembros capitulares 

recibiendo cada uno 24 mrs.
782

. 

Capillas fundadas en la catedral burgalesa: 

Pero la actuación cultual no se limitaba al coro y a la capilla mayor, sino que la 

catedral fue transformando sus interior conforme patronos y fundadores dotaban de 

capillas dedicadas a la advocación de un santo; estaban sustentadas por el fruto de rentas 

y donaciones que dejaban la élite urbana y eclesiástica para estos fines a cambio de  

fundaciones para la salvación de su alma.  Las capillas de la catedral que actualmente se 

mantienen es el reflejo de  una remodelación que se hizo en el siglo XV; iniciamos el 

recorrido desde la portada principal de la Asunción de Nuestra Señora:  

En primer lugar encontramos del lado de la Epístola la actual del Santísimo Cristo 

y de Nuestra Señora de los Remedios reemplaza a la antigua capilla de la Santa Cruz
783

, 

su ubicación pertenecía al antiguo claustro de la iglesia del siglo XI, llamado desde 

entonces claustro viejo. Los ornamentos de esta capilla pertenecían a los capellanes de 

Número
784

 

Le sigue la capilla de la Consolación y de la Presentación de Nuestra Señora y de 

los Lermas. Esta capilla estaba situada en el sitio denominado del corral entre la claustra 

vieja, la capilla del señor obispo don Alonso y la de Santa Catalina
785

 

Le continúa la capilla de San Juan de Sahagún o de las Reliquias corresponde a la 

antigua denominada de Santa Catalina de los Rojas en la claustra vieja. Se nombra antes 

de 1336
786

. 

 La capilla de la Visitación de Nuestra Señora sustituyó a la de Santa Marina. En 

1369 se fundaron tres capellanías por las almas de los obispos García y Juan
787

. 

                                                             
781 ACB, LR 3, 1368, f. 17. “Este día, estando ayuntados en el cabillo nuevo llamados por portero  

e  por campana segunt que lo ha de uso de costumbre, obligaron los biene de la mesa del cabillo para 
pagar en cada año para una capellanía que dexó Martín Rodriguez, canónigo de Burgos, que Dios 
perdone, e para esta  capellanía los cabesçaleros del dicho Martín Rodriguez dieron en posesión, la 
mytad de las casas que fueron de la madre de Fernant Fernández, canónigo que fue de Burgos, que son 
en la cal de Sant Lorenyte, a la callejuela  que dizen de las Gallinas que compraron los dichos 
cabesçaleros por quantia de  6.000 mrs. e ha de aver el capellán en cada año 300 mrs.” 

782 ACB, LR 18, 1407, CLXXII a.  
783 ACB, Vol. 40, f. 210, 07/02/1290, Pedro González de Lara y Candemuñó pide en su testamento 

que se le entierre en la capilla de Santa Cruz donde están enterrados los arcedianos Marín y Maté. 
784 ACB, Libro 38/1, 1369, f.35, Inventario de los ornamentos que hay en la capilla de la Santa 

Cruz de los capellanes del número de esta iglesia: una vestimenta de lino, un cáliz de estaño con su 
patena, una crucetilla de latón, un ara con sus corporales, cinco sábanas de altar, guardado en un arca 
de pino, y un paño pintado que está detrás de las espaldas del Crucifijo. 

785MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo Catedral de Burgos, op. cit. Resumimos  las 
capillas que nos explica el historiador, p. 86. 

786 Idem, p. 90. 
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La capilla del Santo Ecce-Homo y de San Enrique, antiguamente dedicada a Santa 

María Magdalena, tenía cuatro capellanías
788

, a la que se añadió de San Andrés en 1445. 

 La Sacristía Mayor se mantiene en su antigua ubicación.  

En la girola se encuentra la Capilla parroquia de Santiago y capilla de San Juan 

Bautista, se menciona que en ella estaba la parroquia de la catedral antes de 1334
789

. 

 Sigue a continuación la Capilla de la Purificación de Nuestra Señora llamada de 

los Condestables, una de las más destacadas arquitectónica y decorativa, esta capilla 

ocupa la antigua de San Pedro, antaño ocupaba la cabecera del eje longitudinal de la 

catedral; en ella fundaron tres capellanías y misas pro anima en el altar
790

.  

La capilla inmediata es la de los Ángeles de San Juan Apóstol y evangelista y de 

San Gregorio, sus fundaciones constan desde 1238, 1253, 1301
791

.  

Continúa la Capilla de la Anunciación tuvo la advocación de San Antonio Abad 

en el siglo XIV. A comienzos del siglo XIII el arcediano Mateo fundó dos capellanías, 

una misa pro peccatoribus y otra pro defunctis
792

. 

A su lado las capillas de San Gil, con una capellanía
793

 y la de San Martín, de 

ellas se fundaron una sola llamada Capilla de la Natividad de Nuestra Señora.  

                                                                                                                                                                                   
787 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16,  Fundación de tres capellanías en la capilla de Santa Marina de 

esta iglesia, atendidas por los capellanes Fernando Fernández, Juan Fernández de Castrillo y Alfonso 
Fernández de Aguilar, y en ellas se cantan misas por las almas de los obispos García y Juan.  

788 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16, fundación de cuatro capellanías en la capilla de Santa María 
Magdalena de esta iglesia; sus capellanes, Juan García de Coculina, Ruy Pérez de Olmillos, Juan Martínez 
de Villanueva y Martín Gómez, que han de decir misa por Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta, el 
obispo de Segovia Fernando, Martín Fernández del Campo y el capiscol Pedro Díaz. 

789 En 1092 había en la catedral vieja un altar dedicado a Santiago Apóstol, se documenta que 
antes de 1334 estaba la parroquia de la Catedral, cf., MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo 
Catedral de Burgos, op. cit., p.108.  

790 ACB, Libro 38/2, 1369, f.16v.,  trata de las fundaciones de tres capellanías en la capilla de San 
Pedro de esta iglesia. Los capellanes de la misma Martín Martínez de Llozares, Martín Ruiz y Ruy López 
de Hurones dicen misas por las almas del obispo don Mauricio, doña Inés, criada del capiscol, y doña 
Urraca. ACB, Vol.18, 08/03/1354, f. 507, testamento de Juan Rodríguez de Sasamón, por el que manda 
varias cantidades de dinero a diversos monasterios de la ciudad (Dominicos, Trinitarios, Clarisas y otras 
personas) y funda dos misas cantadas en la catedral, que se dirán en los altares de Santiago y San Pedro 
de esta iglesia, según lo había dispuesto el obispo Gonzalo de Hinojosa, dejando a disposición del 
cabildo la presentación de los capellanes. 

791 MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo Catedral de Burgos, op. cit., p. 118, (señala en 
nota 2, Vol. 18 y 42. Libro 63). 

792 ACB, Vol. 17, 1200-1205, f. 437, este documento trata sobre la donación de varias casas y 
posesiones situadas en la ciudad de Burgos, hecha por el arcediano Mateo, a favor de la catedral y 
cabildo, para fundar con sus rentas dos capellanías por las que se dirá una misa "pro peccatoribus" y 
otra "pro defunctis" en los altares de Santo Tomás de Canterbury y San Antonio Abad construidos por él. 
Muerto el arcediano Mateo las dos misas serán "pro defunctis". 

793 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, Fundación de una capellanía en la capilla de San Gil, de la que es 
capellán Pedro Fernández de Sasamón, que celebra misa por Fernando Díaz de Covanera. 
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Continúa la Capilla de San Nicolás y del Nacimiento
794

; es una de las más 

antiguas de la catedral, ya en 1230 se hablaba de la capilla de San Nicolás, tenía 

fundadas dos capellanías...  

Se halla contigua la capilla de Santa Ana que existía desde 1308 con cinco 

capellanías
795

; tras ellas en el siglo XV se edificó la Capilla de la Concepción de 

Nuestra Señora para el enterramiento del obispo don Luis de Acuña.  

Y por último la actual Capilla de Santa Tecla, en la que se encontraban cuatro 

capillas la de Santa Práxedes, Santa Lucía, Todos los Santos y Santa Victoria, todas 

tenían fundadas una capellanía
796

, se encontraban contiguas a la antigua Parroquia 

Santiago de la Fuente
797

. 

En diciembre de 1369, el obispo don Domingo Fernández de Arroyuelo (1366-

1380) hizo relación de las capillas y altares donde deberían realizar las liturgias los 

capellanes de número así nombró la Capilla de Santa Marina, Santa María Magdalena, 

Santo Tomás, San Juan, Santa María Egipciaca, San Pedro, Santiago, San Antonio, San 

Martín, San Gil, San Nicolás, Santa Ana, San Bartolomé, San Antonino, Santa Lucía, 

Santa Inés, Santa Catalina, San Salvador, Santa Bárbara y San Indalecio
798

. En la misma 

fecha, el  dicho obispo redujo de 120 a 40 capellanías de Número.  En este sentido en 

1404 en la iglesia de Cuenca actuó el obispo don Juan Cabeza de Vaca, donde existían 

un gran número de capellanías, el obispo redujo a diez capellanías perpetuas a favor de 

diez capellanes asignándoles un salario anual de 800 mrs.
799

En el cabildo de Cartagena 

los capellanes de coro aumentaron a la vez que las capellanías, de 39 en el siglo XIV  

pasaron a tener 50 y 54 capellanías en el siglo XV
800

. En el cabildo de la catedral de 

Toledo se dejó constituidos 34 capellanes de coro y otros diez de la greda
801

. 

En la Catedral de Burgos hemos deducido que la remuneración de los capellanes 

era muy inferior a los otros miembros del cabildo
802

. Recibían ofrendas a su muerte
803

. 

Percibían una asignación en calidad de asistentes de los señores del cabildo que era un 

                                                             
794 MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo Catedral de Burgos, op. cit., p. 124, mandada 

construir don Pedro, Diaz de Villahuz, capiscol, en 1230, donde fundó dos capellanías.  
795 MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo Catedral de Burgos, op. cit., p. 127. 
796 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17v., Fundación de una capellanía en la capilla de Santa Lucía de esta 

iglesia, en la que su capellán Juan Fernández de Castromorca dice misas por Esteban, arcediano de 
Campo. ACB, Lib. Reg., 24, 16/01/1484, f. 83v., trata de la colación de una capellanía de la capilla de 
Santa Victoria.  

797 MARTÍNEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo Catedral de Burgos, op. cit., p. 131. 
798 ACB, Libro 38/1, (2-8), 15/12/1369, ff. 2-6, así mismo el Obispo Domingo Fernández Arroyuelo 

redujo a 40 las 120 capellanías del Número que tenía esta iglesia, por lo que les adjudican las capillas y 
los altares donde podrían realizar los oficios litúrgicos.  

799 DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE, La Iglesia de Cuenca, op. cit., pp. 266-267. 
800 RODRÍGUEZ LLOPIS, M., Y GARCÍA DIAZ, I., op.cit., p. 32. 
801 LOP OTÍN, M. J., El cabildo catedralicio, op. cit., pp. 304-309. 
802 ACB, LR 16, 1402, CLIII b, “Del arcediano de Burgos, da a su capellán un cornado”. 
803 ACB, LR 1, 1352, f. 4,  “Offrenra. Miércoles VI días de junio año que fisieron por Martín López 

capellán…”; ACB, LR 2, 1365, f. 57, f.81v.   
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pago separado que quedaba fuera de las prebendas y raciones de los beneficiados
804

. 

Esta asignación provenía en concreto de la venta del trigo y de gracias concedidas por el 

cabildo
805

, muy pocas veces de los aniversarios
806

. Si presenciaban las vísperas como en 

el caso de la fiesta de San Bartolomé el cabildo les daba vino
807

. 

Los capellanes tenían gran actividad realizando funciones en todos los aspectos de 

la vida de la iglesia catedral:  

Funciones económicas: participaban de las rentas del cabildo y podían ser testigos 

en contratos de arrendamiento
808

. En los tercios del cabildo o préstamos, es decir, las 

rentas de ciertas heredades que se cobran cada tres meses aparecen varios nombres de 

capellanes: Juan González de Villaurde capellán del conde don Sancho; Alfonso 

Fernández de Molasedo capellán de Gonçalo Rrays canónigo, los capellanes que se 

nombraban en las rentas significa que las llevaban y cobraban de ellas.  

Funciones cultuales: En la iglesia además de realizar el oficio divino, llevaban el 

inventario y el cuidado de los ornamentos de las capillas
809

. Del mismo modo podían 

renunciar al cargo de la capellanía asignada
810

.  

Funciones de asistencia: Muchos capellanes estaban al servicio de un canónigo
811

 

Los capellanes  realizaban otros servicios de menor peso no relacionados con la liturgia 

                                                             
804 ACB, LR 4, 1371, f. 24, “Ítem costo vino para los capellanes que fueron a visperas a Sant 

Nicolás 42 cruzados”; ACB, LR 1, 1352, f. 105, “Ítem dieron a Pero Martínez, capellán de Burgos por su 
capellanía: 30 fanegas de trigo”. 

805 ACB, LR 20, 1376, f. 70v,”Monta por todo el trigo despendido dado de las raciones e memorias 
e a ministros con servidores e capellanes III (mil) e XXXIII fanegas IIII çelemines”; f. 69 “Ítem dieron al 
capellán de Burgos de antaño o de otraño cada año XXX fanegas….” ACB, LR 1, 1352, f. 50v. ”Montan las 
capellanías que paga la mesa del cabillo: MCMX mrs.”, f. 75v: “Suman todo el trigo que levaron los 
benefiçiados de ambos choros este año de sus raçiones con lo que levaron escrivanos, servidores, 
capellanes et mayordomos”, f. 105, “ítem dieron a Pero Martínez, capellán de Bueço por su capellanía 
XXX fanegas de trigo”, ACB, LR 2, 1365, f. 87v, f. 97v. 

806 ACB, LR 11, 1395, f. 108, “Este día fesieron aniuerssario por doña Maria Miguel, mugier que 
fue de Gonçalo Garçia, escribano, que Dios perdone, e partieron L mrs. e destos lieuan los señores XL 
mrs. e los medios raçioneros seys mrs. e los capellanes que se ay açeptaren quatro mrs., e copo a cada 
vno a VIII din.” 

807 ACB, LR 20, 1376,  f. 27. 
808

 ACB, LR 1, 1352, f.20, “Ítem dieron a Johan de Ortega, capellán, por la huerta de Vega XX mrs. 
del plazo de San Joan”, f. 69v., “la tierra que dexó Garçia Pérez de Rueca, capellán …”; f.99, ”Martín 
Fernández de Tardajos, capellán, por CCCLXXX fanegas”…Como testigos Cf. ACB, LR 2, 1365, ff. 91v, 92v., 
93v. 

809 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 27v., declaración hecha por Fernando Fernández, Juan Fernández de 
Castrillo y Alfonso Fernández de Aguilar, capellanes de la capilla de Santa Marina de esta iglesia, sobre 
los ornamentos que hay en la misma: un cáliz de estaño con su patena, una casulla de tornasol y otros. 

810 ACB, Vol. 42, 23/06/1342, f. 88, este documento demuestra la renuncia de la capellanía del 
altar de San Gil en la iglesia catedral, hecha por su capellán Juan Fernández, en manos de Pedro Bonifaz, 
sacristán de la iglesia de Burgos, por el poder recibido de Pedro Bonifaz, deán de la misma. 

811 ACB, Lib. Reg. 2, 03/07/1394, f. 73v., Alfonso Fernández de Riolasedo, capellán del canónigo 
Gonzalo Ruiz, y Pedro Ruiz, pregonero, se obligan a pagar a la mesa capitular 16 cargas de pan, mitad 
trigo y cebada, y cuatro pollos por la renta de los préstamos del pan de Rublacedo.  
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catedralicia, como ir a cobrar algo o a por vino…
812

, ir a por el dinero del reparto de 

beneficios, trabajar como mayordomos trojeros
813

, hacían trabajos para los canónigos de 

reparación de sus casas, ver heredades y tierras junto a sus canónigos
814

,  llevar cartas 

del cabildo para resolver negocios o pleitos
815

 y actuar como testigos
816

. 

Las relaciones entre los beneficiados con igual o diferente jerarquía en el cabildo 

está marcada por una diferencia entre los grados jerárquicos, es decir, dignidades, 

canónigos y éstos con racioneros, medio racioneros y servidores capitulares, a menudo 

marcan cierto grado de dependencia que se advierte en la documentación como sus 

acompañantes, servidores y mensajeros. Tenemos el nombre de varios capellanes a 

servicio del Capiscol, de canónigos, abades, del Conde don Sancho y del rey
817

. 

Sabemos que la mesa capitular asistía a los capellanes de San Antón y de Santo Tomás 

y al de Santa Casilda otorgándoles una ayuda anual
818

. 

-Los Capellanes de Número: 

                                                             
812 ACB, LR1, 1352, f.8, “ítem a Joan Fernández, capellán que fue a Arcos a por III mrs… ítem a 

Gonçalo Martínez de Cea, capellánn, que fue  a Treviño a poner recabdo en el vino de los terçios XIIII”. 
“Item a Gonçalo Martínez, capellán, que fue a Sant Llorente, e a Valtierra, e a Padiella V mrs.” 

813 ACB, LR 8, 1389, f. XXIX a, “Juan Diez de Mahamud, capellán, trojero de las trojes del cabildo 
100 mrs por su salario”, ACB, LR 9, 1391, f. 142v., “Pedro Fernández de Miñón y Gonzalo González 
capellanes mayordomos de las trojes este año”. 

814 ACB, LR 1, 1352, f. 14v, “capiscol, pagado Johan Martínez, capellán”, f. 87v. Capiscol pagado 
Johan Martínez, capellán; Marton Rodriguez pagado Fernand Ruyz, capellán, Juan Rodriguez pagado 
Juan Gonçalez, capellán, …; f. 95, “Martin Ruyz ganó CCCLXV días montó : VI mrs., VI novenes, V miajas 
pagado su capellán”; ACB, LR 8, 1389, f. XXVIII b, Juan Diez Mahamud, troxeros,  de las troxes del cabillo; 
f. LIIII A:” Ítem mandaron dar a Gonçalo Fernández de Sant Nicholas, capellán del Número, de vna 
calçada que fiso faser de la cal delante las casas do moraua Per Angeler, que juró que le pretenesçia al 
cabillo segunt lo prouó con el maestro que la fiso, sessenta e seys blancos que son onze mrs. de moneda 
vieja: XI mrs. viejos”. ACB, LR 16, 1402, f. CCIX b, Esta es la costa que fesieron el capiscol e Pero 
Fernández de Caleño, canónigos, e Lope López, escribano del cabillo, e nuestros capellanes, e sus 
ommes quando fueron a Villaesmalo (sic) a fazer escriuir por menudo las casas e los belhesos, e todas 
las alhajas, e como estauan reparadas las tierras; otrosy para escriuir tierras, e las viñas, e los aladaños 
dellas, espendieron treynta mrs.: XXX mrs.” 

815 ACB, LR 13, 1396, f. 19, “capellán que fue a Auignón a llevar cartas…”; ACB,  LR 18, 1407, f. 
XXVIII a, “Mandaron a Gonçalo Pérez, capellán del abad de San Millán, embiaron a Palencia del deán de 
Calahorra, con escriptos sobre el pleito del ospital de Rey, çinquenta mrs.”  

816 ACB, Lib. Reg. 14, 22/06/1395, f. 377, García Pérez y Pedro Caro, molineros, tasan los aparejos 
del molino Trapero de Villayuda en 480 mrs.; se arrienda a Alfonso de Villabáscones, molinero, y 
posteriormente a Juan Miguel de Arcos. Testigos Juan Fernández, capellán del Número, Juan Pérez, 
notario apostólico, y Fernando Caro, molinero. 

817 ACB, LR 20, 1376, f.71v, “Juan Ibáñez, pagado, (al) capellán del canónigo Johan Rodriguez; f. 
85, Juan Alfonso, capellán del capiscol; f. 86, Pero Ruiz, capellán de Lara”; f. 86v. “Sancho Garçia a Diego 
Fernández, su capellán…; ACB, LR 7, 1385, f. 23v.” Ítem mandaron dar a Alfonso Fernández, capellán del 
conde don Sancho, para que fuera a Belorado,  a desembargar los mrs. de las memorias deste primer 
terçio deste año”; f. 24v, “Ítem mandaron dar para complimiento de las doblas del subssidio de nuestro 
Señor el Papa,  para los capellanes del Rey, que los copo en el dicho subsidio C mrs.”.; f. 25v., “ítem 
dieron para escribir e rodar el priuillejo de los XXX (mil) mrs., CL dineros, e destos e ha de pagar su parte 
a los capellanes del Rey, e los capellanes del Número lo que los montaron : CLV mrs.” 

818 ACB, LR 5, 1383, f. 14v., f.21., f. 92 v., otras veces dice: “paga la mesa a los capellanes que han 
capellanías…”. 
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La importante función desempeñada por los Capellanes del Número de la catedral 

de Burgos como servidores de las capellanías perpetuas de la catedral y del servicio de 

coro en sustitución de los capitulares hizo que este colectivo adquiriera un 

protagonismo estelar durante los siglos XIV y XV. Los Capellanes del Número, aún 

estando bajo la dependencia jurisdiccional del Cabildo, gozaron de una cierta autonomía 

organizativa, contaron con una estructura institucional similar a la capitular, de tal 

manera que podemos hablar de un pseudo-cabildo capitular del bajo clero catedralicio, 

llegaron a poseer un importante patrimonio urbano y desarrollaron su cursus honorum 

accediendo paulatinamente a los beneficios capitulares vacantes, iniciándolo como 

medio racioneros, continuándolo como racioneros y llegando, excepcionalmente, a 

canónigos. Entre los sirvientes del cabildo, se menciona a los Capellanes del Coro,se 

hace una breve referencia a su función como servidores del coro y del altar y su 

dedicación a servir las capellanías perpetuas de la catedral
819

.  

La primera vez que aparecen en las cuentas anuales del cabildo es en el LR de 

1386
820

. Encontramos una definición de los capellanes del Número como: “Criados que 

son los capellanes del Número”
821

; en la fecha que nos ocupa se puede tomar en el 

sentido de ser servidores de los mismos capellanes pues más tarde evolucionarían a una 

corporación. Llevaban el mismo hábito que los canónigos y demás componentes del 

cabildo, “pero no se pueden llamar ni son del cabildo y a lo que dicen que se sientan en 

sillas altas tampoco”
822

, ya que se les consentía estar en las sillas altas sería porque eran 

sacerdotes. En el Estatuto de 1328 el obispo don García de Torres Sotoscueva estableció 

que los capellanes de Número “fueran obligados a servir en esta iglesia de día y de 

noche”
823

. Los ornamentos de alguna capilla pertenecían a los capellanes de Número, 

como en la capilla de Santa Cruz
824

. 

                                                             
819 Los capellanes de coro están englobados en los estudios generales, anteriormente  

nombrados, de los cabildos capitulares:, Soledad Súarez Beltrán, sobre el cabildo de la Catedral de 
Oviedo en la Edad Media, (1986);  A., Polanco Pérez en el estudio de la catedral de Palencia (2008); 
Tomás Villacorta Rodríguez, para El cabildo catedral de León (1974); Jorge Díaz Ibañez, en el estudio 
sobre La Iglesia de Cuenca (2001); Mª José Olivares Terol,  en el trabajo sobre el obispado de Cartagena-
Murcia y su cabildo catedralicio (1997); Astorga, por Augusto Quintana, hasta el siglo XIII (2001); Ávila, 
por López Arévalo (1973); Córdoba, por Sanz Sancho (1989); y también, Nicolás Crispín y otros (1990), 
Lugo, por Portela Silva y García Oro (1997); Oviedo, por Fernández Conde (1978), Salamanca, por Martín 
Martín (1997); Sevilla, por Pérez Embid (1997); Santiago de Compostela, por Pérez Rodríguez (1996). 

820 ACB, LR 5, 1383, f. 124, “Montan los mrs. que paga la mesa a los capellanes del Número que 
han capellanías en la mesa dos mill dosçientos X mrs.: II (mil) CCX mrs.” 

821 ACB, LR 11, 1394, f. CXLV, “Criados que son los capellanes del numero LXX mrs., pagado levo 
Juan Garçia su mayordomo”; ACB, LR 16, 1402, f. LXXXVI b, “Juan Fernández de Castillo, capellán de 
Número, criado del Capiscol e su fiador de asy, capellán “  

822 ACB, Libro 37, f. 226 
823 ACB, Libro 38/1, 20/05/1328, 107b,. 
824 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 35, Inventario de los ornamentos que hay en la capilla de la Santa 

Cruz de los capellanes del Número de esta iglesia: una vestimenta de lino, un cáliz de estaño con su 
patena, una crucetilla de latón, un ara con sus corporales, cinco sábanas de altar, guardado en un arca 
de pino, y un paño pintado que está detrás de las espaldas del Crucifijo. 
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Entre las diferentes funciones y pertenencias sabemos que disponían heredades y 

eran partícipes en los arriendos
825

. Actuaban como recaudadores y confiscadores de  

frutos, rentas, dineros, de un beneficiado o canonjías vacantes
826

  y como emisarios
827

. 

Se ocupaban de otras faenas como el control de la vendimia
828

. Económicamente tenían 

una asignación dada por la mesa del cabildo desde 1395
829

. Pero no recibían la 

asignación de todas las capillas donde celebraban misas
830

. Fueron adquiriendo 

cantidades de dinero por las mandas testamentarias para decir las misas por los 

difuntos
831

. Cobraban  de las lexas del cabildo por dinero que se les debía de su 

trabajo
832

. El sueldo anual total que recibían en conjunto era de 476,4 mrs., estaba 

contabilizado dentro del salario del coro, como veremos más adelante. Según los datos 

                                                             
825 ACB, LR 3, 1368, f. 71, aparece una carta de arrendamiento de unas casas en Comparada., 

también en el f. 86 de este libro aparecen unas cartas de censo de los mismos capellanes. ACB, LR 12, 
1395, f. 189; ACB, Lib. Reg. 2, 03/06/1393, f. 57v., remata los frutos menudos de Herrera de Valdecañas 
en 100 mrs. a favor de Pedro González, clérigo de Espinosa de Cerrato, y Marcos Martínez, capellán. 
ACB, Lib. Reg. 2, 13/06/1394, f. 70, Fernando Gutiérrez, capellán del Número, Juan García y Gil González, 
criado del obispo de León, toman a renta de la mesa capitular los préstamos del pan de Vivar del Cid y 
Quintanilla Vivar por 53 cargas de pan, mitad trigo y cebada, y seis pollos. A menudo aparecen en la 
documentación como pagadores de los préstamos capitulares que tenían a renta, cf., ACB, Lib. Reg. 2, 
1394, f. 70.  

826 ACB, Lib. Reg. 2, 08/11/1392, f. 11v., cf., nota 572. ACB, Vol. 3, 13/01/1401, f. 108, Ruiz 
Sánchez de Mahamud cobra 6.000 mrs. de un juro en nombre del cabildo, cf. nota 585. 

827 ACB, Libro 39/2, 25/05/1398, ff. 607-608, presentación que hizo Juan de Mahamud, capellán 
del Número de esta iglesia, de la carta del obispo Pedro (05-02-1312) ante Martín Fernández, 
lugarteniente de alcalde, para que se saque un traslado de la misma; Idem ff. 609-611, presentación que 
hizo Juan de Mahamud, capellán del Número de esta iglesia, de la carta del rey Alfonso XI (20-11-1316) 
por la que confirmaba el privilegio de su padre Fernando IV (01-09-1307), ante Martín Fernández, 
lugarteniente de alcalde, para que mande sacar un traslado. 

828 ACB, LR 9, 1391, f, XXVIII a, “mandamos des a Johan Diaz,  capellán de Número, para la costa 
de la vendimia de Mahamud XXX reales de plata”. 

829 ACB, LR 12, 1395, f. CLXXIIII a, “Monta los que la mesa paga a los capellanes de Número dos 
mill e dosçientos diez mrs.”. 

830 Tuvieron que litigar para conseguir que se les pagara las dos partes de todas las misas que se 
cantasen por los difuntos que fueran enterrados en la capilla de Santiago, cf. ACB, Libro 57, 10/03/1371, 
f.228, se pronuncia esta sentencia a instancias de Nicolás Martínez, canónigo, rector de la capilla de 
Santiago, y Martín Fernández de Villalbilla y Juan Hernando, capellanes y procuradores de los capellanes 
del coro, que piden al vicario Juan González que se revise la sentencia pronunciada por dicho vicario 
Juan Martínez de Tardajos. 

831 ACB, Libro 57, 03/09/1382, f.230, sentencia del arcediano de Briviesca Ferrand García, por la 
que dispone, en virtud de la sentencia (10-03-1371) del capiscol Juan González, que Juan Pérez 
Barragán, hombre bueno de los "seze" de Burgos, entregue a los capellanes del Número los 250 mrs. 
que Gonzalo Pérez de San Llorente, escribano público, dejó por su testamento para que le dijeran 300 
misas los clérigos de la Creazón y 200 los capellanes de la capilla de Santiago. 

832ACB, LR 8, 1389, f. XXV a, “Ítem mandaron dar a Pero Fernández de Minón, XL mrs. que le auie 
puesto que cobrase para los capellanes del Número de las lexas que auie dado Alfonso Garçia de Seuilla,  
canónigo de Rodrigo Alfonso, de vnas casas del cabillo que moraua el Mazanillo, del plazo de Nabidat 
del años de CCCLXXXVI años e el non los pudo cobrar del, e fiso su diligencia segunt lo mostro que lo 
auia descomulgado por ellos de moneda nueua que son LXVI blancos e IIII dineros: LXVI blancos e IIII 
dineros”. 
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recopilados, reconocemos que socialmente los capellanes de Número tenían  un estatus 

inferior a los medio racioneros
833

.  

Del siglo XIV encontramos los siguientes capellanes: Domingo Andrés
834

, 

Alfonso Martín
835

; Juan Martín
836

; Miguel Pérez
837

; Sancho López Villaventín y Martín 

García de Angulo
838

, Mateo González
839

; Martín García de Figuera
840

 Domingo 

González de Padilla
841

, Ruy lópez de Villalacre
842

, Gregorio Martínez y Domingo 

Martín
843

, Johan Ruiz de Trepeana y Johan de Castro
844

, Pedro Fernández de Hontomín, 

Lope García de Villalacre, Francisco Pedro, Pedro de Juan de San Juan de Zarzaguda
845

, 

Velasco Pérez de Villafauz y Johan Sánchez de Recuenco
846

, Fernando Pérez de 

Villaverde y Pedro Alfonso
847

; Juan Pérez, Domingo González
848

; Ruy Martínez de 

                                                             
833 ACB, LR 6, 1384, f. 86, “Viernes XII días de agosto fezieron aniversarios por el Sacristán don 

Pero Bonifaz, que Dios perdone, e por Mary Minguel muger que fue de Gonçalo Garçia, escribano, que 
Dios perdone, e partieron al aniuersario del sacristan C mrs., ítem por ella L mrs. de su aniuerssario, los 
XXX mrs. para las personas, canónigos e raçioneros, e los seys mrs. para los medios raçioneros, e los 
quatro mrs. para los capellanes del Número, e copo a cada uno e los VI mrs., leuolos Juan Gonçalez de 
Masa a los medios raçioneros, ítem los 4 mrs. leuolos Juan Garçía, capellán, para los capellanes del 
Número: a III mrs. II dineros”. 

834 ACB, Vol. 17, 04/07/1301, f. 375, Los testamentarios de Gutiérrez Pérez de la Vega, arcediano 
de Valpuesta, presentan para la capellanía por él fundada en la iglesia de Burgos a Domingo Andrés, 
capellán de coro. 

835 ACB, Vol. 32, 25/04/1312, f. 91, Juan de Páramo de Suso vende a Alfonso Martín, clérigo y 
capellán de San Lucas, una tierra sita en Páramo de Arroyo en el término del Prado. 

836 ACB, Libro 11, 05/11/1316, f. 235, Sentencia dada por el alcalde de Burgos Fernando Gil, en el 
pleito que litigaban Domingo Ruiz y Pedro Juan, carpinteros, de una parte, y Domingo Díez, racionero, y 
Juan Martín, capellán, en nombre de este cabildo por otra parte, por la posesión de un corral situado en 
la calle Trapería de esta ciudad. 

837 ACB, Vol. 63, 05/01/1322, f.55, Poder otorgado por el cabildo de Burgos a favor de Juan Ruiz, 
racionero de Palencia, y Miguel Pérez, capellán, para pagar al colector pontificio Amelio de Betonia 
5.500 mrs. por los frutos de los beneficios vacantes en tiempo de Juan XXII. 

838 ACB, Vol. 30, 23/10/1324, f. 584, capellán, criados del coro de la iglesia de Burgos 
839

 ACB, Vol. 37, 05/10/1325, f. 20, Mateo González, capellán, y Teresa González, como 
testamentarios de Simón, vecino de Villalbilla, venden a Martín Martínez, carnicero de Burgos, y a su 
mujer Juana, una tierra. 

840 ACB, Vol. 30, 06/06/1325, f. 595, Martín García de Figuera, capellán y criado de coro. 
841 ACB, Vol. 36, 30/12/1334, f. 652,  trata de una carta de venta de una heredad del Juan Bonifaz 

a su tío Pedro Bonifaz, en la que firma como testigo Domingo González de Padilla, capellán del coro de la 
iglesia de Burgos. 

842 ACB, Vol. 40, 05/12/1326, f. 252 bis, Ruy López de Villalacre, testigo de venta. 
843 ACB, Vol. 32, 03/03/1327, f. 93, testigos de venta  
844

 ACB, Vol. 29, 18/05/1328, f. 295, testigos de un pleito con el concejo de Gamonal. 
845 ACB, Vol. 7/1, 29/05/1328, f.224, traslado de un Estatuto de don García, obispo de Burgos, son 

testigos Fedro Fernández de Hontomín, Lope García de Villalacre, Francisco Pedro, Pedro de Juan de San 
Juan de Zarzaguda, “clerici cori burgensis ecclesie supradicte”.  

846 ACB, Vol. 29, 08/06/1328, f. 295, sentencia sobre el pleito que sostenía el cabildo con el 
pueblo de Gamonal, Velasco Pérez de Villarauz y Johan Sánchez de Recuenco, clérigos de coro. 

847 ACB, Vol. 32, 17/01/1331, f. 100, Domingo Pérez, clérigo de Páramo del Arroyo de Yuso, criado 
de coro de la iglesia de Burgos y Pedro, hijo de Domingo Felipe, de Modúbar de San Cibrián, venden a 
Domingo Ruiz, de la Nuez de Río Urbel, capellán en la catedral de Burgos, dos tierras sitas en dicho lugar. 
Aparecen como testigos Fernando Pérez de Villaverde y Pedro Alfonso, criados del coro de la iglesia de 
Burgos. 

848 ACB, Vol. 50/1, 19/02/1341, f. 71, Miguel Pérez, criado de Pedro Bonifaz, deán de Burgos, 
hace donación de toda la heredad que tiene en Villatoro, a favor del hospital de San Lucas de esta 
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Masa
849

, Johan Pérez de Valluerta y Domingo Pérez de Almendros
850

, Juan Fernández, 

Alvar Díaz de Villahoz y Juan de Ortega
851

; García Martínez
852

; Aparicio Martínez
853

; 

Martín Martínez de Llozares, Martín Ruiz, Ruy López de Hurones
854

; Martín Fernández 

de Tardajos
855

; Juan Díez
856

, Martín Pérez, Martín González, Martín Pérez de 

Relloso
857

. Lope López, Pedro Martínez de Villafranca, Diego González, Gonzalo Pérez 

de Villadiego, Pedro Fernández de Cardeña
858

; Asencio García y Martín Díaz de 

Villatoro
859

; Juan García de Coculina
860

; Fernando Fernández
861

; Marcos Martínez
862

; 

Juan Martínez de Pino
863

; Pedro Fernández de Sasamón
864

; Alfonso Fernández de 

                                                                                                                                                                                   
ciudad en la persona de Juan Pérez, capellán y rector del citado hospital. ACB, Vol. 42, 23/02/1333, f. 
185, venta de diez horas en el molino de agua, actúan como testigos, Domingo González y Juan Pérez. 

849 ACB, Vol. 40, 21/07/1333, f. 56, sentencia entre los parroquianos de la iglesia de San Esteban y 
el cabildo de Burgos, está presente como testigo, Ruy Martínez de Masa, clérigo de coro. 

850 ACB, Vol. 48, 30/07/1333, f. 319, testamento de don Martín Ibáñez, prior de la iglesia de 
Burgos. Estaban presentes Johan Pérez de Valluerta y Domingo Pérez de Almendros, clérigos de coro. 

851 ACB, Vol. 42, 23/06/1342, f. 88,. 
852 ACB, Vol. 25, 03/08/1343, f. 20, carta de venta, actúa como testigo García Martínez capellán.  
853 ACB, Vol. 43/2, 28/06/1347, f. 7, cambio de unas propiedades por una casa en Comparada, 

entre los testigos presentes Aparicio Martínez. 
854 ACB, Libro 38/2, 1369, f. 16v., fundaciones de tres capellanías en la capilla de San Pedro de 

esta iglesia. Los capellanes de la misma Martín Martínez de Llozares, Martín Ruiz y Ruy López de 
Hurones dicen misas por las almas del obispo don Mauricio, doña Inés, criada del capiscol, y doña 
Urraca. 

855 ACB, Lib. Reg. 14, 13/01/1366, f. 357, Martín Fernández de Tardajos, capellán y Diego 
Fernández, escribano público, son testigos de la presentación de Pedro Fernández de Sasamón clérigo, 
como escribano del Comunal.  

856 ACB, Lib. Reg. 2, 26/02/1395, f.84v., Juan Díez clérigo y criado de coro aparece como testigo 
del pago de un clérigo de San Esteban por la renta de los préstamos del pan de la parroquia de San 
Esteban. 

857 ACB, Vol. 42, f. 260, (sin fecha, aproximado primera mitad del siglo XIV), aparecen como 
testigos de la venta de unos censos. Martín González, clérigo, Yague Pérez y Johan Ibáñez, clérigos de 
don Ferrando Pérez, sacristán, y Martín Pérez de Relloso, clérigo de coro. 

858 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16v., fundación de cinco capellanías en las capillas de San Juan, Santa 
María Egipciaca y San Indalecio de esta iglesia; sus capellanes Lope López, Pedro Martínez de Villafranca, 
Diego González, Gonzalo Pérez de Villadiego y Pedro Fernández de Cardeña; se dicen misas por Pedro 
Bonifaz, deán, Ruy García, racionero, y otros. 

859 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16v., fundación de dos capellanías en la capilla de Santo Tomás de 
esta iglesia y son sus capellanes Asencio García y Martín Díaz de Villatoro; dicen misa por Tomé, 
arcediano de Burgos. 

860 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16, fundación de cuatro capellanías en la capilla de Santa María 
Magdalena de esta iglesia; sus capellanes, Juan García de Coculina, Ruy Pérez de Olmillos, Juan Martínez 
de Villanueva y Martín Gómez, que han de decir misa por Gonzalo Pérez, arcediano de Valpuesta, el 
obispo de Segovia Fernando, Martín Fernández del Campo y el capiscol Pedro Díaz. 

861 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 16, fundación de tres capellanías en la capilla de Santa Marina de 
esta iglesia, atendidas por los capellanes Fernando Fernández, Juan Fernández de Castrillo y Alfonso 
Fernández de Aguilar, y en ellas se cantan misas por las almas de los obispos García y Juan. 

862ACB, Libro 38/1, 1369,  f. 16v., fundación de dos capellanías en la capilla de Santiago de esta 
iglesia; son sus capellanes Marcos Martínez y Pedro Fernández de Miñón, y dicen misas por Pedro Díaz, 
arcediano de Treviño, Juan Fernández, abad de San Millán, y Maté, abad de Foncea. 

863 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, fundación de tres capellanías en la capilla de San Martín de esta 
iglesia; son sus capellanes Juan Martínez de Pino, cura de la iglesia de San Gil, Pedro Fernández de 
Cadiñanos y Juan Martínez de Santa Clara, que dice misas por el maestre Sancho, capiscol, García Pérez 
y Juan Pérez de Sarracín. 



240 

 

Villavedón
865

; Martín González de Quintana
866

; Gonzalo Gutiérrez de las Huelgas
867

; 

Fernán González de Aguilar
868

; Ruy Pérez de Dolmillos
869

; Juan Fernández de San 

Cosme
870

; Juan Fernández de Hornillos
871

; Pedro Fernández de San Martín
872

; Juan 

Díez de Mahamud
873

; Pedro Martínez de Villafranca
874

; Alfonso García Regañón
875

; 

Pedro Fernández de Ribera
876

; Fernando Gutiérrez de Vivar
877

; Juan González de 

Villaverde
878

; Juan Martínez de Grisaleña
879

; Alfonso Fernández de Rublacedo
880

; Juan 

                                                                                                                                                                                   
864 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, fundación de una capellanía en la capilla de San Gil, de la que es 

capellán Pedro Fernández de Sasamón, que celebra misa por Fernando Díaz de Covanera.  
865 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, fundación de dos capellanías en la capilla de San Nicolás de esta 

iglesia; sus capellanes son Alfonso Fernández de Villavedón y Juan Fernández de Ausín y celebran misa 
por Martín Fernández, y el obispo Velasco. 

866 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, fundación de una capellanía en la capilla de San Salvador de esta 
iglesia, que tiene como capellán a Martín González de Quintana, que dice misas por el obispo Aparicio y 
Domingo Andrés de Saldaña. 

867 ACB, Libro 38/1, 1369, f.17, fundación de cuatro capellanías en la capilla de Santa Ana de esta 
iglesia, que tiene como capellanes a Gonzalo Gutiérrez de Las Huelgas, Pedro Ortiz, Juan Martínez de 
Riocerezo y Juan Martínez de Iglesia Salena, y celebran misas por Nuño Pérez, abad de Santander. 

868 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 17, fundación de una capellanía en la capilla de San Bartolomé de 
esta iglesia, que tiene como capellán a Fernán González de Aguilar, que celebra misas por el maestre 
Sancho, capiscol. 

869 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 28, inventario que hicieron Juan García de Coculina, cura de la capilla 
de Santiago, Ruy Pérez Dolmiellos, Juan Martínez de Villanueva y Martín Gómez, capellanes del número 
de la capilla de Santa María Magdalena, de los ornamentos de esta capilla, entre ellos: un cáliz de plata 
con su patena, y dos misales, el uno pintado. 

870 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 33, inventario que hicieron Pedro Fernández de Cardeña y Alfonso 
Fernández de San Cosme, capellanes de la capilla de Santa Inés de esta iglesia, de los ornamentos que 
hay en dicha capilla, entre otros: un cáliz de estaño con su patena, unas ampollas del mismo metal, una 
casulla de lienzo y un "Te Igitur". 

871 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 33v., inventario que hicieron Juan Fernández de Hornillos y Toribio 
Martínez, clérigo de la parroquia de San Esteban y capellanes de la capilla de Santa Catalina, de los 
ornamentos que hay en dicha capilla.  

872 ACB, Libro 38/1, 1369, f. 34, Pedro Fernández de San Martín, capellán de la capilla de Santa 
Bárbara de esta iglesia, declara que en dicha capilla hay una vestimenta de lienzo y un misal de todo el 
año, pintado. 

873 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, manda dar carta de pago y quitanza a Juan Alonso de Villavedón, 
racionero, y a Juan Díez de Mahamud, capellán del Número, del año que fueron trojeros de este cabildo. 

874 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 50v. 
875 ACB, Lib. Reg. 2, 08/11/1392, f.51, el cabildo nombra a Nicolás García de Aguilar, arcediano de 

Limia, administrador de la rectoría del hospital de San Lucas. Manda a Alfonso García Regañón, capellán 
de la capilla de San Antón, para que recaude y confisque todos los frutos, rentas, dineros y demás 
bienes pertenecientes a la canonjía de Juan Jiménez de Chaleco. 

876 ACB, Vol. 31, 20/11/1393, f. 351, Pedro de Padilla, religioso del monasterio de San Agustín de 
Burgos, Pedro Fernández de Ribera, capellán del Número en la catedral de Burgos, y Sancha González, 
como testamentarios que son de Juana, venden diversas heredades en Pampliega, para cumplir las 
mandas dejadas en su testamento y pagar las deudas que tenía. Dicha heredad pasó después al cabildo 
por donación del canónigo Juan Martínez. 

877 ACB, Lib. Reg. 2, 13/06/1394, f. 70, Fernando Gutiérrez, capellán del Número, Juan García y Gil 
González, criado del obispo de León, toman a renta de la mesa capitular los préstamos del pan de Vivar 
del Cid y Quintanilla Vivar por 53 cargas de pan, mitad trigo y cebada, y seis pollos. 

878 Idem, continuación del documento anterior, Juan González de Villaverde, capellán del conde 
don Sancho, y Pedro Martínez, tanador, toman a renta de este cabildo los préstamos del pan de 
Rioseras por 42 cargas de pan, mitad trigo y cebada, y seis pollos. 



241 

 

González
881

; Fernando Fernández
882

; Juan Fernández
883

; Alfonso Fernández de 

Santiago
884

; Ruiz Sánchez de Mahamud
885

. La relación de los 96 capellanes que hemos 

recopilado  durante el siglo XIV, (véase Anexo I, doc. 1, Cuadro XII), para las 

retribuciones véase  Cuadro XIII. Son muy pocas las referencias a los clérigos de coro, 

conocemos algunos de sus nombres por aparecer como testigos en documentos de 

compra-venta de propiedades capitulares, así Nicolás Martínez y Alfonso Fernández
886

 

Las retribuciones totales anuales de las capellanías que costeaba la mesa capitular 

en el periodo analizado, pueden observarse en el cuadro X mostrado a continuación: 

CUADRO XIII 

Retribución de las capellanías (1352-1407) en mrs. 

Año Capellanías Año  Capellanías 

1352 1910 1384 2210 

1365 1910 1385 2210 

1368 1910 1386 2210 

1370 1473,3 1391 2210 

1371 2210 1393 2210 

                                                                                                                                                                                   
879 ACB, Lib. Reg. 2, 01/07/1394, f. 74, Juan Martínez de Grisaleña, capellán del Número, Juan 

López de Angulo, vecino de Zuñeda, y Martín Fernández, vecino de Grisaleña, se obligan a pagar a la 
mesa capitular 140 florines por la renta de los préstamos de Cameno y Grisaleña. 

880 ACB, Lib. Reg. 2, 03/07/1394, f. 73v., Alfonso Fernández de Riolasedo, capellán del canónigo 
Gonzalo Ruiz, y Pedro Ruiz, pregonero, se obligan a pagar a la mesa capitular 16 cargas de pan, mitad 
trigo y cebada, y cuatro pollos por la renta de los préstamos del pan de Rublacedo. 

881 ACB, Lib. Reg. 2, 27/07/1394, f. 75, Juan Díez de Vega, hijo del cantero Gil Fernández, y Juan 
González, capellán, toman a renta de este cabildo los tercios de los lugares de Villegas, Los Tremellos, 
Quintanilla Pedro Abarca, San Pantaleón, Congosto, Los Barrios y Castrillo de Murcia por 41 florines. 

882 ACB, Lib. Reg. 2, 04/06/1395, f. 79v., Fernando Fernández, capellán del Número, y Juan 
Fernández, cura de la capilla de Santiago, se obligan a pagar a la mesa capitular 410 mrs. por la renta de 
los frutos menudos de Bureba. 

883 ACB, Lib. Reg. 14, 22/06/1395, f. 377, García Pérez y Pedro Caro, molineros, tasan los aparejos 
del molino Trapero de Villayuda en 480 mrs.; se arrienda a Alfonso de Villabáscones, molinero, y 
posteriormente a Juan Miguel de Arcos. Testigos Juan Fernández, capellán del Número, Juan Pérez, 
notario apostólico, y Fernando Caro, molinero. 

884 ACB, Lib. Reg. 2, 15/01/1397, f. 98, Obligación contraída por Juan Alonso, racionero y 
mayordomo, en nombre de este cabildo, como fiador de Alfonso Fernández de Santiago, capellán del 
conde don Sancho, en relación con el dinero que trajo de Belorado para la fundación de las memorias de 
dicho conde. 

885 ACB, Vol. 3, 13/01/1401, f. 108, poder otorgado por el cabildo a Ruiz Sánchez, de Mahamud, 
capellán del Número, para cobrar los 6.000 mrs. del juro que dejó Berenguela Cabeza de Vaca sobre las 
alcabalas de fruta y madera en Valladolid. 

886 ACB, Vol. 43/2, 28/06/1347, f.7.  
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1372
887

 2210 1394 2210 

1373 2210 1396 2210 

1374 2210 1402 2210 

1375 2210 1404-05 2210 

1383 2210 1407 2210 

 4420 cruzados 

6630cruzados 

Según el cuadro XII la suma de los 2.210 mrs. corresponde a la paga que realizaba 

la mesa capitular  a los capellanes de Número por las capellanías que poseían en dicha 

mesa, siempre se pagaba una cantidad global. A nivel individual ya hemos observado 

que los capellanes podían recibir dinero extra por el oficio o el recado asignado
888

, 

además de llevar el pan o el dinero en nombre del beneficiado al que sirven
889

, también 

recibían una mínima proporción del dinero dejado para la celebración de las misas para 

algún aniversario, cantidad mínima comparada con lo que recibían dignidades y 

canónigos (10%), teniendo en cuenta que eran un gran número de capellanes a 

repartir
890

, la cantidad que podría recibir cada capellán era de unos cuatro mrs. diarios. 

Sin embargo, los capellanes de San Antón y de Santo Tomás, como veremos más 

adelante,  recibían 1,6 mrs., también fue una cantidad constante, aunque observando el 

cuadro hubo años que recibieron más o menos de lo establecido.  

1.2.4 Los oficiales y servidores del cabildo 

 

El funcionamiento diario y el mantenimiento continuo del edificio de la catedral 

exigía una serie de personas que aunque no pertenecían al cabildo capitular en sí 

trabajaban como asistentes del templo, eran los llamados servidores. Cuando 

analizamos las cuentas capitulares y el reparto o después de las distribuciones de las 

rentas de dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros hay un apartado que se 

denomina “servidores”, es una sección sencilla, se limita a nombrar a los servidores y a 

poner a su lado la cantidad de fanegas que le corresponden por prestar su trabajo anual 

al cabildo, en dinero o en especie. Entre los servidores que  aparecen en nuestras fuentes  

hallamos: servidores del coro, capellanes de San Antón y Santo Tomás,  puer prioris, 

portero, el escribano, el juez,  el procurador, los mayordomos, servidor, caseros y los 

                                                             
887 En 1372, los racioneros cuentan con la gracia de la reyna junto con su capellán, 

concretamente de Johan Martinez de Melgar.  
888 ACB, LR 5, 1385,  f. 59,  para escribir y rodar el privilegio de los 30.000 mrs., 150, de estos se 

paga a los capellanes del rey y a los capellanes de numero 155 mrs. 
889ACB, LR 5,  1385, f. 59v, “14 fan., Jayme Gil,  capellán del deán, le llevó 12 fanegas de esta 

espensa”. 
890  ACB, LR 10, 1391, f. 103, “Este día fezieron aniuerssario por doña Maria Miguel, muger que 

fue de Gonçalo Garçía, escriuano, que Dios perdone, e partieron L mrs., e de estos leuan los señores XL 
mrs., e los medio raçioneros seys mrs., e los capellanes que se ay acercaron quatro mrs. que copó a cada 
vno a VII dineros”. 
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que se nombran con las expresiones Santón y  Santo Thomás
891

. Dividimos en dos 

apartados a los servidores, por un lado, estarían los servidores del culto, en donde 

incluimos a los servidores del coro y, por otro, en oficiales o servidores que ayudan a 

realizar una serie de funciones complementarias para el buen funcionamiento del 

cabildo capitular:  

Servidores del coro:  

Los capellanes eran servidores del coro, pero además de ellos se incluían otras 

personas integrantes del coro que su función era enaltecer el rezo de las horas; estaba 

formado por  los mozos de coro, sochantre y puer prioris.  

Los mozos de coro, llamado de San Nicolás, muchas veces llevaban encargos a  

los superiores, se les distingue porque solían tener nombres en diminutivo como 

Martinillo, Sanchuelo…
892

. Los mozos de coro eran 20
893

en otros cabildos como el de 

León, conocidos desde 1275 fueron añadiendo a la tabla tres cada semana, quedando 

establecido el número de seis; dotándoles de dos sueldos a cada uno diarios y la 

manutención corría a cargo del cabildo. Se requería que tuvieran buena voz,  

disposición para el canto y leer bien
894

. En el cabildo de Cuenca el número de mozos de 

coro eran 12; debían guardar bien la compostura, vestir dalmáticas, acompañar a los 

ministros a la salida y entrada de la sacristanía, tocar la campanilla en los oficios y otras 

tareas menores
895

. La disciplina y la honestidad en el coro fueron temas centrales en las 

disposiciones adoptadas por los cabildos catedralicios
896

. En Burgos se debería asistir 

con el traje coral de capa negra de “sobrepelliz decente y de regular largura”
 897

 y barba 

bien arreglada y afeitada en las festividades. Al chantre le correspondía la vigilancia, 

entrada y salida de los asistentes al coro, él dirigía el rezo, los cantos y la música. Los 

clérigos destinados al servicio de altar o limosneros, a los que se desinaban unas rentas 

de la iglesia de San Esteban y otras iglesias de la mesa episcopal cedidas por gracia del 

obispo, el mismo obispo don Mauricio estableció que estuvieran dos clérigos en las 

misas conventuales incensando el altar y al terminar la misa recorrer los dos coros. 

Estableció niños de coro y sochantres que sirvieran por semanas en el oficio divino
898

.  

El obispillo como mozo de coro, iba acompañado de dos mozos de coro, en fecha de 

1399 se determinó donde debería de comer cada año con los canónigos de cada coro, 

alternando un año en cada uno, empezando en el coro del deán
899

, así mismo se 

determina la organización de la entrada de coro y sus distribuciones
900

. También 

                                                             
891 ACB, LR1, 1352, f. 75v. 
892 ACB, LR 1, 1352, f. 8v., 86v., 88. 
893 ACB, Libro 39/2, 1308, f. 606.  
894 VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León, op. cit., pp. 176-179. 
895 DÍAZ IBAÑEZ, J., La Iglesia de Cuenca, op. cit., p. 273. 
896 POLANCO PÉREZ, A., La Catedral de Palencia, op. cit., p. 190. 
897 SERRANO, L., Don Mauricio, op. cit., p. 67. 
898 SERRANO, L., Don Mauricio, op. cit., pp. 67-68. En nota (1) el autor comenta  que el obispo don 

Mauricio adoptó la legislación vigente de aquellos tiempos, del Concilio de Londres (1237) y el de Tours 
(1239). 

899 ACB, Lib. Reg. 2, 17/12/1399, f. 135.  
900 ACB, Lib. Reg. 2, 28/06/1400, f.139. 



244 

 

recibían salario extra por asistir a determinadas misas de difuntos
901

y gozaban de 

préstamos y rentas dejados por algún beneficiado para su mantenimiento
902

. 

El salario anual del coro
903

según las rentas de los LR en el apartado de gastos 

estudiamos con la limosna que sufragaba la mesa del cabildo; era una suma global pero 

se distribuía entre  los capellanes del Número, el sochantre, Puerprioris (niños del 

prior), y los mozos del coro. La suma total era de 1.087, 72 mrs. que se repartía del 

modo siguiente: 

A los capellanes del Número se abonaban 476,4 mrs.como sueldo anual; estaban 

dentro del salario del coro. El sochantre recibía 72,5 mrs. Puerprioris recibía 12 mrs. y 

1 cornado. A los 20 mozos de coro se abonaba a cada uno 24 mrs. y 2 cornados
904

. 

Los capellanes de San Antón y Santo Thomás 

También eran servidores los capellanes de San Antón y Santo Thomás. En este 

apartado se nombran a estos servidores, clérigos de estas congregaciones que realizaban 

tareas para el cabildo.
905

 Alguno de estos capellanes se nombraba como testigos rogados 

en ventas de heredades, por ejemplo Martín Sánchez (1339) capellán de San Antón
906

.  

CUADRO XIV 

Retribución anual de los capellanes de S. Antón y Sto. Tomás (1352-1407) en 

mrs. 

Año Capellanes de S. 

Antón y Sto. Tomás  

Año  Capellanes de S. 

Antón y Sto. Tomás 

1352 671, 74 1384 958,12 

1365 934
907

 1385 804,52 

1368 1219,62 1386 881,32 

                                                             
901 ACB, Libro 39/1, 26/10/1416, ff. 2-7, testamento de Simón González, abad de San Millán de 

Lara, canónigo, que deseaba ser enterrado en la capilla de San Nicolás de esta iglesia, por lo que dona 20 
mrs. para los mozos de coro que asistan. 

902 ACB, Lib. Reg. 4, 23/07/1424, f. 153v., …quedaban por pagar del préstamo de Treviana que 
pertenece a los mozos de coro de esta iglesia. cf., Lib. Reg. 10, 09/01/1434, ff. 60v-61, manda a los 
contadores que vean si se distribuyen sin engaño las rentas que corresponden a los mozos de coro. Y f. 
124v., f. 130,  

903 Así lo denominan en los LR en el apartado de gastos, LR 17, 1404 y LR 18, 1407. 
904 ACB, LR 17, 1404-05, f. 203. 
905 ACB, LR 5, 1383, f.18, f. 21, f.29, f.33v., f. 30v., “montan lo que dieron a los capellanes de 

Santo Thomás e de Santo Antón con servidores, puer prioris LXXII mrs., e V servidores puer prioris a XII 
novenes, pagado M CCLXX mrs.” 

906 ACB, Vol. 42, 15/01/1339, f.104.  
907 ACB, LR 2, 1365, f. 87v, “Montan lo que dieron este año de los capellanes de Sant Antón de 

Santo Thomas con los dineros que les dieron para vino de que fallesçio este año et con seruidores e 
puerprioris que son los seruidores: 972 mrs 5 nov. e puerprioris 12 mrs. : 934 mrs.” A partir de esta fecha 
añaden: la suma lleva añadido el costo de los  servidores.  
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1370 705,54 1391 881,32 

1371 1300 1393 727,72 

1372 1298,6 1394 881,32 

1373 1762, 96 1396 932,72 

1374 1346• 1402 - 

1375 1114,52 1404-05 958,12 

1383 1034,92 1407 727, 72 

 Capellanes de s. Antón y Sto. Tomás  2116,64cruzados 

 Capellanes de S. Antón y Sto. Tomás con servidores 3900 cruzados 

•Suma entre los capellanes de Sto. Tomás y S. Antón con servidores, puerprioris (72mrs.), y 5 servidores puerprioris a 12 

novenes. 

El sochantre: 

El sochantre era el director del coro que estaba a las órdenes del Chantre. Era el 

encargado de velar por cumplimiento de las funciones que ordenaba el chantre. Recibía 

de la mesa anualmente 23 fanegas de cereal, es decir, media ración; se contabiliza y se 

considera medio racionero. Los nombres de sochantres que conocemos son Sancho Díaz 

(1342)
908

, Sancho Sánches (1391)
909

, Pedro García (1398), Fernando García (1400), 

Juan García (1408). En el cabildo conquense se conoce esta figura desde 1302, y 

cobraba por el desempeño de sus funciones 300 mrs
910

.  

Puer prioris: los niños del prior, recibían anualmente 10 fanegas de cereal. 

Oficiales: 

El físico 

El físico  o médico no pertenecía a los beneficiados del cabildo sino que  la mesa 

capitular  contrata sus servicios  por tres mil maravedís  durante tres años, pagados cada 

cuatro meses con la obligación de visitar a todos los beneficiados y a sus familiares; en 

el caso que prestara sus servicio al rey o la reina y se ausentara no recibía su salario, 

pero si fuera durante unos quince días o hasta un mes no se le descontaba del sueldo.  

He aquí el contrato de trabajo de un físico del cabildo: 

“Este día fue ordenado por cabillo tomasen por físico a Johan Guillen, bachiller, 

por   tres años primeros siguientes, e mandaron le dar en cada uno destos tres años mill 

mrs., por su salario que ge los den en cada año por los terçios del año, e el dicho Johan 

                                                             
908 ACB, Vol. 42, 23/06/1342, f. 88, renuncia a la capellanía del altar de San Gil de la iglesia 

catedral de Burgos, aparece como testigos Sancho Díaz sochantre, compañero de la iglesia de Burgos. 
909 ACB, LR 9, 1391, f. LXXVII b. 
910 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad, op. cit., pp. 272-273. 
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Guillen obligassen de visitar en cada uno de los dichos tres años a todos las personas, 

canónigos , e raçioneros e campañeros, a sus familias de cada uno e que ninguno de los 

benefiçiados sea torçido por premia del dar salario alguno salvo en de si fuere para su 

cortesia; e otrosi  si el arçediano Johan Guillen se arendara  fuera de la jurisdicione 

fuera llamado para rey e para Reyna o para Infante o para otra gran persona  que el 

dicho cabillo non sea tenido del dar el dicho salario para el dicho Johan Guyllen,  se 

absentare fuera de la villa para quinse días o para tres semanas o fasta un mes quel non 

sea descontado del su salario ninguna cosa en cada uno de los tres años”
911

. 

 Según los datos observados, los médicos no se consideraban miembros de la 

iglesia capitular sino servidores contratados a sueldo como lo demuestra en su 

fallecimiento el cuerpo del difunto se lleva a otra iglesia, así ocurrió a la muerte del 

Maestre Romano físico, en este caso se trasladó a la iglesia de San Pablo
912

. 

Conocemos los siguientes físicos desde el siglo XIII: Juan de Montpellier (1282), 

maestre Johan (1333)
913

, el rabí Yuzaf Vengamano (1334),  maestre Iacobo
914

, Domingo 

de las Moduas (1336) clérigo de coro 
915

 y Juan Guillén (1368).  

Los porteros: 

Sabemos que el portero recibía una asignación anual y una cantidad de dinero para 

vestuario.
916

Eran tres porteros
917

. Su misión consistía guardar las puertas de la catedral, 

convocar al cabildo y a veces ayudar en el servicio de altar y procesiones. El que tenía 

más mandato era llamado portero mayor. Podían aparecer como testigos en documentos 

de compra-venta, Martín Pérez, portero del cabildo de la iglesia de Burgos
918

. 

Procuradores: 

Existía el procurador del cabildo que lo representaba en caso de litigios y a la vez  

existían procuradores representantes de los canónigos y racioneros. Tenían un salario 

anual en dinero y en cereal
919

. En el cabildo de Cuenca el procurador tenía un sueldo 

                                                             
911ACB, LR 3, 1368, f. 14v.  
912ACB, LR 10, 1392, f. 145,  “Martes XXVI días de setiembre murió Maestre Romano, físico, e se 

enterró en Sant Pablo, e ouo en la quenta del diez e siete mrs. e medio, e ganaronla estos que se siguen 
e copo a cada vno a IIII dineros”. 

913 ACB, Vol. 40, 21/07/1333, f. 56,  sentencia entre los parroquianos de la iglesia de San Esteban 
y el cabildo de Burgos, está presente como testigo el maestre Johan, físico. 

914 ACB, Vol. 42, 10/03/1346, f. 221, donación realizada por Fernando Pérez clérigo de San 
Esteban de los derechos del molino de Azga; testigo presente Iacobo, físico. 

915 ACB, Vol. 69/1, 13/01/1336, f.116, cambio de unas casas que tenía el abad y cabildo de 
Covarrubias por otras que tenía en el corral de San Vidal. En este documento es testigo rogado el 
maestre Domingo de las Moduas, físico, clérigo del coro de la iglesia de Burgos. 

916 ACB, LR 1, 1352, f. 20v, nos revela el nombre de  Sancho Martínez portero; el dinero para 
vestuario asignado era de L mrs., le dieron 8 fanegas de antes y más 24 de ahora, f. 75v. 

917ACB, LR 20, 1376, f. 69v. 
918 ACB, Vol. 32, 17/01/1331, f. 100, documento de venta de dos tierras en Páramo del Arroyo, 

por 55 mrs. 
919 ACB, LR 1, 1352, f. 13, Juan Martínez, procurador, que fue a emplazar a los de Celadilla; f.26, 

“Sancho Ruyz, procurador del cabillo, ha de auer C mrs. por su salario tomolo Garçia Ruyz, clérigo de 
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anual de 2.000 mrs., su nombramiento era anual
920

 Cualquiera de los beneficiados 

mayores y menores del cabildo podían ser procurador, como Gonzalo Garcia, racionero, 

procurador del cabildo, de este modo tiene que sumar a la prebenda de racionero el 

salario de procurador
921

. 

Los mayordomos: 

Los mayordomos del cabillo eran miembros del cabildo que realizaban unas tareas 

extra  a su condición de modo temporal. A lo largo de este capítulo hemos visto que las 

dignidades, los canónigos y los racioneros podían ejercer de mayordomos. Existieron  

mayordomos con diferentes funciones: 

Mayordomos de los dineros: llevaban el control de toda la actividad económica 

del cabildo, ofreciendo el cómputo anual de ingresos y gastos. Tenían el poder de 

embargar y censurar cuentas. 

Mayordomos contadores: llevaban al contado las sumas y diferencias de todo lo 

pagado y recibido en dinero y en pan o cereal. 

Mayordomos troxeros: llevaban el registro del pan del cabildo instalado en las 

troxes del cabillo. Ganaban 24 fanegas
922

, es decir, cobraban la media ración.  

Mayordomos del Libro Redondo: llevaban la inspección de lo escrito y 

confección de todo lo que sucedía en el patrimonio capitular. 

Había otros servidores del cabildo de los que hemos podido registrar el salario 

anual que recibían de la mesa capitular por su cometido
923

. 

El escribano: cobraba 50 fanegas de pan de antaño y 100 mrs. para vestuario
924

. 

Algunos conocidos fueron Aparicio Martínez y Ruy González
925

.  

Abogado, como Johan Gomes cantor; los abogados cobraban 50 fanegas de cereal. 

Este oficio lo solía realizar un bachiller en el cabildo conquense y su actividad se 

renovaba cada año.
926

 

El casero: le pagan 12 fanegas de pan. Entre sus funciones estaba traer el vino al 

cabildo para las celebraciones. 

                                                                                                                                                                                   
Sant Esteban”; f.27, “Johan Gil, raçionero y procurador del cabillo, por su salario de la procuraçion de 
antaño, cumplido CCC mrs.”, f. 75v., “Sancho Ruyz,  procurador, III fanegas de antaño, ítem X fanegas 
deste año”. 

920 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia y sociedad, op. cit., pp. 282-283. 
921ACB, LR 20, 1376, f.28. 
922ACB,  LR 2, 1365, f. 65v. 
923 ACB, LR 1, 1352, f. 20v., sobre un embargo que hizo el mayordomo; f.26v., “mandaron dar  a 

los mayordomos de las troxes por su anuario este año de gracia CC mrs.”, f. 52v., “Despendieron los 
maordomos de la bodega esto que se sigue”. ACB, LR 2, 1365, f. 61v.; ACB, LR 3, 1368, f. 53v. 

924 ACB, LR 2,  1365, f. XXVI ”.  
925 ACB, Vol. 12, 01/03/1326, f. 62. 
926 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad, op. cit., p. 285. 
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La casera: recibía 6 fanegas de pan
927

 anuales.  

Los pregoneros que pregonaban las rentas del cabillo y llamaban a junta o 

cabillo
928

. 

Las  reformas y obras  de las  propiedades del cabildo eran atendidas por el 

servidor. Los servidores aparecen en todos los” rehacimientos” o reparaciones y obras 

del cabillo. El servidor era también capellán, ganaba normalmente un mr. diario.
929

 El 

yesero era el oficial encargado de enyesar  para reparar las paredes y suelos de las casas 

del cabildo. El cabildo poseía una  yesería en Villatoro que arrendaba anualmente que 

suministraba el material a sus propiedades.  

Otros oficiales que atendían las obras capitulares eran “los moros”, tal como ellos 

los denominaban, eran considerados como los mejores obreros en trabajos de albañilería 

y como constructores, no es de extrañar que el cabildo tuviera a su cargo un buen obrero 

por lo que le llaman “Maestre” a su servicio y, como todos los servidores del cabillo, a 

lo largo de estos 19 libros nos ha aparecido el maestre Hali, moro, trabajador, obrero del 

cabildo
930

. Le llaman hijo de don Lope
931

 y Hali de Santa María
932

 o simplemente 

Maestre Hali. Como servidor del cabildo se ocupaba de las reparaciones de las casas del 

cabildo y era “veedor” de las viviendas que había que reparar
933

, mandaba ejecutar los 

“rehasimientos”
 934

. Recibía como salario 12 fanegas de pan anuales
935

. 

Otros oficiales eran los contadores, “veedores” y “puntadores”, asistentes, 

campaneros, relojero y organista. 

 Los contadores apuntaban todas las cuentas ayudando a los mayordomos a llevar 

al día la contabilidad capitular, este oficio se desempeñaba conjuntamente con la 

canonjía
936

. Los “veedore”s eran los visitadores de los bienes del cabildo. Los 

“puntadores” eran los oficiales que apuntaban diariamente la asistencia al oficio de las 

horas canónicas de los beneficiados capitulares; llevaban toda la relación de asistencia 

para pasar la información a contadores y mayordomos según dicha asistencia recibirían 

la proporción de su prebenda. Los asistentes eran los oficiales que ayudaban al 

                                                             
927 ACB, LR 2, 1365, f. XXVI,” ítem den a Pero Garçia, casero, para despensa que fue a Cannizar de 

Amaya a embargar el terçio para las espensas nesçesarias que avia a pagar a Alfonso Fernández de 
Sevilla 4 mrs.” 

928 ACB, LR 3, 1368, f. 45 v. 
929 ACB, LR 5, 1383, f. 34,”montan que dieron a los servidores Martín Martínes, capellán”. 
930 ACB, LR 20, 1374, “mandaron dar de graçia a Maestre Hali, moro, que labra en el cabillo, VI 

fanegas”.  
931 ACB, LR 8, 1389, “Hali, fijo de don Lope”, f. XLII a, f. LXX b. 
932 ACB, LR 8, 1389, “ un retejador donde mora Hali de Santa María…”, f. LVII b. 
933 ACB, LR 16, 1402, “Maestre Hali e maestre Yuçe por la veeduría de las casas del cabillo”, f.31v. 
934 ACB, LR 20, 1374 , f. 33. 
935 En la mayoría de los LR, en el apartado de servidores recibe al año XII fanegas, ejemplo: ACB,  

LR 9, 1391, f. CII; ACB, LR 10, 1393, f. XII. 
936 ACB, Lib. Reg. 2, 07/05/1395, ff. 29v-30, nombran contadores mayores a Alfonso García y 

Alfonso Fernández de Oviedo, mayordomo de los contadores a Juan Alfonso racionero. 
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mayordomo de los Libros Redondos, podría ser un canónigo o racionero
937

. El 

campanero era el oficial encargado de tocar las campanas, existían varios a desempeñar 

este oficio; tenemos referencia del primer nombre conocido de campanero, Aparicio 

Ruiz campanero de Santa María en el año 1289
938

; Domingo Ruiz, campanero y 

procurador del cabildo
939

 (1309); Domingo Díaz y Gonzalo Fernández (1323)
940

. El 

relojero trabajaba eventualmente para arreglar y mantener a punto el funcionamiento del 

reloj colocado en la catedral desde 1384. Se sabe que había dos órganos uno al lado  del 

altar de Santa Ana y otro al lado de San Bartolomé
941

, en algún LR aparece en el 

apartado de los servidores. 

A continuación exponemos los datos de las prebendas en especie y en dinero que 

recibían los componentes del cabildo capitular del siglo XIV: 

CUADRO XV 

Valor medio de las prebendas de pan en fanegas  

 AÑO 

 1352 1376 1402 

Dignidades 50 f 19c 61 f 58 f 1c 

Canónigos  36 f 8c 76 f 1c 38 f 14c 

Racioneros  47 f 02c 40f 6c  47 f 1c  

Medio racioneros 19 f 9c 15 f 9c 14f 7c  

Servidores 19 f 1c 20 f 9c 16 f 8c 

En 1376 se repartió el pan en trigo y en cebada, dignidades: trigo 46f, cebada 15f; canónigos: trigo 63f, cebada 12 f 6c; racioneros: 
trigo 29f 8c, cebada 10f 8c; medio racioneros: trigo 9f 4c, cebada 6f 5c; servidores trigo 17f 6c, cebada 3f, 3c.  

Hay que recordar que los canónigos y los racioneros recibían la misma cantidad 

de cereal (48 fanegas), las dignidades, la mayoría tenía “doblería” ( doble ración) menos 

los abades, la cantidad dependía de los días  de asistencia y se descontaba según el Venit 

et Reçesit; esto nos hace pensar en el absentismo de los canónigos que mantenían mayor 

estatus social frente a los racioneros, los canónigos se ausentaban más frecuentemente 

en las tareas de oficio litúrgico y los racioneros cumplían más su cometido. 

 

                                                             
937 ACB, Lib. Reg. 2, 14/05/1399, f. 119,. nombran asistente del mayordomo de los Libros 

Redondos a Juan Martínez de Majarrés, canónigo. 
938 ACB, Vol. 18, 25/06/1289, f. 85, Aparicio Ruiz aparece como testamentario de su tío García 

Pérez, abad de San Millán.  
939 ACB, Libro 64, 1309, ff. 327-329. 
940 ACB, Libro 14, 15/07/1323, f. 16. 
941 ACB, Vol. 18, 27/10/1308, f. 519. 
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CUADRO XVI 

Media de la prebenda y beneficios en mrs. 

AÑO 

 1365 1385 1405 

Dignidades 815,5 1051,94 1306,8 

Canónigos 591,5 799,01 1283,1 

Racioneros 741,45 771,53 975,29 

Medio racioneros 268,8 128,86 127,29 

 

El resultado de la media de la suma de todos los beneficios (prebendas, 

aniversarios, fiestas, rentas, aventuras) asciende en proporción desde mediados del siglo 

XIV hasta comienzos del XV. Los racioneros reciben menos a partir del último cuarto 

del siglo XIV, aunque ya hemos mencionado que reciben la misma prebenda que los 

canónigos su estatus es inferior, la diferencia comienza a notarse desde esa fecha. Los 

medios racioneros van perdiendo poder adquisitivo y siguen llevando el peso del trabajo 

diario y rutinario. 

2. Provisión de beneficios y cargos 

La elección de obispos y capitulares para la formación de los cabildos 

catedralicios se definió en el siglo XIII. Las disposiciones acordadas en el Concilio de 

Letrán (1215), trasladas por  el cardenal  legado de Gregorio IX, Juan de Abbeville 

(1228)
942

, marcaron el rumbo para la depuración del sistema beneficial, provisión de 

cargos y distribución de prebendas en los cabildos capitulares. El obispo de Burgos, don 

Mauricio, asistió al Concilio lateranense y recogió referencias que plasmaría en las 

disposiciones de la Concordia Mauriciana (1230) y más tarde en las  promulgadas por 

Inocencio IV(1250) en la Concordia Inocenciana (1250), ambas disposiciones 

conformaron los pilares de la institución capitular. Luciano Serrano explica la 

disposición de don Mauricio sobre el tema “hacíase la provisión de prebendas por 

votación, interviniendo en ella el obispo y los capitulares: aquél no podía introducir a 

nadie en la corporación capitular sin la aquiescencia de la mitad de los canónigos”
943

. 

Cada cabildo compuso las reglas sujetas a legislación que determinaban el equilibrio 

entre las competencias del cabildo y el obispo para nombrar nuevos canónigos; en el 

cabildo palentino se dispusieron a comienzos del siglo XV, con unas circunstancias 

comprometidas por la intromisión del Papado y la Corona
944

. El cabildo de León utilizó 

las tres formas admitidas en el IV concilio de Letrán (1215), por sufragio, por 

                                                             
942 LINEHAN, P., History and the historians of medieval Spain, Oxford, 1993, pp. 17-48. 
943 SERRANO, L., Don Mauricio, op. cit., p. 69. 
944 POLANCO PÉREZ, A., La Catedral de Palencia, op. cit., pp.123-124 
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compromisarios, quasi per inspirationem; a partir del siglo XIII, la elección se 

ejecutaba por decisión pontificia; en el siglo XV el cabildo determinaba los obispos 

contando en la decisión con la opinión real
945

. De igual modo en Salamanca la provisión 

de beneficios se realizaba desde la curia romana
946

.  

Para analizar el ingreso en el cabildo catedralicio, el acto y la entrega de una 

provisión así como la manera de desempeñar un oficio eclesiástico, recurrimos al 

apartado del los LR  llamado  Venit et Reçessit, a las Actas Capitulares de 1307, 1391, y 

a los Estatutos Capitulares. Por medio de estas fuentes conocemos no sólo como se 

incorporaban al cabildo catedralicio cuando salían y entraban, el tipo de vacantes al que 

se optaba, los otorgantes, el compromiso de asistencia/ residencia, las letras o cartas de 

provisión para tener un lugar en el coro al que en definitiva se optaba; sino que también 

sabemos los lugares a donde se desplazaban y a quien suplían para ascender en su 

carrera eclesiástica. 

 

2.1 El compromiso de  residencia 

  

Los beneficios capitulares se otorgaban en función del oficio eclesiástico a 

desempeñar y el puesto en la jerarquía catedralicia que iba a ocuparse. La obtención del 

beneficio llevaba implícito la obligatoriedad de la residencia como condición y seguro 

para recibir las rentas y demás asignaciones anejas al beneficio eclesiástico. El oficio  

eclesiástico conllevaba la asistencia al oficio divino, las misas y otras ceremonias 

litúrgicas propias de la diócesis. Los beneficiados, por tanto, se hallaban obligados a 

residir de continuo en la ciudad el tiempo establecido por los estatutos y solamente 

podrían ausentarse avisando al apuntador de su salida. Esta permanencia registrada es lo 

que denominados compromiso de residencia que cada iglesia catedral disponía según 

sus estatutos y leyes canónicas. 

El control de la residencia  en la iglesia catedral burgalesa se llevaba en el capítulo 

del Libro Redondo llamado Venit et Reçessit, como hemos indicado anteriormente, este 

apartado comenzaba anotando todos los días del año desde el primer día de junio y 

terminaba el 31 de mayo del año siguiente. Cada mes comprendía una plana donde se 

colocaban en riguroso orden los días de la semana, al lado anotaban una V o una R, 

indicando cuando vino y cuando se marchó el prebendado. Así anotaban por ejemplo: 

Junio: martes R  (Reçessit) Pero Corral; más abajo anotaban cuando regresaba; por 

ejemplo: miércoles V (Venit) Pero Corral. Este control del Venit et Reçessit servía para 

restar días en caso de castigo, así cuando no cumplían el estatuto o lo que el cabildo 

había convenido anotaban “ so pena del reçessit”, o si no se ha pagado una deuda se 

pasaba al reçessit para que se fuera restando del dinero de su prebenda
947

. De este modo, 

                                                             
945 VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El Cabildo Catedral de León, op. cit., pp. 194-195. 
946 MARTÍN MARTÍN, J. L., El patrimonio de la catedral de Salamanca, op.cit., p. 259. 
947 ACB, LR16, 1402, f. XVIII a, “Miércoles: Venit Ferrant Garçia de Bal de Arnedo raçionero de la 

sentencia del Reçesit en que estaua puesto por el cabillo”. La prebenda era la cantidad asignada en mrs. 
a cada beneficiado capitular para su mantenimiento, según el grado al que pertenecían, dignidad, 
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se tenía el control de todos los beneficiados que salían y entraban de la ciudad, contando 

los días que habían faltado y descontándolos de su beneficio para finalmente realizar el 

alzamiento de beneficios. Tanto éste como la prebenda resultaba variable a percibir 

según los asistentes al oficio, tanto de matrículas (reparto de beneficios por asistencia a 

oficios funerarios, memorias, aniversarios) como de rentas (reparto de beneficios del 

fruto de heredades y préstamos). Por lo tanto, la residencia mínima controlada y exigida 

para recibir la prebenda debía ser como mínimo de seis meses seguidos o interpolados 

en el año para recibir la prebenda
948

 desde su inicio, y acudiendo a las horas canónicas, 

maitines, misa mayor o vísperas. 

Los estatutos capitulares reflejaban los derechos y rentas anejas al beneficio 

eclesiástico que debería recibir el prebendado
949

 ciertos derechos y sus beneficios, la 

ración, y  el modo de repartir los frutos de los préstamos
950

.  La residencia constatada 

durante seis meses en la villa, les permitía el derecho a un mes de recreación,  por  esta 

condición participaban en el reparto de los  beneficios que producían los  aniversarios, 

memorias y caridades
951

.  

Los compañeros no residentes perdían una serie de privilegios como que los 

préstamos quedaban a recaudo del cabildo hasta que regresaran
952

; los estatutos 

                                                                                                                                                                                   
canónigo, racionero o medio racionero. Beneficio era la cantidad  de bienes asignado según reparto del 
obispo, los préstamos. 

948 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Jerarquías, op. cit.”, p. 274. 
949 ACB, Libro 63, 1316, f. 754v.,” (1ªcol.) Miércoles, X días de enero, año domini mil CCCVII Era de 

mil CCCXLVI años. Este día en el cabillo general de Nabidat continuando para este día, deán don Pedro 
Mathé e el cabillo de la Eglesia de Burgos, llamados por portero e por campana e ayuntados en la 
capiella de Sant Pablo, ordenaron e mandaron que qualquier compañero de la Yglesia de Burgos  
(qual)quier persona  o canónigo raçionero o medio raçionero que tomare vino de raçion  o alguno de su 
casas, o el  non seyendo residente, que lo tornen doblado e que non dem vino de la raçion fasta quel 
cabillo sea entregado, assy como dicho es”. ACB, Libro 63, 754 v., (2ª col) De como ningún compañero 
non tome vino de raçion non seyendo presente. Viernes, tres días de mayo, anno domini M CCC XIIII era 
de mil CCC LII años. El cabillo de la Vigilia de Burgos, llamados por portero e por campana,  assi como lo 
han de costumbre  e ayuntados en la capiella de Sant Pablo, he llamado el cabillo sobre el ordenamiento 
que fallaron fecho sobre el seruiçio de la yglesia  en como auian de leuar el cuerpo de la raçion e los 
aniuersariso e las memorias e las karidades e las yantares de las fiestas, auiendo por firme  e aprobando 
e confirmando el ordenamiento sobredicho, mandaron a los maordomos que agora son  e serán por 
tiempo que del primero día de junio adelante que den cada día el cuerpo de la raçion  a los compañeros 
que fueren residentes”,  f. 756. 

950 ACB, Libro 63, 1316, f. 757, “Et la otra meatad de los fructos de los dichos (2ª columna) 
préstamos que el cabillo a de auer, el otro año que se sigue, segunt la dicha ordinaçion que se den e se 
partan del día de Todos Santos fasta vn año, a la presonas e canónigos e raçioneros por el Venit e por el 
Reccessit que fueren presonalmente residentes. E et por que nos, el cabillo auemos de auer todos los 
fructos de los préstamos de todos los compañeros  que finaren absentes de aquel año que finaren 
quando quier que finare,  e del otro año que se sigue la meatat (encima de renglón: o fueren 
promouidos—en qualquier manera). Ordenamos que los fructos del primero año de los dichos 
préstamos que se partan a la presonas canónigos e raçioneros que fueren personal e residentes por el 
Venit e por el Reçessit del día que sopieremos la muerte de (encima renglón: premoçion) del compañero 
fastal dia de Todos Santos primero que se siguere, e que se de por partido entre los residentes fasta 
aquel día”. 

951ACB, Libro 63, 1316, f. 760v.  Como en este otro ejemplo: ACB, LR 1, 1352, f. 50: ”Montan los 
dineros de las fiestas que han capas que partieron este año a las misas a los residentes”. 

952 ACB, Libro 32, 1314, f. 13v. 
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capitulares destacan siempre: “…que se partan a las personas, canónigos e racioneros 

que fueron personal residentes…”, o cuando reparten las pitanzas: “a personas, 

canónigos, racioneros residentes…”, “…a los compañeros residentes que fueren 

personas dolientes todo el dinero de las memorias…”
953

. 

También algunos prebendados abusaban y a menudo recibían prebendas de otras 

iglesias, “además de propiciar el incumplimiento de las caras de su beneficio, este 

acaparamiento servía de coartada para no residir, en no pocas ocasiones, en ninguno de 

ellos”
954

.  

Otros canónigos venían a este cabildo y se hacían residentes haciéndolo constar, 

como vemos en  este ejemplo: 

“Viernes. Venit Johan Fernández abbat de Alfaro en la canonjía que baco 

por muerte de don Johan Gonçalez, Capiscol de la eglesia de Burgos, que Dios 

perdone, la qual canonjía tenia Alfonso Fernández de Cuenca que Dios 

perdone, era aquí resydente”
955

. 

A veces el mismo cabildo concedía la gracia de otorgar la ración y la residencia a 

beneficiados para ir a  Roma al jubileo, al estudio de Aviñón o a acompañar al Obispo 

en un viaje.
956

 

2.2 Número y causas de las vacantes producidas 

A la función litúrgica que desempeñaba un capitular en la Iglesia catedral se le 

llamaba oficio eclesiástico. Tradicionalmente, el derecho canónico ha entendido el 

oficio eclesiástico como cualquier cargo, constituido establemente por disposición 

divina o eclesiástica, que haya de ejercerse para un fin espiritual
957

. El derecho canónico 

medieval estableció un procedimiento específico de provisión de oficios de la Iglesia y 

los beneficios eclesiásticos que llevaban anejos. La autoridad eclesiástica competente 

debía otorgar una carta de colación o provisión. En el caso del Burgos en el siglos XIV, 
                                                             
953 ACB, Libro 32, 1314, f. 11- 32. 
954ANIZ IRIARTE, CÁNDIDO; DÍAZ MARTÍN,  LUIS V., (coord...) Santo Domingo de Caleruega 

Contexto Cultural  III Jornadas de Estudios Medievales, Editorial San Esteban, Salamanca, 1995, pp. 174-
175. 

955 ACB, LR 20, 1374, f. 23. 
956 ACB, LR 3, 1368, f. 15v., “Jueves, este día don Garçia Pérez, abat de Sant Millán de Lara, 

estando el cabillo ayuntado en el cabillo nuevo, Pedro Garçia merçed al dicho cabillo, que el que tenia 
fecho boto de ir visitar las eglesias de Sant Pedro e de Sant Pablo a Roma , que fuese la merçed de dicho 
cabillo, mandole dar la raçion para seys meses así como residencia segunt que la ovieron los otros 
benefiçiados que fueron al jubileo”; ” este día fesieron graçia por cabillo a don Ruy Garçía, arçediano de 
Treviño, a Gonçalo Royz, canónigos, e a Juan Alfonso, raçionero, del día que partieron de aquí para 
Aviñón fasta tres meses, que les den raçion de graçia; después de los tres meses pasados si estudieren 
ellos e qualquier de ellos en algún estudio fuera de Aviñón, faziendo la saber por  carta del maestro que 
oviere fuera de Aviñón, que les den la raçion asy como a estudiantes” f. 19; ACB, LR 20, 1376, f. 23, 
”viernes, este día dieron liçençia a Simón Gonçalez,  canónigo, abianlo residente en quanto estouiere 
con el obispo de Calahorra”. 

957 Así lo define Código de Derecho Canónico, promulgado por la Autoridad de Juan Pablo II, Papa. 
Constitución Apostólica Sacre disciplinae leges, de 25-I-1983, en AAS 75/II (1983). 
Dado en Roma, el día 25 de Enero de 1983. Título IX de los Oficios eclesiásticos, Canón 145. 
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sede episcopal exenta y dependiente directamente de la sede romana, esta autoridad 

podía ser el Papa
958

, el Obispo, el cabildo o el Obispo y el cabildo conjuntamente, esta 

última opción fue la ordinaria en la sede burgalesa.  Esta autoridad es quién podía 

instituir, rectificar o anular los oficios y sus beneficios eclesiásticos anejos. En otros 

cabildos capitulares europeos como el de Laon, la provisión de beneficios la otorgaba el 

obispo, aunque el papa podía actuar en el derecho de reserva, por la denominada reserva 

especial,  a diferencia de la reserva denominada por una bula, reserva general
959

. En esta 

determinación influyó el hecho de que en 1378 surgiera el debate eclesiástico en el 

contexto del Cisma de Occidente, obligando a los reinos a posicionarse entre dos 

obediencias, de tal forma  que en algunos países el monarca se convirtió en cabeza de la 

iglesia de su país. En el  siglo XV, tras la reunión en el Concilio de Constanza (1414), 

se llegó al acuerdo de elegir a un único pontífice, recayendo en 1417 en Martín V 

(1417-1431)
960

; debido a la política de algunos monarcas influyentes este hecho marcó 

un nexo dependiente en muchos asuntos que determinarían la relación Iglesia-Estado. 

Durante y después de  este conflicto se observan una serie de secuelas como  la 

expansión de recursos económicos, es decir, los beneficios eclesiásticos asisten a una 

carga impositiva: anatas, derechos de espolio, vacantes, subsidios, décimas y las 

procuraciones de visita
961

 , así como a la intromisión real: los derechos de reserva, en 

detrimento de los cabildos, acusaron el malestar por el reparto de beneficios 

eclesiásticos a extranjeros
962

. Otra consecuencia inmediata fue la presencia de personal 

extranjero en las plazas eclesiásticas que conllevaba el problema de la ausencia para 

atender el oficio asignado
963

. Desde 1316 se disponen los frutos de los prebendados 

fallecidos después de la fiesta de Todos los Santo,s dividiendo en dos partes las 

ganancias del primer año, la mitad para la iglesia y la otra mitad para la familia del 

                                                             
958 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Jerarquías, op. cit.,  p. 273, a propósito del intervencionismo 

de los Pontífices, nos comenta que “En el siglo XIV la política centralizadora de los Papas de Aviñón no 
hizo sino intensificar un fenómeno perceptible desde la segunda mitad del siglo XIII: el derecho secular 
de los cabildos catedralicios a la elección de sus miembros fue decreciendo a favor del intervencionismo 
pontíficio y real” y continúa más adelante que “fue durante el periodo aviñonés cuando los Papas 
llevaron hasta sus últimas consecuencias el derecho de reserva de provisión de beneficios eclesiásticos 
vacantes”… 

959MILLET, HÉLÈNE, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon  1272-1412, École française de 
Rome Palais Farnése, Paris, 1982, pp. 151-152. 

960NIETO SORIA, J. MANUEL, El pontificado medieval, Cuadernos de Historia, Arco Libros, Madrid, 
1996, p. 34. ARRANZ GUZMAN, ANA, “El pontificado en Castilla. Los cuadernos de cortes (ss. XIII-XV)”, 
Hispania Sacra 42 (1990), pp. 729, en los cuadernos de Cortes el monarca recoge los poderes de Dios, 
“el monarca es vicario de Dios, recibe el poder de Dios, era el reaturador de la cristiandad”. Sobre el 
papado de Aviñón, MOLLAT, G., Les papes d’Avignon (1316-1378), Paris, 1950; WOOD, D., Clement VI. 
The  Pontificate and Ideas of Avignon pope, Cambridge, 1989. Sobre el Cisma de Occidente, ALVAREZ 
PALENZUELA, V. A., El Cisma de Occidente, Madrid, 1982; PRODI PAOLO, Il sovrano pontefice. Un corpo e 
due anime: la monarchia papale nella prima está moderna, Bolonia, 1982. DÍAZ IBAÑEZ, J., Pedro I, 
Urbano V y las súplicas beneficiales en el reino de Castilla, en Poder y sociedad en la Baja Edad Media 
hispánica, Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, I, Valladolid, 2002, p. 113. 

961 NIETO SORIA, J. MANUEL, El pontificado medieval,  op. cit., p. 48.  
962 ARRANZ GUZMAN, ANA, “El pontificado en Castilla, op. cit., pp. 731- 732,  en concreto en las 

Cortes de Burgos de 1377, se recoge esta queja.  
963 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Jerarquías, op. cit., p. 273. 
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fallecido
964

. El problema sobre el disfrute de los frutos de los beneficios eclesiásticos 

vacantes se trasladó al Pontificado y durante el periodo aviñonense se reclamaban las 

rentas de los beneficios vacantes. 
965

 

Para optar a un oficio capitular la primera premisa que se debería cumplir era que 

estuviera vacante; cuando se conseguía ésta vacante se legitimaba por un documento o 

carta de colación. La autoridad o el cabildo catedralicio  que confería la provisión de 

cargos podían realizarla por libre colación, es decir, proveer libremente la vacante. A  

ésta se optaba por postulación del interesado o también podía ser concedida por 

privilegio o gracia del santo padre. El oficio eclesiástico se perdía por renuncia, 

traslado, permuta, libre renunciación, promoción o  por privación del cargo por una 

autoridad eclesiástica mayor o por el fallo de una sentencia. 

Hemos recopilado un total de 113 vacantes que aparecen en los Libros 

Redondos desde 1352 a 1407. Ofrecemos, primeramente, una síntesis de las mismas en 

el Cuadro XVII para detallar la información correspondiente a cada una de ellas  a 

continuación. 

CUADRO XVII 

Causa y número de vacantes en el cabildo burgalés (1352-1407) 

LR Muerte Permutación sin causa Privil.gracia libera 

renunçiaçion 

Promoción 

1 1-
Media ración 

    1-
canonjía 

2 2-Ración 1-Canónigo 

2--Media Rac. 

    

3 3-canonjías 

2-raciones 

2- Medias raciones 

1-ración 

1-Arcedianazgo 

1-med. r. 

1canonjía 

   

4 1-Arcd.Lara 

2-Canonjías 

1-Ración 

1-Med. 
Ración 

1-Arcd. Briviesca 

1-Canonjía 

1-Ración 

7-Med. Ración 

    

20 1-Canonjía 

1-Diginidad: 
Capiscol 

2-Ración 

1-Canonjía 

 1-Ración  1Provisión.Arcd.Tr
eviño 

6 1-Ración 3- Raciones  3-Ración   

                                                             
964 ACB, Libro 63, 20/08/1316, f. 757. Desde 1321 se dispuso que los bienes del primer año del 

fallecido los disfrutaran los miembros capitulares.  
965 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Jerarquías, op. cit., p. 275. 
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1-Dignidad: 
Cervatos 

1 canonjía 

1-Med. Ración  

7 1-Dignidad: 
Valpuesta 

1-Med.Ración 

1-Canonjía 

1-Ración 

  2-Ración 

1Canonjía 

  

8 1-Racion    1 Racion 1-Racion 

9 3-canonjía en 
1 

4-Med. Raciones  2-Racion.   

10 3-Canonjías 1-Med.Ración     

11 2-Med.Ración 

1-canon/dign. 

1-arcdn.Lara 

2dobles: 
Arcd. /canonj. 

1-Canonjía 

1Med.Ración/ración 

1-Ración/canonjía 

1-Med. Ración 

  1dign./canonjía  

12 1-Med.Ración 

1-Ración  

   1-Canonjía  

13 1-Canonjía 

1-Med.Ración 

1-Med. Ración  2canonjías 2-canonjias 1-canonjía 

14 2-Canonjías 

1-Ración 

1-Med. Ración  2-Raciones   

15 ---- ------  ---

- 

  

16 1-Canonjía      

17 1-canonjía 

1-Ración 

2Med.Racion. 

     

18 

 

1-Deanazgo 

1-arcediang. 

2-canonjías 

1- Ración 

     

Total 54 35 2 13 5 4 

Total vacantes: 113 

El arcedianazgo/canonjía vacó por muerte, se ocuparon por Gracia Apostólica 
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2.2.1. Intervención en la provisión de beneficios (1352-1407)  

Los datos de primer orden que nos proporcionan la transcripción de los Libros 

Redondos nos han permitido hacer un estudio más pormenorizado sobre las provisiones 

eclesiásticas y la  intervención en cuatro planos diferentes de la autoridad competente; 

nos referimos a la intervención pontificia, monárquica, episcopal y ordinaria. Este tipo 

de actuaciones nos llevan a determinar en el cabildo catedralicio burgalés el cursus 

honorum de los prebendados, así como las redes sociales y clientelares de los 

capitulares en el siglo XIV
966

. 

a) Intervenciones pontificias y la presencia de cardenales en el cabildo burgalés 

El control pontifical se reflejó en tres planos principalmente, en la entrega o la 

privación de canonjías y prebendas, en la fiscalidad con la imposición de tributos y en la 

acción jurisdiccional  para resolver asuntos eclesiásticos.  

Desde finales del siglo XIII se aprecian una serie de indicios que muestran 

cambios en la política pontifical.  En el siglo XIV lo más significativo fue la política 

centralizadora que potenciaron los papas desde Aviñón
967

. Las consecuencias surtieron 

efectos inmediatos, la Cámara Apostólica quería recuperar los años de esplendor que 

habían vivido en Italia, recurriendo para lograr sus fines al aumento de exigencias 

tributarias a costa de arrebatar el poder e influencia donde hasta entonces habían 

mantenido las monarquías europeas, aludimos a la intromisión en materia de elecciones 

episcopales y cargos eclesiásticos mediante la fórmula de la reserva pontificia o 

nombramiento directo por el Papa, sistema iniciado desde el pontificado de Inocencio 

IV
968

. Como consecuencia de esta deriva pontificia los cabildos catedralicios se sentían 

amenazados al perder sus costumbres y derechos en las elecciones regulares
969

. En este 

contexto se situó el cabildo burgalés que desde el siglo XIII había gozado de una 

protección pontificia frente a las intromisiones externas en los nombramientos de 

obispos y miembros capitulares; en 1268 Clemente IV confirmó este privilegio
970

;  así 

en 1320 Juan XXII confirmó este derecho del cabildo de no conferir beneficios 

eclesiásticos a ningún poder apostólico
971

.  Sin embargo, a medida que avanzó el siglo 

XIV se intensificaba el intervencionismo pontificio y quedaba patente en materia de 

tributos y provisión de vacantes.  

La intromisión papal se  plasmó en la concesión o en la privación de canonjías 

vacantes y asignación de prebendas, enseguida se vieron ejemplos, Gonzalo Ruiz de  

                                                             
966 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “Jerarquía y redes, op. cit., p. 272. 
967 ARRANZ GUZMAN, ANA, “La imagen del Pontificado, op. cit, p. 731 y “Las elecciones, op. cit., 

p. 426.  
968 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León, op. cit., p. 196. 
969 ARRANZ GUZMAN, ANA, “Las elecciones episcopales, op. cit., p. 427. 
970 ACB, Vol. 45, 09/11/1254, f. 413,  
971 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “Jerarquía y redes, op. cit., p. 274 
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Burgos, trató el derecho a su canonjía en la Corte de Roma (1368)
972

. Este aspecto de la 

intromisión pontificia se plasma en varios ejemplos, en  la dignidad del arcipreste de 

Burgos, Gonzalo González (1385) y el pleito que arrastró por la ración
973

; en 1384 con 

la canonjía de Benito Fernández de Fresneda
974

 de la que el Papa Urbano VI (1378-

1389) privó a Gonzalo García, arcediano de Burgos;  la canonjía que tomó Juan 

Martínez de San Cibrián, doctor en decretos; igualmente la canonjía por privilegio de 

Alfonso López, arcipreste de Segovia (1396)
975

. La  canonjía que tomó Domingo 

Fernández de Cándamo  y la ración de Juan García de Bersianos (1397)
976

, la canonjía 

de Pedro Fernández de Espinosa y Fernando hijo de Alfonso Rodriguez de Salamanca 

(1407)
977

. Del mismo modo. se detecta cierto favoritismo ejercido  hacia las personas de 

su entorno por cardenales, servidores, o administradores de la curia,  así como una 

inclinación hacia eclesiásticos extranjeros o familiares, por ejemplo, Martín López, 

clérigo de Burgos
978

, en 1389  toma de las canonjías de Guillermo Lorder y la de Juan 

                                                             
972 ACB, LR 3, 1368, f. 14, “Martes,  este día reçibieron a Gonçalo Ruyz de Burgos a la canongía 

que dezia que tratara en Corte de Roma, por muerte de Miguel Garçía  Navarro reçebieronla al derecho 
que en ella avia con tal consorcio, quel que sea tenido demostren fazerse”. 

973 ACB, LR 7, 1385, f.16v., “Sábado este día venit Gonçalo Gonçález arçipestre de Burgos en la 
raçion que tenia Johan Martínez de Arroyuelo, raçionero, para graçia espeçial que le fizo nuestro señor 
el Papa, non embargante el pleito que era entre el dicho Gonçalez Gonçález e Johan Martínez, sobre la 
dicha raçion”. 

974 ACB, LR 6, 1384, f. XVII, “Martes, venit,  Benito Ximenez de Fresneda en la canongia que vaco 
por muerte de Johan Ferrnández de Rebilla, maestro en theologia, e de después de la muerte del dicho 
Johan Fernández, fue proveydo de ella a Antonio, al qual Antonio prouó nuestro señor el Papa 
nuevamente la qual prebenda e canongía Gonçalo García, arçipestre de Burgos e ouo contra sy tres 
sentencias en el palaçio sacro”. 

975 ACB, LR 13, 1396, f. XVI a, “Lunes: venit Johan Martinez de Sant Çibrián, doctor en decretos, en 
la canongía que bacó por muerte de Sancho Garçia, prior, que Dios perdone, por vna graçia de Nuestro 
Señor el Principe Benedito e dieronle quatro dineros en señal de possession e erat presente “. 
“Miércoles : reçessit Thome Gonçález canónigo a Palençia. E este día resçibio el cabillo a Alfonso López 
arçipestre de Segouia e canónigo de Burgis, a la graçia de vn priuilegio que nuestro señor el príncipe 
Benedito, fizo e dio a don Pedro arçobispo de Toledo para sus familias, que lieuen los fructos de sus 
beneficios en absençia e mandaron le dar la raçion de su prebenda como es costumbre dar a los tales 
priuilegiados”, f. XV b. 

976 ACB, LR 14, 1397, f.I b, “este día Venit Domingo Fernández de Cándamo, doctor en decretos, 
en la canongía que baco por muerte de Sancho Garçía de Oña, que Dios perdone, por gratia Apostolical 
que tenia de Nuestro Señor el Papa Benedicto, e dieron le quatro dineros en señal de possession, e erat 
presentes . Reçessit Iohan Fernández Faro e Pero Fernández de Frias canónigos”. ”Lunes : e  reçessit este 
día lunes el dicho Iohan Garçia de Berzianos, raçionero. Este día Venit Johan Garçia de Berzianos en la 
raçion que baco por el dicho Pero Garçía,  sochantre, que Dios perdone, por graçia que de ella le fizo 
nuestro señor el obispo de Burgos, por vna graçia que tenia del Papa Benedicto porque dió çiertas 
canongias e raçiones para las alternys viabus que, segund que en la dicha sentencia se contiene e dieron 
le quatro dineros en señal de possession e erat presente. E más que de suso en fin del mes de enero 
esta escripto que touo este Juan Garçia la raçion que fue de Gonçalo Garçia”, f. XVI b. 

977 ACB, LR 18, 1407, f .XI a, “Martes: venit Pero Fernández de Espinosa fijo de Garçia Fernández 
en la canongia que baco por muerte de Miguel Díaz, canónigo, que Dios perdone por graçia Apostolical, 
e dieron quatro dineros en señal de possession e erant presentes”. este día Venit Ferrnando fijo de 
Alfonso Rodriguez de Salamanca, doctor, en la raçion de Juan Fernández de Billaurde, que murió en la 
corte de Nuestro señor el Papa dieronle quatro dineros en señal de possession, erat absente e 
resçibieronlos por gratias del Papa”, f. XIII b. 

978 Martín López, clérigo de Burgos, falleció en 1393 tenía una canonjía por gracia del Papa, la 
tomó Pedro Iñiguez da Corda en ese año, ACB, LR 10, 1393, f. XVII a.  
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Fernández de Arroyuelo, sobrino del obispo
979

 o la preferencia hacia un familiar 

importante como Pérez de Burgos, hijo del aposentador del rey
980

, o  Alfonso Rodriguez 

de Briaño,s primo del obispo
981

. La actuación pontificiareve la la práctica del nepotismo 

en relación con los cardenales
982

. Las vacantes las decidía el Papa, en 1368 falleció el 

Cardenal de Urgel, en su lugar nombró a Juan Fernández [de Puentes]
983

, otorgando a 

menudo dobles canonjías como el mencionado Cardenal de España, Don Gutierre 

(1393)
984

, en la doble canonjía vacante a la que optó don Pedro, Cardenal de España, en 

el arcedianazgo de Treviño (1394)
985

. Esta provisión muestra la oposición del cabildo al 

intervencionismo pontificio por lo que aparece tachada; la canonjía proveída a Pedro 

,Cardenal de España, igualmente con problemas de aceptación por el cabildo fue 

nuevamente revisada
986

. En este mismo sentido, la negación de Juan García a tomar una 

ración que en su lugar la tomó Juan García de Balvás, debido a que esta permuta se 

                                                             
979 ACB, LR 8, 1389, “Jueues primero dieron los quatro dineros en señal de posesión, e erat 

presente, Guiller Lorder por libre resinaçion que de ella fizo en las manos de nuestro señor el papa”, f. 
XVIII b; “ Lunes: venit Juan Fernández de Arroyuelo (aportación) de raçion en esta iglesia e dieron le 4 
dineros e señal de posesión,  e erat presentes de Johan Gonçalez de las Moduas, raçionero, que Dios 
perdone por graçia que tenia de nuestro señor el papa” f. XX a; ”Johan Alfonso de Villalodón en la raçion 
que bacó por muerte”, f. XX a. 

980ACB, LR 14, 1397,  f. XV b, “(Margen izq. :) este día lunes, venit Diego Pérez de Burgos fijo de 

Diego Pérez aposentador del rey en la raçion que bacó por Gonçalo Garçía de Arcos, raçionero, por 
Gratia Apostolical, que de ella tenía del Papa Benedito, e dieronle quatro dineros en señal de 
possession, e non era presentes”. 

981 ACB, LR 13, 1396, f. XV b, “Este día venit Alfonso Rodríguez de Briaños primo de nuestro señor 
el obispo don Johan, en la canongía que bacó por libre renunçiaçion de don Amadeo, cardenal de San 
Luçes e arçediano de Valpuesta, la qual renunçiaçion fizo en manos de nuestro señor el Papa, e le 
proueyo de ella e dieron quatro dineros en señal de possession a Pero Fernández de Frias, clérigo su 
procurador, por quanto el non era aquí”.  

982
 Para comprobar la lista cardenalicia (véase el apartado f). 

983 ACB, LR 3, 1368, f. 14. 
984 ACB, LR 10, 1393, f. XVI a, “Sábado, venit Johan Rrodríguez Sarmiento, en la canongía que bacó 

por muerte de don Gutierre Cardenal que fue de España, e dieron le quatro dineros en señal de 
posesion  e era presente”. 

985 ACB, LR 11, 1394, “ (tachado)Jueues: Venit don Peydro Cardenal de España en el arcedianazgo 

de Treuiño e en la canongía que bacó por muerte de Pero Fernández de Sepulgueva, que Dios perdone, 
e dieron le ocho dineros en señal de possession de todo, e non era aquí por uirtud de vna graçia que 
tenia del príncipe Clemente séptimo , Viernes: e después de esto fue fallado que non auia derecho al 
dicho arcedianazgo e canongía el dicho cardenal e lo dexó a maestre Pablo, que pretenesçia a él, segunt 
passo por Juan Garçia compañero notario apostólical, e esta escripto en  Libro Redondo siguiente de 
CCCXCVI años en el mes de julio”, f. XIX b. (La línea de tachadura aparece en el original). 

986ACB, LR 12, de 1395 , f. XV b, “Viernes: Venit Briviesca e Palençuela, venit don Martín Cardenal 
de Pamplona en la canongia que baco por muerte de Gonçalo Rruyz, canónigo, que Dios perdone, e 
dieron le quatro dineros en señal de possession e non era aquí, e después desto fue fallado que esta 
canongia por derecho por los sus essecutores, que era deuida a don Pedro Cardenal de España (signo); 
(signo) e Martín López, deán de Cádiz, procurador General, e Pero Galindez de Laredo, raçionero, 
procurador su factor que era del dicho cardenal de Pamplona, conssentieron en la sentencia que dieron 
los dichos sus essecutores e se partieron de la teñeria e possession que tenia de la dicha canongía, e 
conssentieron que la diesen la possession del cardenal de España. Segunt todo esto passo por Juan 
Garçia de Uillayçan compañero escribano apostolical”. El caso de privación de una provisión, cf., LR 6, 
1384, f. XVII. (La línea de tachadura aparece en el original). 
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había realizado en contra de la decisión del Papa
987

; la canonjía concedida al Cardenal 

de Venecia (1396)
988

, a don Amadeo ,Cardenal de Salva, nada menos que en el 

arcedianazgo, canonjía y prebenda de Valpuesta (1385)
989

¨; otras canonjías proveídas a  

Juan, Cardenal de Biuers, y Fernando García de Valdearnedo en la ración del Cardenal 

de Venecia (1396)
990

; don Amadeo ,Cardenal de San Luces, y arcediano de Valpuesta 

(1396), o a don Pedro Boyl, Cardenal
991

. Otro modo fue  el tratar de hacer un consorcio 

para obtener una canonjía como el ejemplo de Gonzalo Ruiz de Burgos que la acordó en 

la Corte de Roma y la recibió por el derecho pactado. A menudo se refieren a gracias 

que otorgaba nuestro señor el Papa o a la otorgada por autoridad apostólica, por lo cual 

y por esta designación el papa distribuía y proveía todo lo que conllevaban las 

canonjías, préstamos, raciones y otros beneficios.  

La estrategia de introucir  hispanos en la corte pontificia para la defensa de los 

intereses del cabildo se percibe con nitidez en el caso de Burgos: Gonzalo Ruiz, Beltrán 

de Sant Marçial y Pedro Fernández de Medina fueron introducidos en canonjías en la 

corte de Roma; Beltrán de Vernobio, colector del Papa, Juan García de Villahizán 

escribano Apostolical (1368) y Alfonso Fernández de Oviedo, criado del Papa
992

.  

Otra consecuencia de la intromisión pontificia fue la concesión de prebendas a 

extranjeros
993

, ya en las Corte de Madrid de 1329 se pidió al rey  que intercediera ante el 

Papa para que no fueran ocupadas las vacantes de dignidades eclesiástica por 

extranjeros
994

; fue el caso de algunos eclesiásticos de Roma que tomaron vacantes en la 

catedral burgalesa, es el caso del Arcedianazgo de Briviesca dignidad ocupada por 

                                                             
987 ACB, LR 17, 1404, f. CCXIX a,  “Lunes XIIII días de junio año de mil e quatroçientos e seys años,  

este día fue resçibido Iohan Garçia de Baluas, bachiller en decretos, a la raçion entera, que tenia Pero 
Fernández de Tardajos la cual vacó por permutaçion que fue fecha en contra de Nuestro señor el Papa e 
fue proueydo de la dicha raçion al dicho Iohan Garçia,  e obligose por él  e en su nombre, assy como 
procurador e por sy mesmo de pagar por él la anata e la entrada para la capa, quando le fue 
demandado e obligose a todo reçesit; testigos Iohan Bonifaz e Iohan Garçía de Uillayçan, raçioneros. 
(rubrica: Ferdinad sacristan  Burgos)”, 

988 ACB, LR 13, 1396, f. XV a, “Sábado reçessit Capiscol, e Juan Ximénez canónigo. Venit Fernánd 
Garçía de Valdearnedo en la raçion que tenía el cardenal  de Veneçia por libera rrenunciaçion que della 
le fizo el dicho cardenal e Corte de Roma,  e dieron le quatro dineros en señal de possession e erant 
presentes”. 

989 ACB, LR 7, 1385, f. 18v.,“Viernes, venit don Amedeo cardenal de Salua en el arçedianazgo e 
canongia e prebenda de Valpuesta que vacaron por muerte de don Pedro Cardenal de Pamplona e non 
era aquí”, f.17v; “Viernes, venit Johan Fernández de Valuas en la media raçion que vacó muerte de 
Johan Rruiz de Arroyuelo”. 

990 ACB, LR 13, 1396, f. XIII b ,“Jueues, Venit Martín López de Daualos, en la canongía que baco 
por renunçiaçion de don Johan Cardenal de Biuers que le fizo de la dicha calongia en manos de nuestro 
señor el presbítero e dieron a (en blanco) su procurador quatro dineros en señal de possessión, e non 
erat presente Martín López. Venit Miguel Diaz canónigo”. 

991ACB, LR 18, de 1407,  f. XII a, “Lunes, Venit don Lope Furtado de Mendoça en el deanadgo, que 
bacó por don Pero Boyl cardenal del Boyl, e dieron la quatro dineros en señal de possession e era 
presente”. 

992 ACB, LR 6, 1384, f. 20,” Venit, Alfonso Fernández de Ouiedo criado de Nuestro Señor el Papa 

en la canongía e prebenda que bacó por muerte de Johan Garçia de Valpuesta e era de aquí”. 
993 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Jerarquía y redes, op. cit., p. 273. 
994 NIETO SORIA, J. MANUEL, Iglesia y poder real, op. cit., p. 200. 
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Martín Francisco de los Orsinos (1371)
995

; el canónigo Beltrán de San Marcial
996

, o las 

canonjías ocupadas por Tomás Ursines, Ramón Obrer (1376)
997

, Juan Flamenque en la 

abadía de Cervatos(1384)
998

. Este tipo de intrusismo fue el motivo de las quejas del 

cabildo por ocupar unas plazas capitulares y la causa del absentismo consiguiente por 

no residir en la ciudad
999

. 

En el plano de la fiscalidad y finanzas, las alusiones a Roma
1000

 van descendiendo 

hasta el papado de Gregorio XI (1370-1378) y van aumentando las menciones a 

Aviñón, esto demuestra el protagonismo que fue tomando el papado aviñonés. En 

nuestras fuentes se refleja en la referencia a los viajes por “negocios” del cabildo y por 

la concesión de raciones
1001

. Con frecuencia se mencionan que el cabildo lleva letras 

(cartas) para pagar en la corte de Roma  la décima  (1500 mrs.)
1002

. Por ejemplo, en 

1376 fue colector
1003

 del papa Arnalt de Vernolio que recogió por la canonjía de Beltrán 

de Malmonte 12 fanegas de trigo y por cada nueva plaza beneficial se donaba 12 

fanegas a la cámara pontifical, ayudado para este menester por un mayordomo que 

llevaba el control de las cuentas y un escribano apostolical
1004

, igualmente recogían las 

                                                             
995 ACB, LR 4, 1371 f. 15, ” Venit,  Martín Françisco de los Orsinos de Roma en la canongía en el 

arçedianadgo de Briuesca,  que baco por permutaçion de Nuestro Señor el Papa Gregorio XI, non era 
aquí”; “Jueves, Venit, don Beltrán de Sant Marçial en la canongia, e  prestamos que bacaron en corte de 
Roma por  permutaçión de don Alfon Obispo de Ovyedo, no era aquí “f. 15v, “Venit, Pero Fernández de 
Medina en la raçion que baco en corte de Roma  por premutaçion de Gonçalo Gonçalez, non era aquí”, 
f. 18. 

996 ACB, LR 4, 1371, f. 15v. 
997 ACB, LR 20, 1376, f. 23v., “Lunes este día reçebieron a Mont Obrer a la graçia quel fiso Nuestro 

Señor el Papa quanto era su ofiçial mandaronle dar la raçion como a priuilegido”. 
998ACB, LR 6, 1384, f. 20, “Venit, don Johan Flamenque en la Abadia de Çervatos bacó por muerte 

de don Gonçalo Díaz de Medina e non era aquí”. 
999 En el documento ya mencionado, ACB, Vol. 10, 02/02/1380, f. 106, el obispo concede un 

poder para privar de sus prebendas a Tomás de Ursines, Ramón Obrer y otros por faltar a la residencia.  
1000

 Más arriba hemos visto la mención de una canonjía vacante por estar en Roma, o el nombre 
de Martín Francisco de los Orsinos de Roma. 

1001 ACB, LR 1, 1352, ff. 17v. - 18v. 
1002 ACB, LR 20, 1376, ff. 27v-28. El arcediano de Lara fue a la Corte de Roma a pagar la décima y 

llevo 1.500 mrs., a la vuelta trajo otra carta, costó dos florines de Aragón, a este arcediano le dieron por 
su trabajo nueve caños de vino blanco. 

1003 El colector pontificio era el responsable de la fiscalidad del Papa en los territorios de la 
Cristiandad, ayudados por los subcolectores y los clérigos de cámara, que ayudaban a controlar las 
cuentas, NIETO SORIA, J. MANUEL, El Pontificado, op. cit, p. 47. 

1004
 ACB, LR 20, 1376, f. 64, Arnalt de Bernolio llevó en total 72 fanegas de trigo, “Ítem leuo este 

año Arnalt de Bernolio para la camara del Papa por la canongía de Beltrán de Malmonte XII fan. de trigo, 
ítem por la canongía de Gutier Gonçalez, confirmación, XII fan., ítem por la abbat de Salas  que fue 
proueydo a don Bernaldo de Garda e canongía XII fan., ítem por la canongía que bacó por el cardenal 
Guillen proueyda a Juan Beltrán XII fan., ítem por la canongía que bacó por Johan del Burgos proueyda a 
Johan de Baxinaco XII fan. de trigo. Ítem para la raçion que bacó por Pero Fernández de Medina, 
arçediano de Treuiño, proueido a Gil Blas XII fan.: LXXII fanegas”; f. 28v., “Añadas de la cámara. Estas 
son las añadas que paga este año Alfonso Garçia, mayordomo, a Arnalt de Bernolio collector de la 
camara de Nuestro señor el Papa, primeramente pagolo por Pero Fernández de Medina, arçediano de 
Treuiño, dos prebendas CXLVI mrs., ítem por la confirmaçion de la canongía de Gutierre Gonçalez LXXIII 
mrs., ítem por la prebenda del Bernardo de Garda, abbat de Salas, LXXIII mrs., ítem por la prebenda que 
bacó por muerte del cardenal don Guillén, fue proueydo a Johan Beltrán LXXIII mrs., item de la prebenda 
que bacó por Johan del Burgos, proueydo a Johan de Baxinaco LXXIII mrs., Ítem de la raçion que bacó 



262 

 

añadas (décimas)
1005

de la cámara que suponían 73 mrs., esta cifra se abonaba por la 

confirmación de la prebenda que se encargaría de llevar el colector al papa, estas 

prebendas las deberían de pagar al mayordomo en tercios, cuando venían a tomar 

posesión y residencia a no ser que tuvieran un privilegio previo. 

Una muestra de la intervención pontificia en el plano judicial son los viajes que 

realizaban  los beneficiados a la corte pontifical, principalmente a resolver pleitos sobre 

provisión de prebendas o colación de beneficios, por ejemplo Martín Sánchez, o Pero 

Sánchez de las Huelgas fue a Auiñón por el pleito que tenía  sobre su canonjía, Juan 

Rodríguez de Villahizán por la canonjía que recuperó tras tres sentencias en la Corte de 

Roma
1006

. 

b) Intervención monárquica 

Nieto Soria afirma que “bajo formas de elección aparentemente canónicas se 

esconden intervenciones regias”
1007

, dentro de la política monárquica era una finalidad 

mantener la mayor influencia en la asignación de los beneficios eclesiásticos para 

mantener los intereses regios
1008

. Esta afirmación coincide con algunos de los datos que 

exponemos y  demuestran como el círculo cercano al rey recibe una prebenda. Juan 

Martínez de Melgar, canónigo, que era asiduo comensal del Rey, recibió la ración por 

concesión real
1009

, o a Diego Pérez de Burgos, hijo de Diego Pérez aposentador del rey, 

le proveyeron en 1397 de una  ración
1010

 otorgada por el Papa Benedicto XIII a partir de 

la intercesión monárquica. Un ejemplo de influencia monárquica presente en el cabildo 

catedralicio fue la media ración de Juan Sánchez, hijo de Álvaro Sánchez de Cuellar, 

(embajador del rey de Castilla)
1011

  que quedó vacante en 1371. En 1407 Pedro García,  

                                                                                                                                                                                   
Pero Fernández de Medina, proueydo a Gil Blas LXXIII mrs., ítem para la prebenda que vaco de Beltrán 
de Sant Marçial proueydo a Beltrán de Malmonte LXXIII mrs. Ítem de la media raçion que baco por el 
arçediano de Palençuela proueydo a Pero Muñoz de Castro LXXIII mrs.” 

1005
 Las décimas se trataba de una imposición a modo de limosna y a cambio de la 

correspondiente indulgencia, con cuyo importe el Pontificado lo destinaba para expediciones a Tierra 
Santa, NIETO SORIA, J. MANUEL, El Pontificado, op. cit., p. 48. 

1006 ACB, LR 1, 1352, f. 20, el cabildo otorgó licencia para ir a Aviñón a Martín Sánchez a resolver 
el pleito sobre la prebenda de la media ración, al parecer el pleito lo ganó por que en 1365 aparece 
Martín Sánchez como sacristan, cobrando por los aniversarios 292 mrs., ACB, LR2, 1365, f. 100. 
Igualmente en ACB, LR 7, 1385, f. 19v. ACB, LR 10, 1393, “Lunes, este día venit Ihoan Rodríguez de 
Uillayçan, en la canongía que uacó por muerte de Johan Helias, que Dios perdone, la qual la tenia 
ocupada Martín López, segunt  inscripçion por tres sentencias que ouo contra él ante corte de Roma, e 
mandaron le dar quatro dineros en señal de posesion e era aquí” f. XV a. ACB, LR 6, 1384, f. XVII, 
“Martes, venit,  Benito Ximenez de Fresneda en la canongia que vaco por muerte de Johan Fernández de 
Rebilla, maestro en theologia, e de después de la muerte del dieron Johan Fernández, fue proveydo de 
ella a Antonio, al qual Antonio por nuestro señor el Papa nuevamente la qual prebenda e canongía 
Gonçalo García, arçipestre de Burgos e ouo contra ser, tres sentencias en el palaçio sacro”.  

1007 NIETO SORIA, J. MANUEL, Iglesia y poder real, op. cit., p. 201. 
1008 NIETO SORIA, J. MANUEL, El pontificado, op. cit., 210. 
1009 ACB, LR 7, 1385, f. 19, “Lunes ( margen izquierdo: comensal del rey): este día reçibieron en el 

cabillo vn privillejo de Nuestro señor el Rey en que faziesen que Johan Martínez de Melgar, canónigo, 
que era comensal contínuo del Rey, e mandaron le dar la raçion como a priuillejado”. 

1010 ACB, LR 14, 1397,  f. XV b,(véase nota 710). 
1011 Alvar Sánchez de Cuellar, bachiller en decretos, embajador del rey de Castilla. Ratificó commo 

embajador el tratado de Westm con Inglaterra, fechado el 1 de febrero de 1363, LOPEZ DE AYALA, 
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abad de Cervatos y capellán del rey, tomó la canonjía de Juan Rodriguez de Frías, abad 

de San Quirce
1012

. Desde 1399 a 1403 Enrique III había asumido la autoridad del Papa, 

con relación a la provisión de beneficios eclesiásticos vacantes, practicando una nítida 

política regalista. Según las normas de sustracción de obediencia, la designación de los 

beneficios vacantes y sus oficios anexos  sería realizada por los obispos pero no se 

espedifica nada sobre la provisión de los obispados, por lo que se sobreentendía que 

serían de designación real. En el mismo año de 1399 falleció el Arzobispo de 

Toledo,Pedro Tenorio, pasando a primer plano Pablo de Santa Maria (1350-1435), 

Canciller Mayor de Enrique III y Obispo de Burgos, con él la política castellana daba un 

giro radical. En 1403 se  realizó la restitución de obediencia a Benedicto XIII  por parte 

de la monarquía en la Colegiata Mayor de Valladolid, esto sse tradujo en que el 

Antipapa concediese a Enrique III como premio la confirmación de todos los beneficios 

otorgados durante la sustracción y las dos décimas impuestas al clero.  Pero después de 

un año quedaron dos temas pendientes: la sustracción fue dada en general pero no 

confirmaba los beneficios en particular y quedaba por resolver la vacante del obispo de 

Toledo, tras la muerte de don Pedro Tenorio. A la primera cuestión, el Papa se mostró 

condescendiente pero a la segunda se mostró reticente, así Enrique III prohibió al 

cabildo de Toledo obedecer como prelado a don Pedro de Luna y ordenó que se 

incautasen todas las rentas de la diócesis. El número de casos por intromisión 

monárquica es significativo. Se evidenica la intromisión real en el terreno eclesiástico 

para obtener beneficios de clérigos de su entorno, creándose  redes clientelares de gran 

utilidad para la política regia. Bien es cierto que en nuestra principal fuente, los Libros 

Redondos, se documentan muchas más la provisiones pontificales y episcopales. (véase 

Anexo I, DOC. 12) 

 

c) Intervención episcopal 

 

El obispo, máxima autoridad eclesiástica dentro de una diócesis tenía 

capacidad de maniobra para situar a familiares, criados y sirvientes en las canonjías 

vacantes con el objetivo de mantener su influencia dentro del cabildo y lograr ciertos 

propósitos en momentos determinados en materia de votaciones, cobros, o servicios. 

Observamos la actuación episcopal para colocar en el cabildo a miembros  de la familia 

del obispo,  otorgando él mismo la canonjías vacantes, fue el caso de  Pedro Fernández 

de Arroyuelo, primero en la canonjía,  luego en  la permutación del arcedianazgo de 

Lara a favor del mismo sobrino
1013

 (Domingo de Arroyuelo 1366-1380); otra vacante 

por libre renunciación fue la canonjía del arcediano de Valpuesta ocupada por Alfonso 

Rodriguez de Briaños, primo del obispo don Juan. Por influencia y para establecer 

                                                                                                                                                                                   
PEDRO, Crónica de los reyes de Castilla, Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrique II, tomo I, 
Imprenta de don Antonio de Sancha,  Madrid, 1779,  p. 593. 

1012 ACB, LR 18, de 1407, f.XII a, ”Miércoles: este día venit Pero Garçía,  abad de Çerbatos  
capellán del rey, en la canongía que baco por muerte de Juan Rodríguez de Frías, abbad de Sant Quirce, 
e dieron los quatro dineros en señal de possession e erat absente”. 

1013ACB, LR 3, 1368, f. 14, “Miércoles,  venit Pero Fernández sobrino del obispo don Domingo, en 
la canongía que baco por muerte de Ruy Garçia de la Riba, por collaçion fecha por el dicho obispo e 
cabillo, et era aquí”.  
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cierto clientelismo debido a otros lazos de compañerismo fue el caso de Pedro Corral 

que mantuvo tres canonjías por gracia apostolical concedida por el obispo don Gonzalo 

de Hinojosa (1313-1327)
1014

. Un caso de influencia episcopal entre diócesis es la 

concesión de la ración a Alfonso López, canónigo, por un privilegio por cinco años de 

don Pedro Tenorio, obispo de Toledo (1377-1399)
1015

. Y ,de los casos por designación 

por gracia apostólica, fue la colación concedida del obispo García de Arroyuelo de una 

canonjía a García Gómez de Masa (1368)
1016

. En 1395, por gracia del obispo, es el caso 

de  la concesión de una ración de gracia a Juan García de Villayzan, medio racionero, en 

1396 le dan de nuevo la gracia de la ración completa
1017

; o en 1397, la ración de 

Gonzalo García de Arcos, racionero, ocupó por gracia del obispo a  Juan García de 

Berzianos
1018

.  

d) Provisiones ordinarias  

                                                             
1014 ACB, LR 9, 1391, f. XVI, “Sábado, venit Johan Martínez de Massarrex, en la canongia que bacó 

por muerte de Pero Corral, canónigo, que Dios perdone, por la graçia apostolical que tenia nuestro 
señor el obispo don Gonçalo para dar tres canongias, e con esta graçia es complida la dicha graçia de las 
dichas tres canongias, dieron en señal de possession quatro dineros, e erat presente”. 

1015 ACB, LR 9, 1391, f. XVII v., “ítem este mesmo día, Venit Martín Gonçález de Heredia, en la 
raçion que bacó por el dicho Johan Martínez, por graçia apostolical, que tenía el dicho señor Obispo 
para dar los beneficios que bacasse por essecuçion de aquellos, aquí el proueyese de los beneficios por 
uerdat de la primera quenta sobredicha, e dieronle quatro dineros en señal de posesion, e erant 
presentes. Viernes este día mandaron dar la raçion a Alfonso Lopez, canónigo, por privilegio de don 
Pedro arçobispo de Toledo que ha de nuestro señor el Papa, para ocho familiares e otorgarongela de oy 
día viernes en el dicho priuilegio que fue otorgado por cinco años desde la data”. 

1016 ACB, LR 3, 1368, f. 13v., “Jueves, venit Pero Fernández, canónigo de Palençia, en la raçion  
tocó por muerte de  Garçia Gómez de Massa e non era aquí, por colaçion fecha por el obispo para el 
cabillo”. 

1017 ACB, LR 12, de 1395, f. X b, ” Martes: Venit Johan Garçia de Uillayçan, en la media raçion que 
baco por muerte de Farauo, e tenie ocupada Juan Pérez de Uillaldemiro, e dieron le quatro dineros en 
señal de possession e erat presentes”. ACB, L R 13, 1396, f.XV a, “(margen izq: este día sábado fezieron 
graçia de la raçion por ruego de Nuestro Señor el obispo a Johan Garçia de Uillayçan compañero de él, 
miércoles a diez e siete días de enero aca que fue con el sacristán e de aquí adelante fasta que venga el 
dicho sacristán que fue con el dicho Juan Garçia a Calahorra.)”. 

1018 ACB, LR 14, 1397, “Lunes: Deçessit, Gonçalo Garçia de Arcos, raçionero, que Dios perdone. 

Este día venit Iohan Garçia de Berzianos en la raçion que baco por muerte del dicho Gonçalo Garçia de 
Arcos, raçionero, que Dios perdone, por gratia que le fiso Nuestro Señor el obispo de Burgos, de ella por 
poderío e gratia que tenia de Nuestro señor el papa Benedicto para proueer de çiertas canongias e 
prestamos e raçiones e otros beneffiçios alternis viçibus quis, segunt en la dicha gratia se contiene e 
dieron le quatro dineros en señal de possession, e erat presentes”, (continúa), que no se realizó porque 
pertenecía a otro racionero como se vería más adelante:” Non ouo efeto esta escriptura, por quanto fue 
fallado por los procuradores deste Juan Garçía e de Diego Pérez, fijo de Pero Díaz, que esta raçión de 
Gonçalo Garçía era deuida al dicho Diego Pérez, e la raçion que baco por Pero Garçía, el sochantre viejo, 
era debida a este Juan Garçía de Berzianos, segunt que esta adelante por menudo en el mes de março”, 
f. XIIII a. Así en el folio siguiente se aclara y dice: “Jueues: Venit Ferrant Garçía, bacheller, canónigo, de 
estos no ouo efeto por quanto por sus exeres fue fallado que no auia a ella derecho mas que era deuida 
a Diego e Nicolás Garçía, notario, (signo: a H)Rodrigo Pérez(signo: b H) fijo de Pero Díaz, la dicha raçion 
que fue de Gonçalo Garçía e esta dicha raçion de Pero Garçia que era deuida a este dicho Iohan Graçia”, 
f. XV b;  “Domingo: Venit Fernant Garçía de Oterdesiellas, bacheller en decretos, en la canongia e 
prebenda que baco por muerte de Juan Gonçalez de Palma, canónigo, que fue de esta iglesia e murió 
abssen(te)”, f. XIIII b. 
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La provisión de obispo y cabildo fue el proceder ordinario en el campo de las 

provisiones capitulares. Como en el cabildo de la catedral de León la elección y 

provisión de capitulares se hallaban en manos del obispo reunido en cabildo y los 

porcionarios los elegían por el cabildo, en el siglo XIII se otorgaban por orden de 

antigüedad entre los porcionarios y aspirantes, la colación correspondía a obispo y 

cabildo
1019

. De este modo llamado ordinario (de costumbre), se proveyó en los 

siguientes casos del cabildo burgalés, en muchos de ellos no se dice el procedimiento 

por lo que se seguía el ordinario, la canonjía de Alfonso García de Sevilla (1352), la 

media ración García González, escribano
 
(1352)

1020
 (este mismo beneficiado asciende 

en su cursus honorum en 1368 optando a una canonjía)
1021

, en la ración Ruy García 

González de Masa (1365), ración rectificada y ocupada por Juan Fernández de 

Nofuentes
 
(1365), en este año se señalan dos vacantes por permutación

1022
. En 1368, 

tomaron posesión de una media ración Juan Martínez de Melgar, las canonjías, 

Francisco García de Camargo, tomó la media ración por permuta de Juan Fernández de 

Aguilar; Alfonso Fernández de Cuenca, tomó la canonjía del arcediano Pedro 

Fernández
1023

 (este canónigo, sobrino del obispo Domingo de Arroyuelo,  alcanzaría el 

arcedianazgo de Lara)
1024

. A los que sumanos, la  ración de Francisco García, la 

canonjía de Francisco de Cabezón  (1371)
1025

, la canonjía de Juan Fernández de 

                                                             
1019 VILLACORTA GONZÁLEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León, op.cit., pp. 202-203. 

           1020 ACB, LR 1, 1352, f. 17,”Domingo, Venit  Alfonso Garçía de Sevilla de la canongia que baco por 

promoçion de don Lope, Obispo que fue de Burgos et non era aquí”. (Don Lope de FONTECHA 1351-
1352, 26º obispo de Burgos). ACB, LR 1, 1352, f. 19v: ”Venit, Garçía Gonçález en la media raçion que 
bacó por muerte de Gonçalo Martínez, et era aquí. Este día dieron liçençia  a Nicholás Martínez, 
compañero,  e estauan del Comunal para que fuese a Quiñón  e pusiesen otro escriuano  que le escusase 
fasta quel viniese “. 

1021 ACB, LR 3, 1368 f. 13v., “Sábado,  Venit Garçía Gonçález en la canongía e prebenda que toco 
por muerte de Johan Fernández, abbat del Faro, era aquí”. 

1022 ACB, LR 2, 1365, f. XVII, ” viernes, Venit, Rruy Garçía Gonçález de Massa en la racion que 
baco por muerte de Ruy García de Bivar,  et era aquí”. f. XVII v.: “Venit, Johan Fernández de Nofuentes 
en la raçion que baco por muerte de Ruy Garçia de Bivar, la qual tenía  Garçia Gonçalez Massa e fallaron 
por las letras raçiones que era devida al dicho Johan Fernández e non era aquí”; “domingo, Venit, Johan 
Fernández de Finiestra en la canongía que baco por muerte de Martín Rrodriguez, e non era de aquí”, f. 
XIX. f. XXV., “Miércoles, Venit,  Nicholas Martínez en la canongia que baco por mandado de premutaçion 
de don Alvar Pérez Arçediano de Lara , ítem venit en la media raçion que baco por premutaçion de Juan 
Fernández de Villasilos, Johan fijo de Juan Alfonso de Castro Douarco. Ítem venit Johan, fijo de Juan 
Alfonso,  en la raçion que baco de Nicholás Martínez, ítem, Venit  por Joan Fernández de Villasilos en la 
media raçion que baco por Johan fijo de Juan Alfonso e era aquí”.  

1023
 ACB, LR 3, 1368, f. 13v.., ” Sábado, venit  Johan Martínez de Melgar, en la raçion que toco por 

muerte de Garçia Gómes de Santa Pía que era aquí”; f. 13v., “Domingo, venit Francisco Garçía de 
Camargo, en la media raçion, que baco por Johan Ferrández de Aguilar para permutaçion,  colaçion 
fecha por el obispo e por el cabillo et era aquí”; Jueves, venit, Alfon Fernández de Cuenca en la media 
raçion que baco por Johan Fernández de Puente que se baco de la cual media raçion, fue fecha colaçion 
al dicho Alfonso Fernández por el obispo e por el cabillo”, f. 14, ACB, LR 4, 1371, “venit,  Alfonso 
Fernández de Cuenca en la canongia que baco por muerte del arçediano Pero Fernández et era a qui”, f. 
19. Era arcediano de Lara.  

1024ACB, LR 4, 1371, f.19, “sábado, Venit Ferrnant Sánchez de la Pradiella con el arçedianazgo de 
Lara, que baco por muerte de Pero Fernández de Arroyuelo, era aquí”.  

1025 ACB, LR 4, 1371,  f.18, “venit Françisco Garçía en la raçion que baco por muerte de Johan 
Martínes de Arcos, era aquí”; “Venit Françisco de Cabesçón, en la canongia que baco por muerte de 
Alfonso Fernández de Sevilla , non  era aquí”. 
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Castrojeriz y el caso de la vacante de una dignidad de capiscol proveída a Juan 

Fernández, abad de Alfaro (1376)
1026

. En este año se produjeron tres permutas: tomó 

media ración Pedro Muñoz de Castrojeriz a cambio del arcedianazgo de Palenzuela, este 

cambio pudo ser debido a los inconvenientes del desplazamiento (Castrojeriz a 49 Km. 

y Palenzuela a 63 Km. de Burgos capital); el maestro Alfonso López, canónigo, entró en 

su escuela por permutación de la ración que era de Jiménez Diaz; otra permuta la realizó 

García Sánchez de Salcedo en la canonjía ocupada por Pascual García de Carmona
1027

. 

En 1384 la ración en la cátedra de la escuela de gramática de Juan Velasco, Francisco 

García , canónigo, y a Fernando Bonifaz, racionero, deán de Badajoz, Benito Jiménez 

de Fresneda, Juan Martínez de los Órganos, medio racionero, (realizó la permuta por la 

ración y préstamos de Fernando García de Vallearnedo), Françisco Garçia, bachiller en 

decretos, fue proveído por el obispo del arcedianazgo de Lara, tras la vacante del Abad 

de cervatos, Juan Flamenque
1028

. A las que sumamos las provisiones de una media 

ración  en Juan Fernández de Balbás, una canonjía en  Fernando Martínez, la diginidad 

de arcediano de Burgos en  Juan Sánchez de Valmaseda (1385)
1029

 y una ración en Juan 

Alfonso de Villalodón (1389)
1030

. Así mimo, las permutas resultantes en las medias 

raciones de Gonzalo Martínez de Tardajos, Antón Martínez de Lebrija y Juan Sánchez 

de Estremana (1391)
1031

 y una permuta en la media razón a la que optó Domingo 

                                                             
1026 ACB, LR 20, 1376, “Viernes, venit, Johan Ferrándes de Castroxeris en la canongia que baco por 

muerte Pero Ferrández de Villasilos, que ouo para presentaçion en cortes”, f. 20v; “Viernes, venit Johan 
Fernández, abbat de Alfaro, en la canongia que baco por muerte de don Johan Gonçález Capiscol de la 
eglesia de Burgos, que Dios perdone, la qual canongia tenia Alfonso Fernández de Cuenca, que Dios 
perdone, era aquí.”f.23 

1027 ACB, LR 20, 1376, “Viernes, venit, Pero Muñoz de Castroxeriz en la media raçion que baco en 
premotaçion de Juan Alfonso de Xaramillo,  arçediano de Palençuela, e era aquí”, f. 20v; “Viernes, este 
día mostraron en cabillo vna letra del doctor Johan Sánchez, en como fiso fe  que Alfonso  López,  
canónigo entraua en sus escuelas con presto de permuta e mandaronle dar la raçion de Ximenez Díaz 
del mes de otubre, según que fiço  fe la dicha letra” f. 22; “Sábado, venit Garçía Sánchez de Salcedo en la 
canongía que baco por premutaçion que fizo con Pascual Garçia de Carmona”, f. 22. 

1028 ACB, LR 6, 1384, “(izquierda escuela).Este  día dieron el maestradgo de la catedra de la 
escuela a Johan Velasco, e mandaron le dar su ración segund que la dieron a los otros maestros 
legalmente, e las cobrase e pague por ellas al quiem las mandaron le dar la racion, el día que començase 
leetio”, f. XV ;” Viernes este día fezieron graçia a Françisco  Garçia, canónigo, e a Fernán Bonifaz,  
raçionero, deán de Badajoz, para la escuela de Gramática, e mandaron les dar la racion e los 
aniuerssarios de graçia”, f. XVII; “venit, Ferrand Garçia de Valle Arnedo en la raçion de Alfonso Álvarez 
que tenia Johan Martínez de los Organos e el dicho Johan Martínez torno se a la su media raçion que 
tenia Johan Fernández de Sassamon “f. XVII; “Jueves, este día venit Johan Martínez de los Organos 
medio rraçionero en la rraçion que baco por permutaçion de Ferrand Garçia de Valle Arnedo la qual 
premutaçion fue fecha en manos del Obispo e del cabillo por la media raçion e préstamos que dio el 
dicho Johan Martínez al dicho Fernand Garçía , e vino en la dicha media raçion el dicho Fernand Garçía 
por manera de la dicha permutaçion” f. XVII, “venit don Jojan Flamenque en la Abadia de Çervatos bacó 
por muerte de don Gonçalo Díaz de Medina e non era aquí”, f. 20. 

1029 ACB, LR 7, 1385, ff. 18- 21, “Martes, venit Fernant Martínez fijo de Fernant Martínez de 

Cruseño en la canongia que vacó por muerte de Lorenço Martínez canonigo que Dios perdone “, f. 20v.; 
“Sábado, venit Johan Sánchez de Valmaseda en la raçion que vacó por muerte de Gonçalo Gonçález 
arçipestre de Burgos que era aquí”, f. 21. 

1030 ACB, LR 8, 1389, f. XX a, “Johan Alfonso de Villalodon en la raçion que bacó por muerte”. 
1031 ACB, LR 9, 1391,  “IX días viernes, por permutaçion que uacó por el dicho Fernant Pérez “,” X 

días, sábado, venit Gonçalo Martínez de Tardajos, en la media raçion de Fernánt Pérez de Oña” f. XVI; 
“ítem este día venit Antón Martínez de Lebrixia, en la media raçion que bacó por Domingo Fernández de 
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Fernández de Porres (1393)
1032

. Seguimos con  la canonjía vacante ocupada por Pedro 

Fernández de Vivar, la canonjía y el arcedianazgo de Lara en  Francisco García, 

bachiller en decretos ( este último dimitió y la tomó Johan Alfonso de Aguilar por vía 

ordinaria, interviniendo cabildo y obispo), la media ración en Diego Fernández; varias 

permutas :Alfonso Fernández, prior de Castro, con la ración de Palencia, por la media 

ración que tenía Juan de Grijota; la permuta de la ración de Alfonso Fernández de 

Sandoval, por una canonjía y Pedro Gómez en la media ración (1394)
1033

. En la media 

ración Juan García de Villayzan, en la ración Nicolás García de Medina del Campo; la 

canonjía del deán Jofre (Ganfrido) Boil  por libera renunçiaçion fue tomada por el 

canónigo Jaime Gil de Penchisa (1395)
1034

.  Además de,  las  medias raciones proveídas 

en Juan de Villegas, Antonio Sánchez y la permuta de una media ración en Alfonso 

                                                                                                                                                                                   
Aguilar por permutaçion que con el fizo e dieron le quatro dineros en señal de posesión, e erant 
presentes”, f. XVI v; “ Martes, venit Alfonso Fernández de Oña, en la media raçion que bacó por 
premutaçion que iço con Gonçalo Martínez de Tardajos, medio raçionero que era e dieron le quatro 
dineros en señal de posesion”f.  XX v; “Viernes, venit, Martín Martínez del Campo en la media raçion que 
bacó por Johan Sánchez de Estremana por manda de premutaçion que fezieron en manos del Obispo e 
del cabillo, e erat presents” f. XVIII.  

1032 ACB, LR 10, 1393, f. XV b, “Lunes, venit Domingo Fernández de Porres, en la media raçion que 
bacó por permutaçion que fiso de la cual Pero Martínez de Teça, deán de Astorga, e dieron le quatro 
dineros en señal de posesion, e era presente”. 

1033 ACB, LR 11, 1394, f. XV a, “Jueues: este día venit Pero Fernández de Viuar en la canongia que 
vacó por muerte de don Martín Sánchez, sacristán, de la que estaua en possesion Ferrant Martínez de 
Truseno que fue venido en corte  de Roma por sentencia, e esta absentte “; “Viernes, decessit de 
Ferrant Sánchez arçediano de Lara que Dios perdone, este día venit don Françisco Garçía, bacheller en 
decretos, en el arcedianazgo  de Lara, que baco por muerte del dicho don Ferrant Sánchez, arcediano, e 
dieron le quatro dineros en señal de possesion e era presente y fue pueydo por Nuestro señor en vía 
ordinaria”, f. XVII a; “Sábado, este día venit don Johan Alfonso de Aguilar en la canongia que la copa 
muerte de don Ferrant Sánchez arçediano de Lara que Dios perdone e en la dignidad de la sacristanía 
que baco por dimission de don Françisco que era sacristan e ouo el arcedianazgo de Lara, e fue 
proueydo de la dicha canongia vía ordinaria por nuestro señor el obispo don Johan e por el cabillo, e de 
la dicha sacristanía por el dicho señor obispo e dieron le ocho dineros en señal de possession de todo lo 
sobre dicho e erat presente”, f. XVII a; “Viernes: venit,  Diego Fernández fijo de Johan Mathe en la media 
raçion que bacó por muerte de Juan Fernández de Massa, que Dios perdone, e dieron le quatro dineros 
en señal de possession e erat presente”, f. XIX a. “Lunes, venit, Diego Martínez de Frias en la canongia 
que tenia LLorençio Alfonso de Ocaña por permutaçion que fizo con el dicho Llorenço Alfonso por la 
canongia de Segouia e fizo permutaçion que fizo con el dicho Llorenço Alfonso por la canongia de 
Segouia, e fizose la dicha permutaçion Autoritate Apostolica e dieron le quatro dineros en señal de 
possessión, e erat presente”, f. XIX a; “Viernes, este día venit Alfonso Fernández prior de Castro en la 
media raçion de Johan Fernández de Grijota  causa premutaçiones por la raçion de Palençia que tenía el 
dicho Alfonso Fernández por uía ordinaria”, f. XIX a;  “sábado, venit Beruiesca, este día venit Alfonso 
Fernández de Sandoual, compañero en la canongia que tenia Benito Ximenez por premutaçion que fizo 
con el, uia ordinaria por la dicha media raçion por la dicha canongia, e dieron le quatro dineros en señal 
de possession e erat presentes”, “Este dicho día venit Pero Gomez en la media raçion que tenia Benito 
Ximenez causa permutaciones e dieron le quatro dineros en señal de possession e erat presente”, f. XX 
b. 

1034 ACB, LR 12, de 1395, “Martes: venit Johan Garçia de Uillayçan, en la media raçion que baco 

por muerte de Farauel, e tenie ocupada Juan Perez de Uillaldemiro, e dieron le quatro dineros en señal 
de possession e erat presentes”, f. X b; “Viernes ( margen izquierdo: deçessit Pero Fernándes de Olmos 
rraçionero) venit Nicolas Garçia de Medina del Campo, en la raçion, que vaco por Pero Fernández de 
Olmos, raçionero, que Dios perdone, e dieron le quatro dineros en señal de possession e erat presente”, 
f. XI a; “Lunes, venit, Jayme Gil de Penchisa, en la canongia que baco por libera renunçiaçion del deán 
don Joffre Boyl e dieron le quatro dineros en señal de possession e erat presente “, f. XV a. 
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Fernández, la canonjía de Gonzalo López, (1396)
1035

, una canonjía en Juan García de 

Tordesillas , una media ración por permuta en Diego Gutiérrez de Sasamón 

(1397)
1036

.,una canonjía ocupada por Fernando Sánchez Sarmiento, deán de Orense 

(1402)
1037

, una canonjía en Gonzalo Martínez de Covarrubias y  en el año 1404-1405 

medias raciones en Juan González de Santa María, Juan Díaz de Mahamud y Alfonso 

Rodríguez
1038

. 

Hemos encontrado también testimonios de la acumulación de prebendas de 

diferentes iglesias en una misma persona, fenómeno que proliferó durante los siglos 

XIV y XV
1039

: Pedro Fernández, canónigo de Palenci,a y racionero de Burgos(1368); 

Fernando Bonifaz, racionero de Burgos, deán de Badajoz (1384); Pedro Martínez de 

Teza, medio racionero de Burgos y deán de Astorga (1393); Alfonso Fernández, prior 

de Castro y con  ración en  Palencia (1394); Fernando Sánchez Sarmiento, canónigo de 

Burgos y deán de Orense (1402); Alfonso López arcipreste de Segovia y canónigo de 

Burgos(1396). 

La interferencia con las designaciones papales y episcopales/capitulares, 

llevaba a veces a males entendidos, como ocurrió con la canonjía de Juan Helias 

ocupada por Martín López que correspondía a Juan Rodríguez de Villayzán
1040

.  O la de 

Juan Rodriguez Sarmiento en la canonjía de Don Gutierre cardenal de España (1393). 

 

  

                                                             
1035 ACB, LR 13, 1396, f. XIIII b, “Viernes, este día venit Johan de Villiegas fijo de Pero Fernández 

de Uillegas, en la media raçion, que bacó por muerte de Johan Diez de Melgar e dieron le quatro dineros 
a Loppe Loppez, clérigo su procurador, por quanto el non era aquí”;  “Lunes: venit Antón Sánchez, en la 
media raçion, que baco por muerte Johan Boniffaz, que Dios perdone, por graçia del príncipe dieronle 
quatro dineros en señal de possession, a su padre su procurador, porque el non era aquí”, f. XV b; “ Este 
día el dicho Alfonso Fernández  tomose a su media racion que tenia Pero Gómez de Masa que había 
permutado con Benito Ximenez”, f. XIII b y, “Viernes, reçessit Johan Yenenguez, raçionero, este día venit 
Gonçalo López de la sentencia en que estaua fija de Diego López de Asturiga justicia mayor en Castiella, 
en la canongia que baco por prouision de Beltrán de Malmonte, dieron a Pero Sánchez de las Huelgas su 
procurador quatro dineros en señal de posessión e non erat presente el dicho Gonçalo López”.  

1036 ACB, LR 14, 1397, f. XIIII b, “Domingo: venit Ferrant Garçia de Oterdesiellas, bacheller en 
decretos, en la canongia e prebenda que baco por muerte de Juan Gonçález de Palma, canónigo, que 
fue de esta iglesia e murió abssen(te). “Viernes: venit Diego Gutierrez de Sassamon, arçipestre, en la 
media raçion, que baco para renunçiaçion en causa permutaçionis que fizo con Alfonso Fernández de 
Oña,  medio raçionero, que era en la dicha eglesia  e dieron le quatro dineros en señal de possession e 
erat presentes”. 

1037 ACB, LR 16, 1402, f.XII b, “Martes: Este día venit Ferrant Sánchez Sarmiento, deán de Orense, 
en la canongia que bacó por muerte de don Iohan Cardenal de Amiens, e fue proueydo de ella por 
nuestro Señor el obispo´, segunt que está escripto mas largamente en fin deste libro e dieron le quatro 
dineros en señal de possession e erant presentes”.  

1038ACB, LR 17, de 1404, f. 186.   
1039 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León, op. cit., p. 204,  
1040 ACB, LR 10, 1393, f. XV a, “Lunes, este día venit Ihoan Rodriguez de Uillayçan, en la canongia 

que uacó por muerte de Johan Helias, que Dios perdone, la qual la tenia ocupada Martín López, segunt  
inscripçion por tres sentencias que ouo contra él ante corte de Roma, e mandaron le dar quatro dineros 
en señal de posesion e era aquí”. 
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2.2.2 Origen geográfico del cabildo capitular en el siglo XIV 

Para averiguar el origen geográfico de los beneficiados del cabildo burgalés nos 

hemos basado en la matrícula con la que se inicia cada uno de los Libro Redondos 

donde se indica la relación de dignidades, canónigos, racioneros y medios racioneros 

que forman el cabildo capitular de cada año. Algunas veces, como ha sido el caso de las 

dignidades, nos indican solamente el nombre de la dignidad, sin especificar el nombre 

de la persona,  por lo que lo hemos deducido del texto en cuestión, en otras ocasiones no 

hemos podido identificarlos exactamente. El lugar de procedencia de cada capitular se 

expresaba de dos formas, como señala Hélène Millet
1041

, se escribía el nombre con un 

adjetivo o con un complemento de lugar, por ejemplo Johan Perusinus, no quiere decir 

que fuera de Perusa, sin embargo, Johan de Perugia, era considerado natural de esta 

ciudad. Igualmente podemos comprobarlo en el cabildo burgalés pero además añadiría 

otro dato, cuando un personaje viene indicado con el complemento de lugar en un 

determinado año, en los años siguientes se convierte en nombre propio, por ejemplo: 

Pedro Fernández de Frías, aparece los primeros años con la preposición de, después de 

varios años le denominan como Pedro Fernández Frías.  

Nuestro análisis recoge la matrícula  de los beneficiados de 1315, 1318  pasando a 

los beneficiados de 1352 hasta 1407. En total hemos recogido la denominación de 1.673 

individuos. De esta relación se han localizado capitulares del antiguo reino castellano, 

donde hemos encontrado personas de origen gallego, asturiano, cántabro, murciano, 

andaluz. Mucho menor ha sido el grupo del reino de Aragón lo más han sido los 

procedentes de Cataluña y Valencia. Respecto de los canónigos procedentes de Europa 

son principalmente de Italia y Francia. Para mejor una mejor comprensión mi véase 

Mapa 1 que utiliza como referencia las actuales Comunidades Autónomas. 

De los 1.673 individuos analizados en el siglo XIV, hemos encontrado 13 de 

origen gallego, esta cifra indica que los beneficiados de esta Comunidad actual 

representa el 0,77% de la totalidad; de la Comunidad asturiana, exactamente 

procedentes de Oviedo conocemos 18 individuos, supone el 1,07 % del total; de la 

Comunidad Cántabra proceden 15 beneficiados (Santander, de Palmar y Santillana de 

Mar) el 0,89% respecto al total. Dentro del País Vasco, los capitulares proceden de la 

provincia de Álava, principalmente de Vitoria y Salvatierra, cuatro personajes, el 0,23% 

del total. La comunidad de La Rioja con un total de 19 personas, representa el 1,13%. 

De Cataluña conocemos a tres individuos (Raimundo de Andonis, Mauris de Tarda, 

Giralt Usaldo), supone el 0,17% del conjunto. De Manises (Valencia), el canónigo 

Arnaldo de Rocafort, descendiente de un militar valenciano, Bernat de Rocafort. De 

Murcia, procedía el racionero Fernando García de Murcia. De la Comunidad de 

Andalucia contabilizamos 20 individuos, principalmente de Sevilla, Córdoba, Jaén, 

Lebrija, supone el 1,19% del total. De la Comunidad de Castilla La Mancha, ocho 

individuos procedentes de Cuenca y Toledo, indica el 0,47 % del conjunto. De fuera de 

la Península, eran originarios principalmente de Italia, sobre todo en el primer cuarto del 

                                                             
1041 MILLET, HÉLÈNE, Les chanoines, op. cit., p. 59. 
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siglo XIV, concretamente dicen ser de Roma, supone el 0,17% del total. La mayoría de 

los beneficiados extranjeros procedían  de Francia, nos constan 20 individuos, entre 

ellos destacamos de la región de Auvernia, el canónigo Arnoldo de Vernols (Vernolio), 

fue canónigo de Burgos, colector y nuncio pontificio en Castilla desde 1371, además de 

arcediano de Sepúlveda
1042

, suponía el 1,19%. Se debe principalmente al cambio de la 

sede pontificia de Roma a Aviñón. Del mismo modo, aparecen gran número de 

cardenales de denominación de regiones francesas. El resto de individuos son castellano 

leoneses. 

 

MAPA 1 

Origen geográfico de los capitulares de Burgos (1315-1407) 

 

De las regiones analizadas destacamos la procedencia de los beneficiados 

burgaleses de Andalucía (1,19%) y ,de procedencia extranjera, los beneficiados 

franceses principalmente del sureste franco (1,19%). 

Del total de los 1.673 sujetos, los individuos castellano-leoneses del cabildo de la 

Catedral de Burgos fueron 1.021, es decir, el 56,78% del total. (Véase Mapa 2). 

Descifrando cada uno de los lugares castellanos de los que proceden, hemos 

contabilizado que descienden de la provincia de León 11 individuos, significa el 1,07% 

del total castellano-leoneses; de la provincia palentina hemos enumerado 33 sujetos, es 

el 3,23%, del total. De Segovia encontramos dos canónigos, lo que entraña un 0,19%  

respecto al total. De la provincia de Salamanca 4 individuos, es decir, el 0,39%; de 

Valladolid, 7 beneficiados, procedentes de Peñafiel, La Mota, Valladolid capital, 

Tordesillas, significan el 0,68%. El resto de los beneficiados castellanos eran de la 

                                                             
1042 NIETO SORIA, J. MANUEL, Iglesia y génesis, op. cit., p. 463. 
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provincia de Burgos, es decir, 950 capitulares que supone el 93,04% de los 

eclesiásticos. 

MAPA 2 

Origen geográfico de los capitulares de Burgos de la comunidad de Castilla y 

León (1315-1407) 

 

La situación y el prestigio del cabildo burgalés era un polo de atracción en la Edad 

Media, por su ubicación  era considerada cabeza de Castilla y Cámara real, centro 

mercantil en auge; ofrecía un medio de ascenso social además de ser un oficio que 

permitía obtener una renta segura para mantenerse durante toda la vida. De los 

personajes analizados, como hemos indicado, 950 eran de la ciudad y de la provincia 

burgalesa, hay que tener en cuenta que parte de  los límites cántabros y de La Rioja 

pertenecían a la diócesis Burgos en el periodo que nos ocupa. Los pueblos, lugares, 

villas y ciudades del origen de los beneficiados que se nombran regularmente son: 

Covarrubias, Henestrosa, Santibañez, Fontecha, Celada, Arroyuelos, Tamayo, Foncea, 

La Peña, Quintana Hortuño, Peñaranda, Villaisidro, Salas, Sasamón, Frías, Arcos, 

Muñó, Tardajos, Tozo, La Sierra, Castrojeriz, Padilla, Medina, Pomar, Masa, Bivar, 

Vitores, La Riba, Briviesca, Páramo, Villasandino, Villasilos, Vasconzuelos, Melgar, 

Quintanilla, Cabezón, Olmos, Bercianos, Huérmeces, Revilla, Mahamud, Las Heras,  

Estramiana, Oña, Salazar, Valmaseda, Mecerrey, Santa Inés, Grajosa, Isar, Colmado, 

Valdearnedo, Villavedón, Robredo, Fresno, Dávalos, Villaverde, Porres, san Martín, 

San Cibrián, La Vega, Villegas. 
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Este análisis nos permite concluir  que el origen geográfico de los beneficiados 

capitulares burgaleses se centra en las tierras circundantes a la actual provincia 

burgalesa. Por una parte, nos demuestra el movimiento constante entre villas en busca 

de una prebenda, siendo preferente de las tierras de la actual comunidad castellana, 

aunque hay que destacar que  de La Rioja actual hubo más proporción de beneficiados 

que de ningún otro territorio externo, si comparamos su extensión física. Por otra parte, 

sobresale la movilidad no solamente entre regopmes de laEspaña medieval sino también 

con los reinos europeos limítrofes, sobre todo con Francia por su relación con el papado 

Aviñonés; el nombramiento de cardenales, nuncios y colectores hispanos  procedentes 

de la tierra franca.  

2.2.3 Redes clientelares de obispos y cardenales 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido apreciar la influencia de los 

poderes laicos y autoridades eclesiásticas en el desarrollo de la institución capitular. 

Reconocemos linajes ya consolidados de la corona castellana que representaron una 

parte del patriciado burgalés, miembros de los mismos intentarían estar presentes en la 

cúspide del cabildo capitular, colocándose precisamente entre las dignidades.  Otros 

beneficiados pertenecían a la oligarquía burgalesa, como los Bonifaz, Mathé, Villegas, 

Castro, etc, la mayoría aspiraban a tener una canonjía, aunque como veremos ascendían 

desde el escalafón más bajo, el de los medios racioneros. No es muy común encontrar 

casos que ascendieran desde clérigo o capellán a no ser por otra vía que no era la 

ordinaria, por ejemplo Pedro García, abad de Cervatos capellán del rey, canónigo 

(1407) sino era por un interés del poder monárquico, episcopal o pontifical. La mayoría 

de los beneficiados pertenecían a familias integradas en el patriciado urbano de Burgos, 

podemos decir que se trataría de una condición sine qua non para pertenecer al núcleo 

de las familias enlazadas con la oligarquía burgalesa y la existencia de redes clientelares 

entre dichos linajes que impulsaron sus carreras eclesiásticas. En un primer análisis nos 

interesa  el parentesco entre prelados y capitulares. En el Cuadro XVI recapitulamos el 

orden de los obispos del siglo XIV, indicando la relación de parentesco y la prebenda 

conseguida. Para continuar con la relación entre capitulares y concejo, aunque también 

abordamos este mismo tema en el Capítulo VI. 

A lo largo de la historia episcopal burgalesa existieron obispos de gran 

influencia política y eclesiástica que bien por vía familiar o por servicios acumularon un 

abundante patrimonio.  El obispo don García  de Torres de Sotoscuevas (1327-1348) 

comenzó en 1342 a reunir toda la herencia correspondiente a su linaje del Monasterio de 

San Martín de Torme y de los lugares de las Merindades de Castilla la Vieja, Montija y 

Mena
1043

, en 1346 finalizó la fundación del mayorazgo de Torme
1044

; el linaje arrancaba 

                                                             
1043 ACB, Libro 43, 1342/03/16, ff. 267-268. 
1044 ACB, Libro 43, 1346/04/05, ff. 261-277. Fundación e institución del mayorazgo de Torme 

otorgada por García de Torres Sotoscueva, obispo de Burgos, a favor de su sobrino Juan Sánchez de 
Torres, vecino de Torme, de todos los bienes, rentas y demás derechos que posee en el lugar, para sus 
días y los de sus sucesores, prefiriéndose el varón a la hembra, y la hembra mayor a la menor, siguiendo 
el orden de los mayorazgos de Castilla; los siguientes en la lista de herederos serían Pedro Ruiz y Ruy 
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con Pedro Ruiz de Sotoscueva en el siglo XIV, casado con Enderquina, del matrimonio 

nacieron cinco hijo,s entre ellos, el que fue don García obispo de Burgos; su influencia 

se refleja en el favor hacia sus familiares, especialmente sobrinos que tomaron 

prebendas que sobrevivieron a su bienhechor. Este prelado destaca por su proximidad al 

monarca castellano y su presencia en la cancillería regia
1045

. Del canónigo Lope Pérez 

de Fontecha conocemos su ascenso a obispo en 1351-1352. Continuó en el episcopado 

Juan Sánchez de las Roelas (1352-1362), natural de Toledo, (acompañó a Francia al 

monarca Pedro I para recoger a su futura esposa) y favorecido por dicho monarca. En 

1352 el rey Pedro I le donó la mitad de los servicios con que los vasallos del obispo 

debían pechar al rey
1046

. En 1362 Inocencio VI ordenó sumisión y obediencia al nuevo 

obispo don Fernando de Vargas (1362-1366).  

CUADRO XVIII 

Parientes del obispo burgalés en el cabildo catedralicio 

Obispo Pariente Parentesco Prebenda Año 

García de Torres 

Sotoscueva 

Lope García sobrino Arcediano 

Treviño, 

vicario  

1342 

García de Torres 

Sotoscueva 

Lope Alfonso sobrino  1342 

García de Torres 

Sotoscueva 

Ruiz García sobrino canónigo 1363 

García de Torres 

Sotoscueva 

Gonzalo Alfonso chanciller  1342 

García de Torres 

Sotoscueva 

Fernando Gutiérrez clérigo Capellán 

de 

Número 

1342-

1393 

Domingo Fernández de 

Arroyuelo 

Pedro Fernández de 

Arroyuelo 

sobrino Arcediano 

Lara 

1371 

Domingo Fernández de 

Arroyuelo 

Juan Martínez de 

Arroyuelo 

Primo? racionero 1371 

Domingo Fernández de Juan Fernández de sobrino ración 1389 

                                                                                                                                                                                   
Sánchez de Torres, también sobrinos. Si no hubiese descendientes directos el mayorazgo pasaría a este 
cabildo con el compromiso de fundar una memoria al mes, perpetuamente, en el altar de esta iglesia, a 
costa de las rentas del mayorazgo. 

1045 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Jerarquía y redes, op. cit., p. 276. 
1046 ACB, Vol. 2/1, 18/04/1352, f. 10. 
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Arroyuelo Arroyuelo 

Domingo Fernández de 

Arroyuelo 

Juan Ruiz de 

Arroyuelo 

primo Medio 

racionero 

1380 

Juan de Villacreces Johan Alfonso de 

Aguilar 

criado Canónigo 

/sacristán 

1395 

Domingo Fernández de 

Arroyuelo 

Pedro Pérez de 

Arroyuelo 

primo Capellán 

de 

Número 

1414 

 

 La familia Arroyuelo consiguió notoriedad desde el obispado de don Domingo de 

Arroyuelo (1366-1380), elegido obispo en octubre de 1366, su episcopado se prolongó 

hasta 1380. Anteriormente fue canónigo del cabildo capitular burgalés. Dictó unas 

constituciones basadas en la tradición de la Concordia Mauriciana, recogidas 

posteriormente por Pascual de Ampudia en 1533
1047

. Destacamos la red clientelar 

ejercida por este obispo por aparecer en esta época en el cabildo su sobrino Juan 

Fernández de Arroyuelo, racionero desde 1371. Localizamos en el cabildo capitular a 

Pedro Fernández de Arroyuelo (1368), sobrino del obispo, luego arcediano de Lara, por 

permutación hasta 1371 que falleció
1048

. Optaron y entraron en las medias raciones  

Juan Martínez de Arroyuelo (1371), más tarde canónigo trojero en 1399, murió en 1401. 

El  medio racionero  Juan Fernández de Arroyuelo (1371), fue proveído por el Papa en 

la ración en 1389, en 1392 fue mayordomo y mayordomo veedor en 1394, en 1397, 

falleció como canónigo veedor. Juan Ruiz de Arroyuelo, medio racionero, murió en 

1385 y Pedro Pérez de Arroyuelo, capellán de Número (1414). Se observa el apogeo de 

esta familia y su incorporación en el cabildo burgalés en los años que estuvo el obispo 

en activo (1366-1380), a raíz de esa fecha la carrera eclesiástica de los familiares 

sufrieron un cierto declive pero continuaron ascendiendo en sus carreras eclesiásticas. 

A nivel capitular recordamos el ejemplo fechado en 1315 cuando Fortún Sánchez 

renuncia la canonjía en Valpuesta recibida por Bernalt canónigo de Valpuesta y vicario 

general del arcediano Gallardo; este arcediano pidió protección para andar libremente 

con seguridad por el reino, el privilegio fue concedido por Alfonso XI por ruego de sus 

tíos cardenales
1049

. Denota la influencia del monarca y de los familiares cardenales para 

conseguir sus propósitos. 

 En una segunda parte sobre este aspecto nos interesa la relación entre los 

personajes capitulares y el patriciado urbano durante la decimo cuarta centuria. Durante 

                                                             
1047 GARCÍA GARCÍA, A., Synodicon, op. cit., p. 27 
1048 ACB, LR 3, 1368, f. 14, en la colación de una canonjía, posteriormente  en f. 17, “Miércoles   

venit Pero Fernández de Arroyuelo en el arçedianadgo de Lara que baco por permutaçion de   Don Alvar 
Pérez de Balleras fecha por el obispo e era aquí”, f.17. 

1049 ACB, Vol. 78, f. 6, 10/11/1315 y ACB, Vol. 78, 15/11/1332,  f. 8. 
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este periodo hemos reiterado el protagonismo de varias familias y linajes de la sociedad 

burgalesa para lo que remitimos al Capítulo VI. Las familias que formaron la élite de 

poder burgalesa en el siglo XIV acapararon la mayoría de los cargos en el concejo y en 

el cabildo. Solórzano Telechea
1050

 nos enumera los rasgos de la élite política en el 

Santander medieval que son aplicables a las características de las familias burgalesas 

son los siguientes: 

- Ocupación de cargos concejiles y capitulares 

- Los dirigentes municipales se hallan emparentados 

- Aparecen citados como propietarios urbanos y rurales  

- Dedicación a actividades mercantiles y agropecuarias 

- Alianza con la nobleza rural y las élites de otros núcleos urbanos 

- Relaciones con los reyes e intermediarios de las rentas regias 

- Concesiones regias  de privilegios económicos, fiscales y políticos 

Una de las familias más conocidas en el panorama burgalés fueron los Bonifaz 

(sobre la que exponemos igualmente la relación jerárquica y organigrama en el Capítulo 

VI y su relación con el concejo burgalés), de la misma exponemos un resumen a 

continuación en el Cuadro XIX y su relación eclesiástica. Pertenecía a la oligarquía 

burgalesa desde el siglo XIII, a comienzos del siglo XIV conocemos a Pedro Bonifaz 

(II) alcalde de Burgos en 1307 y 1309, a Pedro Bonifaz, abad de Cervatos (1325), 

sacristán de la Iglesia de Burgos (1327), deán de Burgos (1333) y rector del Hospital de 

San Lucas (1336), Pedro Bonifaz, sacristán (1342), coinciden en el tiempo, deán y 

sacristán, fallecido en 1350. Fernando Bonifaz deán de Badajoz y racionero de Burgos 

(1393), Juan Bonifaz notario (1408). En el concejo de Burgos, señalamos a Remon 

Bonifaz, uno de los alcaldes del concejo (1334)
1051

. 

CUADRO XIX 

Linaje Bonifaz Siglo XIV 

1325- Pedro B. abad 
Cervatos

1302-Pedro B. 
MERINO

1327 – Pedro B. 
sacristán

1333- Pedro B. deán

1334- Rondón B. 
sobrino deán Pedro B

1334- Juan B. sobrino 
deán Pedro B

Posesiones en 
Villariezo, Villayuda, 
castañares. Casas en 
la Calle Comparada y 

S. LLorente

1350-Beltran de 
Prestines alcalde

1374- Mayor B. 
vecina

1384-Juan B.sobrino
de J. Garcia de la 
Vega . Racionero 

1393-1396Fernando B. , 
deán de Badajoz,  

racionero

 

                                                             
1050 SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS ANGEL, Santander en la Edad Media. Patrimonio, parentesco y 

poder, Universidad de Cantabria, Santander, 2002, p. 259 
1051F. RUIZ, TEÓFILO, “Prosopografía burgalesa Sarracín y Bonifaz”, BIFG, 1er sem. 1975, Año 54, 

n. 184, (1975), 467-499. 
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De familias nobles y con cargos u oficios en la corte destacamos a: Juan 

Sánchez, medio racionero, (fallecido en 1371), hijo de Álvaro Sánchez de Cuéllar, 

embajador del rey en Castilla
1052

. Martín Francisco de los Orsinos de Roma (1371)
1053

 . 

Del  linaje de los Velasco, perteneciente a la nobleza castellana, es don Pedro, camarero 

mayor del rey desde 1366, Pedro Fernández de Velasco ayudó a Enrique II en la guerra 

civil para arrebatar a su hermano Pedro I la corona del reino de Castilla; aunque 

existieron muchas ramas a lo largo de la historia del cabildo capitular, dentro del 

periodo estudiado tenenos noticia de Juan Velasco, maestro de la gramática (1384), que 

pudo pertenecer a alguna rama de este linaje. 

Sobre la familia Sarmiento, linaje noble (partidarios como el anterior del lado 

de Enrique II) y situados en todas las batallas al lado del monarca, por lo cual fueron 

muy bien recompensados con propiedades, conformaron vastos señoríos; conocemos a 

Juan Rodríguez Sarmiento, canónigo (1393). Del mismo linaje Fernando Sánchez 

Sarmiento, canónigo de Burgos y deán de Orense (1402). Del linaje Sandoval, también 

partidario de Enrique de Trastámara, Alfonso Fernández de Sandoval, permutó su media 

ración por una canonjía (1394). Este linaje desapareció o retiró de la vida pública en el 

siglo XV. 

A través de la documentación capitular es posible establecer cierta red clientelar y 

familiar entre los miembros de la familia Maté, relacionada con los Bonifaz y los Pérez 

de Frías. En 1289 conocemos a Juan Maté, sobrino del maestre García Pérez, abad de 

Foncea. Desde 1291, Pedro Maté, deán del cabildo capitular. Otro familiar fue Juan 

Maté, medio racionero desde 1383, más tarde canónigo y subcolector de la Cámara 

Apostólica en 1398. Al mismo tiempo conocemos a un familiar laico, otro Juan Maté, 

alcalde de Burgos en 1404. El medio racionero Diego Fernández (1394), hijo de Juan 

Mathé, perteneciente a la nobleza castellana y oligarquía burgalesa estuvieron presentes 

en el concejo desde la alta Edad Media
1054

.  

                                                             
1052 Alvar Sánchez de Cuellar, bachiller en decretos, embajador del rey de Castilla. Ratificó como 

embajador el tratado de Westm con Inglaterra, fechado el 1 de febrero de 1363, LOPEZ DE AYALA, 
PEDRO, Crónica, op. cit., p. 593. 

1053 Ursinos u Orsinis, fue una de las familias más ilustres de Italia, produjo cinco papas y más de 
30 cardenales,  MIRAVEL Y CASADEVANTE, JOSEPH DE, El gran diccionario histórico o Miscelanea curiosa 
de la Historia Sagrada y profana, Paris, de los Hermanos detournes, libreros, 1753,  p. 588. 

1054 A Juan Mathé se le considera como el fundador del primer mayorazgo “estrictu sensu” en la 
Corona de Castilla, Juan Mathé de Luna, señor de Nogales, Peñaflor, Villalva, Lapizar y el Vado de las 
estacas en época de Sancho IV; en 1291 este monarca establece el régimen de mayorazgo, que 
comprenden todos los lugares, posesiones y heredamientos de Juan Mathé, tiene hoy hasta el día de su 
muerte. Y dispone que se sucedan sus bienes por primogenitura, PEREZ GARCIA, M., “Entre la Corona de 
Castilla y la de Aragón: el mayorazgo y la propiedad vinculada entre el reino de Murcia y el de Valencia 
(ss. XVII-XVIII)”, en Territorios distantes, comportamientos similares. Familias, redes y reproducción 
social en la Monarquía Hispánica (siglos XIV-XIX), Molina Puche, Sebastián y Antonio, Irigoyen López 
(ed.), Universidad de Murcia, 2009,  p. 350. En el siglo XIII, Juan Mathé, camarero mayor, y Juan Mathé 
escribano del concejo (AMB, Sec. His., 124, 1289/04/14). En 1299 Juan Mathé, firma como almirante 
mayor de la mar. En la documentación capitular Juan Mathé es el dueño del Hospital de Juan Maté y 



277 

 

 

CUADRO XX 

Linaje Mathé 

Mathé s.XIV

Eclesiásticos Civiles

1300- Pedro Maté, 
deán  

1369- M. arcediano 
de Burgos, abad de 

Foncea

1404-Juan Maté 
alcalde de Burgos

1383-Juan M.  
medio racionero, 
1398canónigo , 

subcolector de la 
Cámara Apostólica

1289- Juan Maté 
sobrino del abad de 

Foncea

1394- Diego 
Fernández, medio 

racionero

 

Del linaje Villegas, reconocemos a Juan de Villegas, medio racionero (1396), 

hijo de Pedro Fernández de Villegas, del bando Trastámara, destacando  Pedro Ruiz de 

Villegas, Adelantado Mayor de Castilla y Pedro Fernández de Villegas, uno de los 16 

hombres del concejo en 1366. 

Del linaje Camargo destacamos a Pedro García de Camargo, alcalde del rey en 

1335 y su hijo del mismo nombre, alcalde del rey Juan I en 1386. Le sucedió su hijo 

Juan García de Camargo, igualmente alcalde de Burgos en 1392. En la Iglesia burgalesa 

a Francisco García de Camargo, arcediano de Lara, procurador del cabildo los años 

1395-1396. En 1398 el cabildo le entregó a renta el préstamo de las Cinco Villas por 

920 reales de plata. En 1399 fue nombrado como repartidor del pecho del rey. En 1406 

Juan González de Camargo, canónigo, nieto de Martín González de Frías, alcalde de 

Burgos.  

CUADRO XXI 

          Linaje Camargo 

Familia García de 
Camargo  siglo XIV

1395 Francisco García de 
C., arcediano de Lara

1389-1407 Juan 
Gonzalez de C., nieto 

de Martín González de 
Frías , alcalde de 

Burgos.

1335 Pedro García de C., 
alcalde del rey 

1386 Pedro García de C. 
alcalde del rey Juan I

1392 Juan García de C., 
alcalde.

 

                                                                                                                                                                                   
otras posesiones. Otro familiar, Bernal Mathé, escribano del concejo (1312), Johan Mathé, tendero 
(1313); Juan Mathé hijo de Mathé Pérez, miembros del concejo (1345). 
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El linaje Frías parte de la casa del mismo nombre originaria de Frías (actual 

partido judicial de Briviesca en Burgos). Existieron varias ramas, la principal, García de 

Salazar que añadió al apellido el topónimo de Frías en el siglo XII. Tras la total 

aniquilación de los Salazar en la guerra civil (1366-1399) entre los dos hermanastros, el 

Trastámara Enrique II se apoderó de casi todas sus posesiones y patrimonio pasando la 

mayoría a la casa de los Velasco. Sin embargo, conocemos los protagonistas de la vida 

medieval de los Frías de Burgos, ya que existieron varias ramas: los García Pérez de 

Frías, Sancho Ruiz de Frías (de Miranda de Ebro), los Martínez de Frías y los González 

de Frías, de este último, Fernán González de Frías, recaudador de la fonsadera y 

perteneciente a la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal
1055

. Los personajes del linaje 

de Frías del cabildo capitular fueron: durante el siglo XIII en 1209 conocemos a Pedro 

de Frías, arcipreste del cabildo. En 1290 conocemos por un documento del Archivo 

Capitular a González de Frías, sobrino de Pedro González ,arcediano de Lara, recibió 

como herencia por el testamento de su tío el libro de Suma de Azo. En el siglo XIV: 

Diego Martínez de Frías, racionero del cabildo en 1319,  en 1344 había ascendido a 

canónigo, mantenía a renta la huerta de San Pablo por 500 mrs. anuales. Tenía hacienda 

en Arcos. Pedro Martínez de Frías (1383-1392), canónigo y luego cardenal de España, 

su madre Isabel Sánchez de Perella, fue el dueño de una buena cantidad de préstamos, a 

su muerte hubo varios litigios por el arrendamiento de los préstamos. Su madre se 

encargó de realizar varias donaciones en su nombre a la iglesia de Frías. 

En fecha de 1397, Pedro Fernández de Frías, fue canónigo y mayordomo del 

Monasterio de las Huelgas. En abril de 1398 nos anotan el permiso y asistencia a la 

romería de Santa María de Guadalupe, como era costumbre del cabildo. Llegó a ser 

cardenal y Obispo de Osma. En junio de 1400 se obligó por sentencia del sacristán de 

Osma al obispo a pagar la cantidad de 10.000 florines por razón de las rentas del 

arcedianato de Briviesca y otros beneficios que tenía en Burgos el citado cardenal, en 

1404 continuaba como arcediano de Briviesca. Se nombra en diferentes fechas a otros 

personajes del mismo linaje, en 1383, reconocemos a Alfonso Pérez de Frías, racionero, 

y Martín Pérez de Frías, medio racionero, más tarde aparecen en 1393 como canónigos. 

En 1385, don Juan Rodriguez de Frías, abad de San Quirce hasta 1407. De fecha de 

1393 a Martín Martínez del Campo de Frías, medio racionero. En 1406 a Diego 

Martínez de Frías, canónigo. Y de la misma fecha al alcalde Martín Fernández de Frías, 

como apuntamos en el linaje anterior, dejó a su nieto Juan García de Camargo varios 

bienes. 

 

 

 

 

                                                             
1055 RUIZ, F., TEOFILO, “Prosopografía burgalesa, op. cit., p. 490. 
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CUADRO XXII 

Linaje  Frías 

Familia García de Frías, 
siglo XIV

eclesiásticos civiles

1209 Diego de F. 
arcipestre

121240 García Pérez de  
F., y su mujer Estefanía

1290 González de F., 
sobrino de Pedro 

González arcediano de 
Lara 1275 Sancho Ruiz de F. 

y su mujer Anderquina.

1319 Diego Martinez de F., 
racionero, canónigo

1320 Pedro Pérez de F. 
Comprador tierras

1319 Teresa Ruiz de F., 
monja del Mº de las 

Huelgas

1309 Martín de F., 
vecino Villatoro y su 

mujer Melina

1324 Pedro 
García de F., el 

joven
1392, Pedro Fernández de F., 

cardenal de España

1397 Pedro Fernández de F., 
canónigo.

1401 Fernán Martinez
de F., alcalde.

1406 Diego Martínez de F., 
canónigo.

1406 Martín Fernández 
de F., alcalde

 

Sobre la familia Pérez, existen varias ramas de este linaje en Castilla. Los 

personajes que vienen fuera de Burgos se colocan el complemento de la ciudad de 

procedencia. Una de las ramas en Burgos procede de Pedro Sarracín, alcalde de Burgos 

y su mujer Estefanía con fecha de 1225; tuvieron cinco hijos: Gonzalo Pérez, abad de 

Salas, y luego arcediano de Valpuesta, Juan Pérez, alcalde, María, Urraca (nodriza del 

infante Alfonso) e Inés Pérez. En 1272 se documenta a García Pérez, canónigo de la 

Iglesia de Burgos; Esteban Pérez de Cuellar en 1276, canónigo de Burgos y de la Iglesia 

de Segovia, donó las casas que poseía en Vega a este cabildo. Se pueden asociar con 

este linaje varias menciones:  maestre Juan Pérez (1281), Fernando Pérez, abad de San 

Quirce (1284), García Pérez, abad de San Millán de Lara (1289) y Diego Pérez de 

Burgos, racionero (1398), hijo de Diego Pérez, aposentador del rey. A finales del siglo 

XIII, reconocemos a Fernando Pérez (1291), abad de San Quirce, sobrino de Gonzalo 

Ibáñez y sobrino del arcediano Gonzalo Pérez; Fernando Pérez actuó como procurador 

de su tío Gonzalo Ibáñez para poder vender las heredades del arcediano en Temiño, 

Burgos, Salas de Bureba y Villatoro y de otros miembros de la familia. En 1300 

ascendió a la dignidad de sacristán. El patrimonio heredado fue cuantioso, se deduce por 

la cantidad repartida entre sus sobrinos
1056

. Otra rama la de Juan Pérez, sigue el hijo 

                                                             
1056 ACB, Vol. 49, 1291, ff.,66, 67, 69, 88, 89, 92, 93,  y vol. 50/1, f. 62 y Vol. 50/2, f. 150, 152, 

Gonzalo Ibáñez, Inés Pérez (vendió a Pedro Sarracín su herencia por las propiedades heredadas por 
1.500 maravedís), la de su hermana Urraca la vendió por 750 maravedís; las heredades recibidas de 
María González e Inés González, monjas en el monasterio de Cañas las vendieron por 650 maravedís; 
Juan Pérez y su mujer María Ibáñez la cedieron a su hijo Pedro Pérez,  mayor Álvarez las vendió a Pedro 
Sarracín, canónigo; Mayor, hija de Rodrigo Ibáñez junto a su marido Roy Fernández vendieron a Pedro 



280 

 

Fernando Pérez de Castro y María Ibáñez. Familiar de Gonzalo Pérez, le sigue en el 

siglo XIV otro Gonzalo Pérez, canónigo. Al igual que su primo Bartolomé Pérez, 

arcediano de Burgos y vicario del obispo en 1302. De esta rama, fue Juan Pérez, deán y 

rector del Hospital de San Lucas en 1309. De la rama de Gil Pérez, en 1308 está Gil 

Pérez, canónigo. Gil Pérez, arcipreste de Rojas, hermano de Fernando Pérez. En fecha 

de 1314 conocemos a otro descendiente, Miguel Pérez, capellán de la iglesia burgalesa 

(1322) y a Martín Pérez, clérigo.  

En 1324 Simón Pérez se introduce  en el concejo burgalés como alcalde de la 

ciudad. Otro alcalde del mismo linaje fue Juan Pérez de Castresana, alcalde del rey, en 

1324-25. En estos mismos años, en 1326, ocupan el oficio de notario Juan Pérez, 

Sancho Pérez y Domingo Pérez. 

Otra rama son los Pérez de Carrión. Un miembro de este tronco fue Lucas Pérez, 

alcalde de Burgos en 1316. Descendiente de esta familia fue Alfonso Pérez Carrión 

,canónigo en 1333. 

En 1308, Ordoño Pérez, era beneficiario de una dignidad como abad de San 

Millán de Lara y canónigo de la Catedral de Palencia, en 1314 ascendió arcediano de 

Palenzuela. La plaza quedó vacante al año siguiente y fue ocupada, en un manifiesto 

ejemplo de funcionamiento de las redes clientelares,  por Antonio Pérez, abad de San 

Millán de Lara, tomada al poco tiempo por Ruy Pérez. Ordoño Pérez ocupó el 

arcedianato de Briviesca en 1316 y en 1318 fue  abad de Foncea, siendo vicario general 

del obispo Gonzalo de Hinojosa. 

Existe otra derivación del linaje Pérez, es la descendencia de Sancho Pérez, hijo 

de Juan Guillén y doña Orpesa, escribano del rey y recaudador de impuestos entre 1293 

y 1294, miembro de la Real Hermandad en 1307
1057

. A esta familia pertenece el clérigo 

Sancho Pérez (1319), a su vez sobrino de Juan Pérez (deán y rector de Hospital de San 

Lucas, nombrado anteriormente). 

 El intervencionismo pontificio, episcopal, monárquico y la influencia de la 

oligarquía burgalés permitió impulsar la carrera eclesiástica de algunos beneficiados:  

En los inicios del siglo XIV Pedro Corral comenzó como medio racionero (1315), fue 

ascendiendo en su carrera eclesiástica,  mantuvo tres canonjías por gracia apostólica, 

concedida por el obispo don Gonzalo de Hinojosa (1313-1327). Un ejemplo de ascenso 

rápido es el del clérigo Martín López a canónigo (1393) por gracia del Papa
1058

. El 

canónigo Alfonso Fernández de Cuenca llegó en 1368 y ascendió a la dignidad de 

capiscol (hasta 1371). Gonzalo González primero como racionero y arcipreste de 

                                                                                                                                                                                   
Sarracín las herencia de su tío por 625 maravedís; Aldo mujer de Juan García vendió su herencia por 800 
maravedís. 

1057 RUIZ F., TEOFILO, “Prosopografía burgalesa, op. cit., p. 492. 
1058 ACB, LR 10, 1393, f. XV a, ”Viernes, venit en la canongia que vacó por muerte de Pero Yñiguez 

da Corda, canónigo, que  Dios perdone, Martín López, clérigo de Burgos, por vna graçia que tenia de 
Nuestro Señor el Papa, e dieronle quatro dineros en señal de posesión, e non era presente”. 
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Burgos por gracia apostólica (1371-1385). Igualmente, Gonzalo García, racionero, 

ascendió a canónigo (1385-1451) en un  tiempo breve. 

En relación con la provisión  de los servidores del cabildo puede destacarse 

algunos casos entre los capellanes. También los capellanes como servidores en los actos 

litúrgicos de los componentes del cabildo podían acceder a las capellanías vacantes; 

como en el caso del cabildo estas vacantes se producían por muerte o renuncia de un 

capellán, tenemos el ejemplo de la vacante producida por la muerte de Gonzalo Pérez de 

Ruiz lasedo, cura de la capilla de Santiago, por gracia que hizo el cabildo al arcediano 

de Briviesca para su capellán Martín Martínez clérigo y criado suyo
1059

,un ejemplo más 

del funcionamiento de la  red clientelar de este arcediano; otro sería la ración de Juan 

García de Quintanilla (1407)por permuta
1060

.  

Otra tipo de colación es la que realizaba el obispo y el cabildo por derecho a otros 

servidores del cabildo como es el escribano, también optando a la vacante casi siempre 

producida por muerte; como es el caso de la colación de la media ración al escribano 

Lope Lopes
1061

.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1059 ACB, Lib. Reg. 2, f. 6v, “(al margen: collaçion de una capellanía) lunes XXVIII días de abril este 

día estando los señores ayuntados en su cabillo fezieron graçia al arçediano de Briuiesca para Martín 
Martínez, su capellán, de una capellanía que baco por muerte de Gonçalo Pérez  de Ruylasedo, cura que 
era de la capiella de Santiago. E acomendaron al capiscol e al arçediano de Palençuela e dieron les todo 
su poder por cabillo para qué amos en uno o cada uno por sy que fezieron collaçion de la dicha 
capellanía al dicho Martín Martínes, clérigo, criado del dicho arçediano de Briuiesca,  e le pussiessen en 
possession della”. 

1060ACB, LR 18, de 1407, f. XII a,  “Martes : Venit Iohan Garçía de Quintaniella, capellán de las 
Huelgas, en la raçion que ha por permutaçion de Iohan Fernández de Brocadiello, e dieron quatro 
dineros en señal de possession e erat presente”.  

1061ACB, Lib. Reg.2, f. 98v.,”Año de CCCCXCVII años (Collaçion): (borroso) lunes… enero. Este día 
estando los señores ayuntados en su cabillo ordenaro e mandaron fazer collaçion de la media raçion que 
baco por Johan Fernández de Melgar, que Dios perdone, e Johan de Villiegas, fijo de Pero Fernández de 
Villiegas, que Dios perdone, e fezieron collación de la dicha media raçion  a Lope  Loppez escriuano del 
dicho cabillo capellán, del dicho Pero Fernández, procurador del dicho  Johan de Villiegas, para el dicho 
Johan de Villiegas, el arçediano de Briuiesca, por el obispo don Johan, que Dios mantenga obispo de 
Burgos,  por poder que del tenia, e don Johan Fernández, capiscol, por mandado del dicho cabillo en el 
dicho cabillo,  e le pusieron en possesion  los dichos señores en el coro,  e le dieron quatro dineros en 
señal de possession de la prebenda al dicho Lope López a la mesa del comunal, segunt uso que es 
costumbre por quanto la collaçion pretenesçia e pretenesçe al dicho señor obispo e al dicho cabillo.” 
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CUADRO XXIII 

Relación de las familias patricias burgalesas presentes en el cabildo capitular entre finales 

del siglo XIII y XIV. 

Familia /Año 1220/1310 1310-

20 

1320-

30 

1330-

40 

1340-

50 

1350-

60 

1360-

70 

1370-

80 

1380-

90 

1390-

00 

1400-

10 

total 

Sarracín 3           3 

Bonifaz   1 1 1    1 2  6 

Arroyuelo  1     1 2 1 1  6 

Maté  1 1  1   1     4 

García 

Camargo 

        1 2 1 4 

Frías  2 1       1 1 1 6 

Pérez 4 12 1 1 1 4 3 3 2 2 1 34 

Gil Pérez  2          2 

Pérez 

Carrión 

1 1          2 

Pérez de 

Logroño 

 1          1 

Pérez 

Astorga 

      1 1 1   3 

Bartolomé 

Pérez 

      1     1 

Ruiz 1 1  2   3 1 4 3 2 19 

Sánchez 1 1    7 8 6 9 10 3 45 
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CUADRO XXIV 

Relación de las familias patricias burgalesas presentes en el concejo burgalés entre 

finales del siglo XIII y XIV. 

Familia/Año 1220-

1310 

1310-

20 

1320-

30 

1330-

40 

1340-

50 

1350-

60 

1360-

70 

1370-

80 

1380-

90 

1390-

00 

1400-

10 

total 

Sarracín 5 1          6 

Bonifaz 5 1  4 5       15 

Arroyuelo            0 

Maté     1     1 1 3 

García 

Camargo 

   2 1  2  3 2 1 11 

Frías     1        1 

Pérez 2 1  3 4 2 3 1 2   18 

Gil Pérez 2    2       4 

Pérez 

Carrión 

  1         1 

Pérez de 

Logroño 

           0 

Pérez 

Astorga 

          1 1 

Bartolomé 

Pérez 

           0 

Ruiz     2  1 1   3 7 

Sánchez 1   2 2 2   1 1 3 12 

 

De la observación de esta cuadro se deduce que  las familias que predominan 

en la Iglesia de Burgos, además de la familia Sarracín, tienen su origen en unas ramas 

familiares que durante el siglo XIV derivaron en los linajes más populares burgaleses, 

emparentados con la oligarquía de la ciudad; junto con los Bonifaz que acapararon 

durante la centuria cargos notables en el cabildo, sacristanía y deanazgo hasta mediados 

del siglo; otras familias relacionadas con el primero, fueron los Pérez con 34 

eclesiásticos, los Ruiz calculamos 19. Destacamos el apellido Sánchez como uno de los 

más populares con la presencia de 45 personas durante el siglo XIV. En el cuadro XXII, 

destacamos igualmente el protagonismo de la familia Bonifaz en los cargos concejiles 
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(15), le siguen los García de Camargo (11), e igualmente los Pérez; sobre los Sánchez 

contabilizamos 12 personas casi una cuarta parte respecto a los eclesiásticos (45). 

También la participación de los Ruiz (7) en el concejo supusieron un número menor que 

los capitulares (Véase Gráfico nº 2). 

 

 



285 
 

 

Una vez analizados los datos concernientes a las provisiones y beneficiose 

extraen al menos tres conclusiones claras:  en primer lugar el nepotismo y 

oportunismo del Papa a la hora de adjudicar provisiones y cargos en la Corte 

Pontificia y en los cabildos capitulares, para lograr sus fines, conseguir favores e 

información, especialmente comprueba el aumento de cardenales para estos 

objetivos.  El nepotismo y el clientelismo eran, pues, factores claves para obteción de 

los oficios y beneficios eclesiásticos que constituían los eslabones de la promoción 

en   hacia ciertos cargos y  el cursus honorum de los eclesiásticos. 

En segundo lugar, el aumento de la adjudicación de colaciones por la 

intercesión del pontífice y la disminución de la influencia del poder monárquico. 

Aunque siguen en alza las provisiones por vía ordinaria (cabildo y oispo). El 

aumento de eclesiásticos extranjeros en el cabildo y el traslado de los beneficiados 

hispanos a la corte pontificia a resolver asuntos y a servir al Papa. Esto nos 

demuestra la postura del cabildo de Burgos a favor del Papa de Aviñón.  

 En tercer lugar, el trasiego de canonjías entre cabildos castellanos y la 

facilidad de contacto para ser informados de las vacantes capitulares. 

Por otra parte, las vacantes contabilizadas en el cabildo catedralicio en los años 

de 1352 a 1407 quedaban libres a causa del fallecimiento de su poseedor, de la 

permuta entre dos miembros del cabildo o cabildos de otras catedrales, a causa de 

una libre renunciación, de una promoción o por destitución por la autoridad 

competente; al tiempo que podrían crearse plazas por gracia o privilegio del obispo o 

del Papa. En conjunto,  de las 113 vacantes ocurridas en estas fechas, el 47,78% son 

producidas por muerte del capitular; el 30,97 %, por permuta con otros miembros 

beneficiados; el 11,50% son vacantes concedidas por gracia o privilegio; un 4,24% 

son vacantes por libre renuncia; un 3,53% por promoción o ascenso y 1,76 % 

aparecen en estos libros sin una causa expresa.  

El porcentaje de la intervención pontificia en los datos analizados en el siglo 

XIV nos revelan ,por una parte la situación eclesiástica que supuso el Cisma de 

Occidente y el dominio que alcanzó la política aviñonense sobre las diócesis y 

cabildos capitulares, afirmación que basamos en el porcentaje de los cuatro tipos de 

intervencionismo en materia de colaciones:  un 34,09% respecto al total fue el 

porcentaje del intervencionismo papal; el porcentaje de la intervención monárquica 

supuso  un 2,27%; el intervencionismo episcopal supuso un 6,81 %  y la provisión de 

vacantes por el proceso ordinario corresponde el 56,81% de los casos analizados. 

Estas cifras son reveladores y nos permiten valorar la importancia de la intervención 

pontificia en la designación de beneficios que fue aumentando a lo largo de la 

centuria a causa de la política del papado aviñonés, pero no cabe duda que el proceso 

ordinario continuó siendo el procedimiento habitual frente a la decisión Papal, 

circunstancia percibida por los capitulares como un intrusismo político para alcanzar 

fines económicos y fortalecer redes clientelares. Por otra parte, las cifras de la 
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intervención monárquica marcan la caída de su influencia y el apogeo que mantuvo 

sobre la Iglesia en toda la primera época medieval. Este declive de la intervención 

monárquica se hace igualmente sentir en las elecciones episcopales en las que la 

intervención pontificia va ganando terreno. 

 2.3  La entrada al cabildo: procedimiento y ceremonia de toma de posesión 

         2.3.1Cuota de ingreso e impuesto pontificio 

Una vez aceptado el candidato por  cabildo, el  nuevo beneficiado tenía que 

pagar una cuota anual por su ingreso, más una cantidad por la capa de oro y seda que 

llevarían posteriormente en el coro y en las procesiones.  

En los dos  primeros Libros Redondos la entrada de los beneficiados al cabildo 

se pagaba en yantares (comida) pero desde 1368 la entrada se pagaba por una 

cantidad fijada que permanece durante todo el periodo analizado, consistían en 95 

mrs. para dignidades, canónigos, y racioneros, y de 47/48 mrs. los medio racioneros. 

Destacamos que en 1371 no hubo entradas. 

Sin embargo, el pago de la anata o annata era un impuesto al que se contribuía 

por la entrada al cabildo pero se ingresaba directamente al Papa por medio de un 

colector y comenzó a costearse en 1385
1062

; pensamos que coincide con el papado de 

Aviñón, alguna vez se nombran a Gregorio XI (1370-1378), a Clemente VII (1378-

1394) y también se habla a menudo de las gracias concedidas por el Papa Benedicto 

(1394-14239). A esto hay que añadir los numerosos viajes que hacían los capitulares 

a Aviñón,  prueba de que el cabildo burgalés se posicionó con los  papas aviñonenses 

durante el Cisma de Occidente
1063

. Los papas necesitaban un cuantioso patrimonio 

para mantener su estatus y corte,  de ahí el aumento de la fiscalidad pontificia y la 

alusión constante al deber de abonar la cantidad indicada en la entrada y toma de 

posesión de cada canonjía, para lo que desplegó todo un sistema fiscal encadenado a 

través de la Cámara Apostólica
1064

 que se representa en la documentación en la 

obligación del pago en:  diezmos y annatas. 

                                                             
1062 ACB, LR 7, 1385, f. 24v. 
1063

 El tema del Cisma de Occidente fue tratado en los estudios clásicos de por MOLLAT, G., 
Les papes d’Avignon (1316-1378), Paris, 1950. RENOUARD, Y., La papauté à Avignon, Paris, 1954. 
WOOD, D., Clement VI. The Pontificate and Ideas of an Avignon Pope, Cambridge, 1989. ALVAREZ 
PALENZUELA, V. A., El cisma de Occidente, Madrid, 1982,  y “Ultimas repercusiones del Cisma de 
Occidente en España”, En la España medieval, 8, (1986), pp., 53-80. C. R. DE SOUZA, J. A., “El Cisma 
de Occidente: los antecedentes y sus consecuencias inmediatas”, en Doctrinas y relaciones de poder 
en el Cisma de Occidente y en la época conciliar (1378-1449), C.R. DE SOUZA, J.A., BAYONA AZNAR 
(Coord.), 2013, pp. 27-60. ARRANZ GUZMAN, ANA, “El Pontificado en Castilla. Los Cuadernos de 
Cortes (ss. XIII-XV)”, Hispania Sacra, 42, (1990), pp. 721-760. GOÑI, J., “El fiscalismo pontificio en 
España en tiempo de Juan XXII”, Anthologica Annua, XIV, pp. 65-99. ZUNZUNEGUI, J., “La Cámara 
Apostólica y el reino de Castilla durante el pontificado de Inocencio VI (1352-1362)”, Anthológica 
Annua,  I, 1956, pp. 155-184.  

1064 NIETO SORIA, J. M., El pontificado, op. cit., pp. 47-48. 
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Guardamos varios ejemplos, aunque este primero aparece tachado corresponde 

al LR 16 de 1402, f. CCXXVa:  

“Miércoles, XXX días de mayo, del año del nasçimiento de nuestro 

sennor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e tres annos. Este día se obligo 

Iohan Fernández de Uilla Urde, canónigo arçipestre, de dar e pagar al 

cabillo de la eglesia de Burgos fasta vn anno cumplido nouenta e çinco mrs., 

de moneda uieia, por la entrada de su canongia; e mas dosientos mrs., de 

moneda uieia, para la capa de seda, e mas para la dicha capa por los 

prestamos que tiene lo que montare en ello; e assy el que sea tenido de pagar 

la anata de su canongia al collector de nuestro señor el Papa faga por fiador 

al abat de Sant Millán, e obligaron se cada vno dello por sy por el todo, e al 

reçesit de todo, e porque es uerdat escriuieron aquí sus nombres”. 

Y otro ejemplo del L R 17, de 1404, f. CCXIXa:  

“(Al margen: paga los XCV mrs. de la entrada) 

Viernes, XIII días de agosto, del anno del nasçimiento de Nuestro 

Señor Ihesu Chripto de mil e quatroçientos e seys annos. Este día se obligo  

Iohan Gonçalez de Santa María, de pagar al cabillo de la iglesia de Burgos 

la capa de oro e de seda que son dosientos mrs. de moneda uieja, e nouenta e 

cinco mrs., de moneda uieja, por la entrada de su raçion;  e la annata, e 

todas las otras cargas. E esso mesmo se obligó Iohan Diez de Mahamud de 

dar al dicho cabillo çinquenta e siete mrs., de moneda uieja, por la entrada 

de su media raçion, e la annata a nuestro señor el Papa, e todas las otras 

cargas que fue fallado que deuen pagar e fiaron se vno a otro, e cada vno por 

sy e por el todo, de lo cumplir e pagar  al día que el dicho cabillo que lo  

demandare, e so pena de todo reçesit, e porque es uerdat escriuieron aquí 

sus nombres. Testigos que estauan presentes don Iohan Alfonso, arçediano 

de Palençuela, e Ferrnant Martínez de Cruseño, canónigo e Juan Garçia de 

Uillayçan, e yo Loppe Loppez, notario ordinario, pro el dicho cabillo sede 

vacante:(rubricas: Iohanes Gundisaluus; Iohanes Diez, Lope Lupy)”. 

En el LR 18, 1407, aparece anotado el costo de la capa de entrada por su ración 

en 200 mrs., tanto fuera por canonjía, ración o medio ración
1065

; para las procesiones 

debía de coger cada uno su capa y si tomaba la capa de oro de otro beneficiado sería 

castigado sin su ración
1066

; así al pago de la capa habría que añadir el pago por el 

                                                             
1065 ACB, LR 18, 1407, f. 201,”Esta es la cuenta que dio Johan Alfonso mayordomo de los 

dineros que resçibio de las capas deste año: Primeramente, por la capa de la entrada de su raçion 
200 mrs. de moneda vieja: 200 mrs. Ítem de Martín López, arçediano. Iohan por su capa 200 mrs. e 
moneda vieja: 200 mrs.” Ítem por Iohan Garçia de Blauas, raçionero, por la entrada de la su capa 
dosientos mrs. viejos: 200 mrs. Ítem por Gonçalo Martínez de Cueuas Rruyas, canónigo, por la capa 
dosientos mrs. de moneda vieja: 200 mrs. Suman estas capas de moneda vieja ochoçientos mrs: 800 
mrs…” 

1066 ACB, Lib. Reg. 2, f. 146, “Ordenaron de como an de tomar las capas de oro quando las 
proçesiones: este día mandaron al capiscol e al sacristán e al arçediano de Limia e al arçediano del 
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derecho a tener el beneficio que se mantenía en los 95 mrs. mencionados, para todos 

los miembros capitulares, menos los medio racioneros que pagan un poco más de la 

mitad, 57 mrs.
1067

 junto al pago de la annata. 

2.3.2 Legitimación: carta de colación y ceremonia de toma de posesión 

Colación significa conferir canónicamente un beneficio eclesiástico. Esto 

indica que una carta de colación era un documento oficial que materializaba el 

acceso  a una vacante capitular; como ya hemos analizado en el apartado anterior, 

normalmente la otorgaba el obispo y el cabildo (por vía ordinaria) o desde el papado 

de Aviñón interviniendo el Papa; el obispo tenía el poder de investir por transmisión 

de su Santidad (intervencionismo papal); y otras veces el Rey influía en el obispo 

para proveer a una persona interesada que tuviera prestigio político
1068

. Diaz 

Ibáñezespecifica como se desarrolló el intervencionismo pontifical y el número de 

                                                                                                                                                                             
Bierzo que ordenen las capas de oro e las partam a cada benefiçiado la suya, en cada una escripta la 
capa que ha de tomar cada vno e que de aquí adelante que non tome ninguno otra capa sinon la 
suya, e sy por auentura otra capa de otro benefiçiado tomare salvo la suya que aquel día que pierda 
la raçion  de aquel día todo. Asy la prebenda como las distribuciones  e pitanças e todo lo otro que 
aquel día ganare e stas penas que sean para el cabillo que ordene dello lo que por bien touiere, e 
mandaron al capiscol que coxa las dichas penas para el dicho cabillo. 

1067 ACB, LR 18, 1407, f. 201, ”Estos son los que pagaron las entradas de sus beneficios en este 
año deste libro prontamente,  Juan Fernández de Bretadiello por la entrada de su raçion nouenta e 
cinco mrs. , ítem pagó Juan Fernández de Arroyuelo por Pero Fernández de Espinosa por la entrada 
de su canongia, nouenta e cinco mrs. , ítem pagó Juan Garçia de las Huelgas, por la entrada de su 
raçion nouenta e cinco mrs. , ítem pagó don Lope Furtado de la entrada de  su acernazgo nouenta e 
cinco mrs., ítem de la entrada de don Pero Vara de la entrada de la canongía e del arçedianadgo de 
Palençuela  çiento e nouenta; e ítem de Pero Garçía, abat de Salas, de la entrada de su canongia 
nouenta e cinco mrs., ítem de Ferrnando fijo de Alfonso Rodríguez de Salamanca, doctor, de la 
entrada de su raçion nouenta e cinco mrs. Ítem de Pero Fernández de Salazar de la entrada de su 
raçion nouenta e cinco; ítem de Juan Garçia de Valuas de la entrada de su raçion,  nouenta e cinco 
mrs. , ítem de Juan Garçia de Villayçan, por la entrada de su canongia de Juan López de Burgos 
nouenta e cinco mrs.; ítem de Juan Perez de Tamara de la entrada de su media raçion çinquenta e 
siete mrs.” 

1068DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, “La provisión pontificia de beneficios eclesiásticos en el reino de 
Castilla durante el periodo aviñonés”, Lusitania Sacra, (2010), pp. 63-84. Y también, “Iglesia, nobleza 
y oligarquías urbanas”, en Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en homenaje 
al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 2002, pp. 197-252..., además “La 
iglesia de Castilla y León y el papado de Aviñón. Súplicas beneficiales y clientelismo eclesiástico en 
época de Urbano V”, El reino de León en la Edad Media X, Colección Fuentes y Estudios de Historia 
Leonesa, 98, León (2003), pp.469-715. “Fernando III, Inocencio IV y los fundamentos de la soberanía 
regia sobre la iglesia en la corona de Castilla”, en Fernando III y su tiempo (1201-1252). Actas del VIII 
Congreso de estudios Medievales de la Fundación Sánchez – Albornoz (león), 1 al 4 de octubre de 
2001, León, 2003, 323-341. ARRANZ GUZMAN, ANA, “Las elecciones episcopales durante el reinado 
de Pedro I de Castilla”, En la España medieval, 24, (2001), pp. 421-461; “El episcopado y la guerra 
contra el ifiel en las Cortes de Castilla Trastámara”, en Poder y sociedad en la Baja Edad Media 
hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 
2002, pp. 253-299. RODRIGUEZ–PICAVEA, ENRIQUE, “Diplomacia, propaganda y Guerra Santa en el 
siglo XIV: La embajada castellana a Aviñón y la elaboración del discurso ideológico”, Anuario de 
Estudios Medievales, 40/2, (2010), p. 768. RODRIGUEZ LÓPEZ, ANA, “La política eclesiástica de la 
monarquía castellano-leonesa durante el reinado de Fernando III (1217-1252)”, Hispania, XLVIII/168, 
(1988), pp. 35-36. 
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provisiones recogidas del registro del Archivo del Vaticano
1069

: El sistema beneficial 

se fue consolidando en el siglo XIII, tomando formalidad jurídica en el papado de 

Bonifacio VIII (1294-1303) para alcanzar durante el papado de Aviñón su máximo 

apogeo. Se han hallado provisiones con intervencionismo papal durante el reinado de 

Fernando III (1217-1252), en el papado  de Inocencio IV (1243-1252) comenzaron a 

ser más abundante estas intervenciones (40 provisiones en la corona de Castilla), 

pero fue durante el pontificado de Juan XXII (1316-1334) cuando otorgó ocho 

provisiones pontificias ante el ruego del monarca Alfonso XI en 1318, más otra 

concesión en 1327 y otras de dieciséis clérigos
1070

 que el fenómeno se convirtió en 

una práctica habitual
1071

. En el pontificado de Benedicto XII (1334-1342) se 

otorgaron por petición regia veintinueve colaciones eclesiásticas de clérigos cercanos 

al monarca. En 1342 se presentaron diecisiete provisiones ante Clemente VI (1342-

1352). Bajo el pontificado de de Inocencio VI (1352-1362) fueron numerosas; con 

Urbano VI (1362-1370)se amplió la reserva pontificia a beneficios mayores y 

menores de los colectores apostólicos y los beneficios de los beneficiados que 

morían en la Corte Apostólica, controlando todas las concesiones de provisiones y 

prebendas, de súplicas, 457 (68,62%) corresponden a cabildos catedralicios, de ellos 

58 correspondían a Burgos, es decir el (8,8%). Destacamos la cesión de beneficios a 

clérigos extranjeros. Respecto a la relación  papado- monarquía, sufrió unos años de 

desencuentro durante el reinado de Pedro I (1350-1369) por la ruptura con su esposa, 

circunstancia que agravó la relación con Inocencio VI, provocando el trasiego de la 

nobleza al bando del Trastámara, aun así se realizaron 52 súplicas al monarca para su 

intercesión ante el Papa. Con el monarca Enrique II se realizaron quince súplicas. La 

mayoría de las peticiones eran canonjías y ,en menor medida, de dignidades y 

racioneros, la mayoría relacionadas con familias y clientelas cardenalicias, quince 

beneficios catedralicios a familiares de Castilla, diez a clérigos de familiares del 

cardenales italianos
1072

.   

La ceremonia de la toma de posesión de la vacante la recogemos de una carta 

inserta en el LR 11, 1394
1073

, se refiere a la vacante de una media ración por 

                                                             
1069 DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, La provisión pontificia, op. cit., pp.65-68 
1070 DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, La provisión pontificia, op.cit., p.67. 
1071Idem, pp. 65-66. 
1072Idem, pp. 68-74. 
1073

 ACB, LR 11, 1394, ff. XLIIII- XLV. (f. XLIIII a). Suman todos los descuentos deste año 
quatroçientos e çinco mrs.: CCCCV mrs. In Dey nominen Amen, sepan quantos este publico 
instrumento vieran commo commo (sic) en la Eglesia Cathedral de la muy noble çibdat de Burgos a 
XXVIII días del mes de março año del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Chipto de mill 
quatroçientos e quarenta e ocho años; este dicho día estando ayuntados a su cabillo los sennores del 
cabillo de la dicha eglesia en la capilla de Santa Maria Madalena, que es junto con la proçesion nueua 
de la dicha iglesia, llamado por su portero e campaña tannida, espeçialmete para el negoçio de yuso 
escripto, segund que lo ha de vso e de costunbre, e enpresençia de my, el notario publico, e testigos  
de yuso escriptos, paresçio presente Sancho de Lerma, clérigo de la diócesis de Burgos, fijo del 
alcalle Sancho Martínez, que dixo a los dichos señores que por quanto su voluntad era de renunçiar e 
promutarla su media raçion, que el tiene e possee en la dicha iglesia, lo qual non podia fazer, su 
liçençia de los dichos señores por ende dixo que les pedia e pidió de merçed que le diesen liçençia 
por la poder renunçiar e promuntar en manos del reuerendo Ihesu Chripto padre e señor, don 
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Alfonso por la graçia de Dios e de la Santa Eglesia de Roma obispo de Burgos, oydo e refrendaron de 
Nuestro Señor el Rey e del su consejo, en esso mesmo que les proveyese de dar liçençia e poder a 
don Garçia Alfonso de Cueuas Ruvyas, tesorero, en la dicha eglesia para que en vno, con el dicho 
sennor obispo, podiesen proueer e fazer collaçion e canonica instituçion a Sancho de Lerma, clérigo 
de la diocesis de Burgos, su hermano de la dicha carta rason. E luego los dichos señores dixeron que 
le dauan e le dieron e otorgaron la dicha liçençia, e dieron poder complido al dicho sennor tesorero 
para que en vno con el dicho sennor obispo podiese proueer  e faser collaçion al dicho Sancho de la 
dicha media raçion. E desto en como puso el dicho Gonçalo de Lerma dixo que rogaua e rogó a las 
partes que fuesen de ello testigos, e a my, el dicho notario, que ge lo diese por testigo signado con 
mi signo para en guarda de su derecho en que fue fecho et suplicase que estauan juntos Juan Sancho 
de Miranda, portero del cabildo, e Juan Sánchez de Çamora, e Aluar Gonçalez, raçionero, en la dicha 
iglesia, vecinos de Burgos// 

(f. XLIIII b) In Dei nomine Amen. Sepan Quantos este publico Instrumento vieren como en la 
eglesia cathedral de la muy noble çibdat de Burgos primero dia del mes de abril, anno del 
nastimiento del Nuestro sañuador Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e quarenta e ocho annos; 
este día estando ayuntados a su cabillo en la capilla de Santa Catalina que es junta con la porçession 
nueua de la dicha eglesia los sennores del cabillo  de la dicha iglesia, llamados por su portero e 
campana tannida espeçialmente para el negoçio de yuso escripto, según que lo ha de vso e de 
costumbre e en presençia de mi, el notario publico e testigo de yuso escriptos paresçio y presente 
Sancho de Lerma clérigo de la diocesis de Burgos, fijo del alcalle Sancho Martínez de Lerma, et 
mostró e presentó e fizo leer ante los dichos sennores vna letra de colaçion escripta en pergamino 
de cuero e firmada del nombre del reuerendo Ihesu Cripto padre e señor don Alfonso, por la graçia 
de Dios e de la Santa eglesia de Roma,  obispo de Burgos, oydor de la udiençia de Nuestro sennor el 
rey e del su consejo, e sellada con vn sello de çera bermeja incluso en caxa de cera blanca pendiente 
en vna cuerda de lino de diuerssos colores e firmada del nombre de Juan Martinez notario 
apostolico, por la qual letra paresçe claramente que el dicho sennor obispo pos su autoridat 
ordinaria, e don Garçia Alfonso, abat de CueuasRuvyas, tesorero, por uirtud de vn poder e liçençia a 
él dado e cometido por los sennores del dicho cabillo, proueyeron e fezieron collaçion e canonica 
instituçion al dicho Sancho de Lerma de la media raçion que primeramente tenia e posseya en la 
dicha eglesia Gonçalo de Lerma, fijo del dicho sennor alcalle, segund mas largamnete se contiene por 
la dicha letra de collaçion, et luego el dicho Sancho tomó e eligió por essecutor de la dicha su graçia a 
Pero Fernández de Busto, raçionero, en la dicha eglesia que estaua presente, al qual dixo que 
requeria e requerio solas penas en la dicha letra contenidas que touiesse a los dichos sennores que 
le resçibiessen a la posseion corporal e real el que de la dicha media raçion mandando le asignar 
stallu in coro e resçebir a la su mesa capitular e recudir con los fructos, rentas e obençiones e 
emolumentos a la dicha media raçion,  pretenesçientes e luego el dicho Pero Fernández dixo que el 
commo fijo de obediençia queriendo leuar e execuçion los mandamientos del dicho sennor obispo 
dixo que obesdesçia e obesdesçio la dicha letra del dicho sennor obispo con la reuerençia que diria e 
dixo que pedya de graçia e merçed a los dichos sennores que resçibiessen al dicho Sancho a la 
posesion de la dicha media raçion e le mandassen // (f. XLV a). Recudio con los dichos fructos e 
rentas e luego los dichos sennores obedeçieron la dicha letra con la reuerençia que deuia e dixeron 
que resçibia e resçebieron al dicho Sancho a la possesion de la dicha media raçion, e le mandaron 
asignar silla en el dicho coro, e resçebir a la posesion de la su mesa capitular e le mandaron recudir 
de aquí adelante con los dichos fructos e rentas. Testigos Aluar Gonçález, raçionero, e Garçía de 
Collaço, e Pero Garçía de Salamanca, porteros, veçinos de Burgos.  Este día el dicho executor e el 
dicho Sancho se fueron al coro de la dicha eglesia, e el dicho executor asigno al dicho Sancho stalar 
in coro, e le puso e asento en vna silla del dicho coro, a la mano e coro del Arçediano de Burgos, en 
sennal de possession corporalde de su media raçion. Testigos pero Fernández de Baluas e Juan Ruyz 
de Vacoñuelos e Pero Gutierrez de Villaute, capellanes del Número de la dicha eglesia. E este día fue 
resçibido el dicho Sancho a la posesion de la mesa del dicho cabillo, e Juan Ximenez canónigo 
(encima de renglón: mayordomo del Libro Redondo del dicho cabillo) dyo al dicho executor çinco 
mrs. e el dicho executor los dyo e entrego al dicho Sancho, en señal de possesion real de la dicha 
media raçion.  E el dicho notario escriuio con mi mano propia en el Libro Redondo del dicho cabillo al 
dicho Sancho por medio raçionero e benefiçiado de la dicha iglesia, segund vso e costumbre del 
dicho cabillo, e desto en como passo el dicho Sancho de Lerma dixo que rogaua e rogó a las partes 
que fuesen dello, e en mi el dicho notario que ge lo diesen (margen: por testigo signado con su signo 
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permuta. Este rito se venía realizando desde las constituciones promulgadas por el 

obispo don Mauricio (1230) e Inocencio IV (1250). El proceso se plasma en dos 

cartas, en la primera se pide licencia para ejecutar la renuncia o permutación de la 

canonjía,  y la segunda es la carta de “colación y canónica institución”,  de la que 

hemos tratado anteriormente, donde una vez aceptada la licencia, se pasa a entregar y 

tomar la vacante. Por estas cartas sabemos que el cabildo catedralicio se reunía en la 

capilla de Santa María Magdalena o en la de Santa Catalina, donde se encontraban 

presentes el notario público y dos testigos. El renunciante pedía licencia para realizar 

la renuncia o permuta de su media ración, en este caso, ante el Obispo de Burgos y 

refrendada por el Rey, para proveer al electo y hacer la “colación y canónica 

institución”. Los señores concedían la licencia, el tesorero daba la colación que era 

refrendaba por los testigos. A los cinco días, reunido el cabildo capitular de nuevo en 

la misma capilla, se presentaba la carta de colación firmada por el obispo y el notario 

apostólico, en la cual el obispo y el tesorero del cabildo en virtud de la licencia dada 

por el cabildo hicieron “colación y canónica institución”, en nuestro caso, de la 

media ración. El electo nombra un ejecutor (essecutor) de su gracia, requiriendo que 

fuera recibido el nuevo electo en la media ración y le asignase su silla en el coro 

“stallu in coro, y recibir a la su mesa y recibir con los frutos, rentas, obenciones y 

emolucione”s que pertenecen a la media ración. Los señores obedecían y le recibían 

en la media ración, asignándole una silla en el coro y recibiendo la posesión en la 

mesa capitular. Después, ese mismo día junto con el ejecutor se dirigían al coro y le 

colocaban en una silla en un lado del corodel deán o del arcediano de Burgos. 

Después escribía el mayordomo del Libro Redondo la toma de posesión en la mesa 

del cabildo, dándole cinco dineros
1074

 o maravedís, que iba a recibir y se lo entregan 

al propuesto en señal de de la posesión real de la media ración. La ceremonia finaliza 

cuando el notario realiza la anotación en el Libro Redondo del nuevo componente y 

de su beneficio, lo signaba con su sello ante testigos. 

Las relaciones monarquía y Santa Sede sufrieron altibajos durante el siglo XIV 

segúnlos  intereses de cada una, políticos y económicos
1075

, hechos que repercutían 

en la provisión de los beneficios eclesiástico propiciando otro tipo de intervenciones; 

“además de la colación directa, fue muy frecuente desde el comienzo del pontificado 

de Aviñón, la presentación de de súplicas beneficiales ante el papado lo que 

repercutió en el entramado de una red de relaciones clientelares del clero catedralicio 

castellano, la monarquía, los obispos y la alta nobleza . Los monarcas pedían 

                                                                                                                                                                             
por en grado de su derecho)  fue fecho ut infra testigos que estauan presente Garçía de Collatos e 
Pero Garçia de Salamanca, porteros vecinos de Burgos // 

1074 En los LR del siglo XIV y principios del XV, en la posesión dan cinco dineros, en la carta 
inserta que corresponde a mediados del siglo XV, dan cinco maravedís. 

1075A veces los conflictos se desarrollaban por la usurpación económica por parte de la 
nobleza por apropiarse de los bienes de mesas episcopales, como ocurrió en el obispado de Cuenca 
en 1333,  DIAZ IBAÑEZ, JORGE, “Iglesia, nobleza, op. cit., p. 220. Algunos monarcas como Alfonso XI, 
aprovecharon sus victorias (Salado) como medio de propaganda política una vez había conseguido el 
objetivo de recaudar décimas y tercias por un trienio en el reino de Castilla, RODRIGUEZ–PICAVEA, 
ENRIQUE, “Diplomacia, propaganda, op. cit., p. 768. DIAZ IBAÑEZ, JORGE, “La iglesia de Castilla y 
León, op. cit., p. 217. 
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beneficios, sobre todo, de los eclesiásticos capitulares, clérigos de su ámbito y 

familiares, esto fue una manifestación de la intromisión de los poderes civiles y 

eclesiásticos en la distribución de beneficios para introducir a personas interesadas y 

no a los verdaderos merecedores”
1076

. Es el ejemplo que veremos a continuación, un 

tipo de reserva pontificia en el pontificado de Bonifacio IX (1389-1404),  se trata de 

una carta de colación de 1402
1077

, el rey Enrique II (1374-1379) ordena al obispo de 

Burgos que proveyera a don Fernán Sánchez Sarmiento, deán de Orense, personaje 

de la nobleza
1078

 en la canonjía y préstamos que habían quedado vacantes por muerte 

de don Juan, Cardenal de Amiens, canónigo prebendado y de los préstamos anexos a 

su canonjía; el cabildo se negaba por ir contra los usos y costumbre constitucionales 

de la iglesia burgalesa, a lo que responde que las vacantes y préstamos estaban 

reservados a la Sede Apostólica. Según la costumbre y derecho del cabildo, 

correspondía al obispo y cabildo pero no podían proveer por ordenación papal, a lo 

que el obispo alega que él había proveído según mandato del rey a Fernán 

Sánchez
1079

. Esta carta es un modelo de suplica de un personaje de la nobleza  que 

                                                             
1076 DIAZ IBAÑEZ, JORGE, Iglesia, nobleza, op. cit., pp.213-214. 
1077 ACB, LR 16, 1402, f. CCXXII-CCXXII a. 
1078 Noble descendiente de Don Diego Gómez Sarmiento de Villamayor, primer señor del 

Infantado de Salinas su mujer doña Leonor de Castilla (1370), su hermano sirvió al rey don Juan I, en 
la guerra contra Portugal (1384). Los hijos de matrimonio fueron don García Fernández Sarmiento, 
segundo Señor del Estado de Salinas, murió en la guerra contra Portugal en 1393, sin descendencia 
legítima; el segundo hijo fue Don Diego Suarez Sarmiento que sucedió a su hermano en el señorío. El 
tercer hijo fue Pedro Ruiz Sarmiento, justicia mayor de Castilla; el cuarto hijo Fernán Sánchez 
Sarmiento, (protagonista de la colación analizada) señor del estado de Saxa, siguió la carrera 
eclesiástica y fue canónigo de León según  GANDARA,  FRAY FELIPE DE LA, Nobiliario armas y triunfos 
de Galicia. Hechos heroicos de sus hijos, y elogios de su nobleza y de la mayor parte de España y 
Europa, Por Julián de Paredes, Madrid, 1677, pp. 334-335. 

1079 Transcripción de la carta de colación 27-06-1402: (signo) In Dei Nomine amen. Sepan 
quantos este publico instrumento vieren commo lunes, veynte e siete días del mes de junio, año del 
Nasçimiento de Nuestro señor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e dos años, a la ora de la terçia 
este día en el cabillo de la Eglesia de Burgos,  estando presente el mucho onrrado Padre e sennor 
don Johan de Villatreçe, obispo de Burgos, e los onrrados sennores del dicho cabillo, todos 
ayuntados capitulares llamados por portero e por campana segunt que lo han de vso e de 
costumbre, el dicho sennor obispo mostró vna carta a los dichos sennores del dicho cabillo del 
Illustrissimo Principe Nuestro sennor Rey don Enrrique en qual dezia, que se contenia quel dicho 
sennor rey mandaua al dicho sennor obispo que proueyese a don Ferrnan Sánchez Sarmiento, deán 
de Orense, de la canongia e préstamos que vacaron por muerte del reuerendissimo sennor de la 
buena memoria don Johan cardenal que fue de Amiens e canónigo prebendado de la dicha eglesia 
de Burgos, e de los prestamos que andauan con la dicha canongia; e que el obedeçiendo la dicha 
carta del dicho sennor rey e compliendola que proueyera e auia proueydo al dicho don Ferrnan 
Sánchez de la dicha canongia e prestamos que vacaron por el dicho sennor cardenal, en la dicha 
eglesia e obispado de Burgos; e que los dichos sennores del dicho su cabillo que proueyessen con el 
e consentiesen en la dicha collaçion que el auia fecho al dicho don Ferran Sánchez, e los dichos 
sennores del dicho cabillo respondiendo a lo propuesto por el dicho su sennor obispo dixeron que la 
dicha canongia e prestamos vacauan e estan vacados e reseruados a la Sede Apostolical, por lo qual 
los ordinarios inferiores non se podian entremeter de proueer de la dicha canongia e prestamos, e 
por ende respondiendo al dicho señor obispo dixeron que ellos non podian de derecho proueer 
simul con el dicho sennor obispo nin consentir en la collaçion que el dicho sennor obispo auia fecho 
al dicho don Fernant Sánchez de la dicha canongia e préstamos. // E por ende dixieron que 
pretestauan e pretestaron que por la dicha collaçion fecha por el dicho sennor obispo de fecho que 
non les veniese  prejuisyo alguno en razon de las collaçiones de las canongias e raçiones e medias 
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solicita al monarca y a través de él al dignatario eclesiástico para incluirlo en las 

súplicas beneficiales al tratarse de un protegido suyo. Es un ejemplo de intervención 

pontificia y monárquica en el cabildo burgalés, en ella observamos la costumbre de 

la imposición real intervenida a través del obispo. Esto nos permite constatar el 

intervencionismo de la autoridad civil o eclesiástica para conseguir sus fines e 

influencias y tejer redes de clientelismo en el nombramiento de obispos y dignidades 

en el siglo XIV.  

 2.3.3 El juramento 

En los estatutos capitulares se incluye el juramento de la entrada de los 

beneficiados en la iglesia de Burgos, de los que hemos sacado un extracto de la 

transcripción y traducción. Este acto de juramento  consistía en una declaración que 

leía el electo asegurando que venía de forma libre y espontánea, prometía estar  

siempre a disposición del cabildo capitular, guardar los secretos  y decisiones que se 

dijeran en los cabildos, como se había establecido en las Constituciones Mauriciana e 

Inocenciana: afirma que era su obligación cumplir las disposiciones y tradiciones de 

esta iglesia, y respetar todas las prebendas, prestimonios, rentas, donaciones y 

beneficios de las vacantes, por muerte, renuncia , o promoción; además añade que 

tendría la obligación de pagar las espensas necesarias; permanecer seis meses 

seguidos o interpuestos de residencia para recibir la prebenda (desde junio hasta 

finales de mayo del año siguiente); también se comprometería a guardar todo aquello 

que recibiera de las  memorias y aniversarios por participar, cantar y orar en misas 

dedicadas a las almas de los reyes, en misa de Santa María, en los días de feria de 

cada mes. También tenía que cantar misas de otros benefactores y capitulares que 

estuvieran ordenados, como se haya determinado. La persona que entraba debería ser  

                                                                                                                                                                             
raçiones de la dicha iglesia, de las quales la collaçion preteneçia al dicho sennor obispo e cabillo 
comjumttimi de derecho, e de vso, e de costumbre, e por ordenaçion papal;  por quanto de presente 
ellos non podian proueer ni consentir en la collaçion fecha por el dicho sennor obispo por las 
raçiones de suso dichas, en la qual prestaçion el dicho sennor obispo dixo: que pues ley a razon 
legitima por la qual los dichos sennores del dicho su cabillo se mouian a fazer la dicha prestaçion que 
couenia en ella, e desia que a saluo le quedase su derecho de proueer adelante con el e con sus 
suççesores según que es de derecho e de costumbre e de ordenaçion,  e el dicho sennor obispo dixo 
que el que proueyera e auia proueydo  de la dicha canongia e prestamos al dicho don Fernan 
Sánchez por mandado del dicho sennor rey según dicho es, e por razon e virtud de la ordenaçion de 
la subtraçion quel dicho sennor rey fezera de la probediençia de Nuestro sennor el Papa, e  en la 
manera e forma que lo dixieron e prestaron los dichos sennores del dicho cabillo en presençia de 
dicho sennor obispo, requerieron a mi, el notario publico, de yuso escrito que ge lo diese por 
testificaçion signado, e rogaron a los presentes que fuesen testigos. Fecho fue todo en el dicho 
cabillo de dicha eglesia de Burgos, anno, día, e mes sobredichos, testigos que estauan presentes 
Johan Ruyz raçionero en la dicha eglesia de Burgos e Bartolome Perez famylias del dicho sennor 
obispo, clerigo de su capiella, e Fernan Martínez de Pancorbo, portero mayor de la dicha eglesia de 
Burgos por esto llamados e requeridos. 

(signo tabellonis) Yo Johan Garçía de Villayçan, compañero en la dicha eglesia de Burgos, 
notario público por la dicha abtoridat apostolical fuy presente a todo lo sobredicho en vno todos los 
dichos testigos, e por mandado del dicho sennor obispo fueron e requerimiento del dicho cabillo, 
con mi mano propia escruio este dicho publico instrumento, e signelo con mi signo acostumbrado en 
testimonio de berdat.  
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digna de ocupar los cargos, el oficio de canónigo o prebendado que le habían 

dado…acatando todo lo establecido en los estatutos. Juraba ante los Santos 

Evangelios cumplir todo lo que había pronunciado. El notario finalmente 

manifestaba: “por lo cual virtud de todo esto y por la misericordia de Dios jura todo 

lo que está dispuesto por el obispo de la santa iglesia”, el electo contestaba: “yo juro 

y firmo”
1080

.  

A tenor de lo expuesto en este apartado concluimos que el compromiso de 

residencia era fundamental para que los capitulares permanecieran y cumplieran sus 

oficios eclesiásticos; el registro de esta residencia se hacía en los Libros Redondos en 

el apartado del Venit et Reçesit, anotando las salidas y entradas, así como cuando se 

quedaban libres las vacantes por deçessit (muerte), ya que quedaba constancia de 

cuando moría el beneficiado, cuando se realizaban permutas, renuncias o se 

incorporaban al cabildo burgalés. La residencia durante seis meses continuos o 

separados, era una condición sine qua nom para recibir la prebenda que llevaba anejo 

el derecho a  préstamos, matrículas para repartir rentas, al mes de recreación y otros 

ingresos y derechos. Cuando los capitulares salían por el estudio o por algún 

mandado del cabildo se les otorgaba la gracia de la ración como si fueran residentes, 

siempre previo acuerdo de reunión del capítulo. 

Las vacantes quedaban libres por la ya indicada defunción, libre renuncia, 

permuta, o promoción; siendo lo más frecuente, casi el 50%, por fallecimiento del 

prebendado. La entrada suponía que la vacante estuviera libre, que fuera asignada 

por el obispo, el cabildo y el Papa, según épocas refrendadas por el rey y el pontífice, 

especialmente duranrte el periodo del Cisma de Occidente; tendría que ser 

canónicamente oficial por medio de una carta de licencia y de colación firmada por 

el obispo. La entrada suponía pagar un derecho, a comienzo de los LR se daba en 

yantares (alimentos), después se asignó una cuota de 95 mrs. para todos los 

componentes del cabildo, menos para los medio racioneros que pagaban la mitad; 

después se pagó por la capa de seda y oro que tenía cada prebendado para las 

procesiones y actos solemnes 200 mrs., más tarde desde 1385
1081

 se comenzó a pagar 

la annata, impuesto canónico tributado directamente al Papa por medio de un 

colector que venía expresamente para ello. 

La provisión se designaba por intervención ordinaria, pontificia, episcopal y 

monárquica. Desde el siglo XIII se institucionalizaron las reglas de la concesión de 

                                                             
1080 ACB, Vol. 32, ff. 142-144: Extracto de la transcripción de “la forma del juramento que han 

de hazer los sennores que nuevamente entraren por beneficiados en esta Sancta yglesia de Burgos”. 
Un ejemplo directo de la jura en la toma de posesión es la que se recoge en el ACB, Libro 63, f. 763, 
2º col: “A Johan Gil, raçionero de la yglesia de Burgos, e canónigo de León, procurador de dicho 
cabillo  que fessiessen jura sobre Santos Euangelios, en las almas del cabillo e de cada vno del dicho 
cabillo, para atener e guardar para siempre jamás este estatuto e ordenamiento. Et el dicho Johan 
Gil, assi como procurador del dicho cabillo juró luego sobre los Santos Euangelios, en las almas de lo 
del dicho cabillo, assi atener e guardar commo dicho es. Et mandaron que dicho statuto que fuesse 
firme e valedero en todas las cosas que fueren demandadas de graçia al dicho cabillo como dicho es, 
e que durasse para siempre”. 

1081 (Consta desde entonces en los Libros Redondos). 
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provisiones,  durante el siglo XIV y ,más concretamente, desde el Cisma de Aviñón 

los pontífices se encargaron de apoderarse de la mayoría de las colaciones a 

capitulares, pero como vimos en el resultado de los análisis realizados, la provisión 

ordinaria continuó realizándose pese al acaparamiento papal. A nuestro entender el 

proceso ordinario ocupaba más del 50% de las provisiones y las pontificias cerca de 

un 40%, en ellas habría que integrar las peticiones realizadas a los monarcas para que 

el papa diera la colación. Por otra parte la intromisión de extranjeros en los cabildos 

ocupando prebendas y el intervencionismo del papa produjo enfrentamientos entre la 

Cámara Apostólica y el cabildo, teniendo que recurrir para no perder sus prebendas 

por medio de litigios hasta lograr sus propósitos por sentencia judicial. 

Una vez concedida la licencia y la colación, el electo participaba en una 

ceremonia donde se llevaba a la silla que le correspondía en el coro y leía el 

juramento para guardar y cumplir los Estatutos de la Santa iglesia de Burgos, ante los 

Santos Evangelios y ante notario. 

 3.  Funciones del Cabildo: la liturgia de la Catedral 

 

Antes de abordar el tema de las funciones del cabildo catedral debemos 

pensar en el sentido que encierra el concepto eclesiástico de liturgia, “obra hecha a 

favor del pueblo o servicio directamente prestado al bien común
1082

; es la fuente y la 

cumbre de toda la actividad ministerial de la Iglesia
1083

; las tres realidades de la 

liturgia son la reunión o asamblea de los cristianos, la doctrina o la palabra y el signo 

u oficio de los ministeriales, que son en definitiva los ritos eclesiásticos. 

Según Eric Palazzo para  definir la liturgia en la Edad Media hay que 

entenderla desde  la trasversalidad
1084

, como elemento componente de la vida social 

y política, buscando el marco donde se inscribe, su valoración histórica y teológica. 

Los aspectos más significativos de la liturgia medieval se manifiestan en la 

celebración de la misa y la exaltación de la eucaristía; en la  diversificación del oficio 

litúrgico para actos de la vida rutinaria, la dedicación de misas proánima tras la 

muerte de un miembro de la comunidad; las misas devocionales y votivas, asociadas 

a la vida e imagen de un santo, la hagiografía y el culto a las reliquias; las 

                                                             
1082 Donde la define etimológicamente como, “obra hecha a favor del pueblo o servicio 

directamente prestado al bien común. ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio 
cristiano, Eunsa, Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, p. 81, el término de Liturgia viene de  
“<<“Leithourghía” es un vocablo griego compuesto de ergon (obra, acción, iniciativa) y leiton 
(adjetivo derivado de leós-laós pueblo). VV.AA. Diccionario de Historia Eclesiástica,  Quintin Adea 
Vaquero, Tomás Marín Martínez, José Vives Gatell (dirs.), II, Madrid, 1972, “Culto público y oficial 
que la Iglesia tributa a Dios, o sea, el orden y la forma empleados en la Iglesia para manifestar ese 
culto a través de la celebración de los divinos oficios”, p. 1303. 

1083  ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio, op. cit., p.93. 
1084 PALAZZO, ERIC, Liturgie et sociétè au Moyen Âge, Aubier, 2000, p. 213; y L’ évêque et son 

image. L’ illustration du Pontifical au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 1999; L’Espace rituel et le sacré 
dans le christianisme: La liturgie de l’autel portatif dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Turnhout, 2008. 
CYRILL VOGEL, Medieval Liturgy. An introduction to the Sources, Washington, 1986. LADERO 
QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona 2004, pp. 17, 21, 29-58. 



296 
 

procesiones
1085

 como símbolo de conversión eclesiástica con la sociedad a la que 

pertenece; los testamentos para ordenar las últimas voluntades del difunto para 

beneficio de su alma y destino del cuerpo. A partir de siglo XII el miedo ante la 

muerte debido a la idea predicada sobre el Juicio Final y el destino de las almas en 

Purgatorio provocó  temor y contribuyó a desarrollar modos de pagar las faltas en 

vida mediante los actos de la penitencia
1086

; valorando el concepto del tiempo 

vida/eternidad, fue el tiempo del hombre y de Dios fundidos en la liturgia
1087

. 

La denominada liturgia hispánica había perdurado desde los siglos VI- VII 

hasta el papado de Gregorio VII (1073-1085) cuando fue suplantada por la liturgia 

romana y  tras el Concilio de Trento se convirtió en la liturgia obligatoria  de toda la 

Iglesia latina
1088

. La liturgia bajomedieval se alimentaba de las ideas fructificadas 

entre el pontificado de Gregorio VII  y el Concilio de Trento (1545). Se caracterizó 

principalmente por la universalización del rito romano, el aumento de la celebración 

de las fiestas, la ampliación del oficio y las horas tradicionales y la separación del 

pueblo de los sagrados misterios. La liturgia hispana había utilizado libros destinados 

a cubrir las oraciones, lecturas y cantos para celebrar los oficios litúrgicos, la misa, el 

oficio monástico, el oficio divino y los sacramentos. Eran los libros plenarios, el 

Misal
1089

, el Pontifical
1090

, el Breviario, el Ritual que fueron copiados en la mayoría 

de las iglesias. En los siglos XIV y XV los libros de las iglesias catedrales que 

acompañaban los actos de la liturgia catedralicia (oración, lectura y canto) fueron los 

misales y los breviarios 
1091

 como guía del tiempo litúrgico. 

La liturgia se asentaba en el concepto del tiempo, (el año litúrgico) y en los 

actos litúrgicos: las horas canónicas, misas, procesiones, administración de 

sacramentos, memoriasy  aniversarios. 

El concepto del tiempo que tenía el hombre culto medieval se sustentaba en el 

tiempo litúrgico inspirado en el pensamiento de San Agustín cuando se preguntaba 

¿Quid est enim tempus?, (¿Qué es pues el tiempo?), a lo que respondió, Omnia 

tempora tu fecisti et omnia tempora tu es (el tiempo, como el mundo, es obra de Dios 

y Dios precede todos los tiempos)
1092

, se relacionaba tiempo/ Dios y Dios/mundo. 

                                                             
1085 COULET, NOEL, “Procession, espace urbain, communauté civique” en Liturgie et musique 

(IX-XIV siècles), Cahiers de Fanjeaux, 17, (1982), pp. 381-397.  
1086PALAZZO, ERIC, Liturgie et sociétè, op. cit., p. 112. 
1087HOSSIAU, A., “La liturgie comme manifestation du temps de Dieu dans le temps des 

hommes” en Rituels. Mélanges offerts au ppere Gy, Paris Editions du Cerf, 1990, pp. 326-337. 
1088

 ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio, op. cit., p. 49. 
1089Idem, Los Misales tuvieron gran éxito debido a la proliferación de celebraciones; en el siglo 

XIII en Castilla se detectan 10 misales o leccionarios, op. cit., p. 643;  GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, 
Maestros, op. cit., 158. más concretamente los libros litúrgicos registrados en el siglo XIII en las 
catedrales del reino castellano fueron 15 salterios y misales o leccionarios 10. Evangelisterios y 
capitularios 3, episitoleros 2 y 1 collectario. 

1090 El Pontifical romano germánico fue simplicado al pontifical romano del siglo XII, a finales 
del siglo XIII fue reelaborado haciéndose más claro, dividido en ritos sobre personas, cosas y 
celebraciones, ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio, op. cit., p. 56. 

1091 En los siglos XIV y XV en las catedrales castellanas hay 12 menciones a misales y 16 a 
breviarios, GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, Maestros, op. cit., p. 179.  

1092 SAUERLÄNDER, WILLIBALD, “Tiempos vacíos y tiempos llenos”, en Arte e historia en la 
Edad Media,  Tiemos, espacios, instituciones, Enrico Castelnuovo y Giuseppe Sergi (eds.), Akal, 
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Materialmente, el cálculo del tiempo medieval se asentó en el calendario juliano 

romano, dividido en meses, semanas y días, en línea con la vida del Redentor. El año 

litúrgico tenía un sentido alegórico de la vida del Salvador y de los Santos
1093

. A 

través del calendario anual el hombre iletrado tomaba conciencia del tiempo por los 

trabajos propios de cada estación marcado al mismo tiempo por las festividades
1094

. 

La liturgia se administra según el año litúrgico
1095

; distinguiendo el oficio ferial 

ordinario o quotidiano y el festivo, que junto a los domingos habituales, son las 

fiestas y las ferias de Adviento, el Tiempo “de traditione” y el “Tiempo Pascual.”
1096

 

Cada uno de estos tiempos rituales tiene asignado un plan de libros litúrgicos, se 

denomina la liturgia de las horas
1097

;  ya que la acción litúrgica es la simbiosis de la 

palabra y el símbolo.  

El domingo o descanso dominical fue transmitido por la cultura romana y 

heredado por los primeros cristianos como el día de pausa laboral, aprovechando el 

alivio del cuerpo para reforzar el espíritu. Dentro del calendario litúrgico es junto al 

ciclo Pascual y el Adviento las fiestas más importantes
1098

. El ordo catedral eran las 

horas de oficio divino monásticas. Publica officia significaban las horas canónicas ad 

vesperum y ad matutinum. El oficio vespertino, con la santificación del día y de la 

noche, inauguraba  el nuevo día sagrado. 

Los actos litúrgicos se manifestaban en el oficio divino, es decir, en la 

oración litúrgica que se distribuía a lo largo del día. El reparto de la oración durante 

diferentes intervalos del día se denominaba horas canónicas (maitines, tercia, sexta, 

nona, oficio nocturno, completas). La misa consistía en la celebración de la eucaristía 

que bajo las especies de pan y vino renueva el sacerdote en el altar; estaba compuesta 

de varias partes (introducción, liturgia de la palabra, ofertorio, rito de la comunión, 

rito de la paz, acción consagratoria, fracción y conmistión, comunión y despedida)
 

1099
. Las procesiones eran un desfile religioso que consistía en realizar un recorrido 

de un lugar a otro dentro de la misma iglesia, o entre iglesias,  o por las calles del 

                                                                                                                                                                             
Madrid, 2009, pp. 113-114. SAN AGUSTÍN, Las Confesiones, (trad. E. Zeballos), Barcelona, 1961, pp. 
487 y 508.  

1093 SAUERLÄNDER, WILLIBALD, “Tiempos vacíos, op. cit., p. 115. Sobre el año litúrgico, 
KRANEMANN, B., “Historische Chronologie”, vol. V, cols. 1176-1177. 

1094 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, Las fiestas en, op. cit., p. 17. 
1095 ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio, op. cit., <<El año litúrgico,es 

una unidad histórico-salvífica en la que la iglesia celebra “todo el misterio de Cristo, desde la 
Encarnacion y la Navidad, hasta la Ascensión , Pentecostes y la expectativa de la dichosa esperanza y 
venida del Señor”>>p. 499 

1096 Idem, p.48. 
1097 Idem, p. 48,  “En el oficio ordinario el libro base era el Salterio. Completaban este libro, de 

una parte, el Libellus antiphonarum y el Psalmographus y de otra, el Liber canticorum y el Liber 
himnorum.Para el oficio festivo se usaban el Anthiphonarium y el Liber orationum, el Liber 
canticorum y el Liber himnorum y el Salterio del que se tomaban, al menos los versículos, tambien el 
Libellus Anthiphonarum, el Passionarium para los mártires, el Commicus para las lecturas y el Liber 
precum en las ferias peninteciales. En algunas solemmnidades, las lecciones del oficio se tomaban de 
lo que algunos designan con el nombre de lectiones oficii.”  

1098 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, Las fiestas en, op. cit., p. 34. 
1099 VV. AA., Diccionario de Historia Eclesiástica…, op. cit., pp. 1305-1313. 
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concejo, también llamadas antiguamente letanías o ledanias
1100

. Los sacramentos son 

los signos de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas, a través de la 

historia fueron añadiendo la tradición Apostólica recogidos en los Sacramentarios y 

los Pontificales
1101

. Memorias y aniversarios, son las celebraciones litúrgicas 

realizadas en recuerdo de una persona y para salvación de su alma,  aniversario es la 

celebración en sufragio por el alma de un difunto  al año de su muerte y en la misma 

fecha todos los años
1102

. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, además de las ceremonias y 

oficios litúrgicos, los capitulares burgaleses realizaban actividades diversas 

relacionadas con la gestión del patrimonio capitular y mantenimiento de la catedral:  

el deán llevaba todo el gobierno y control del cabildo, el capiscol era el principal 

responsable del funcionamiento del coro ayudado por el sochantre y junto al 

puntador registraban las asistencias y ausencias a las Horas canónicas;  el sacristán 

llevaba la inspección de la sacristanía donde se guardaban los paños, y los 

instrumentos litúrgicos. Cada miembro controlaba sus pertenencias particulares y  

los mayordomos registrarían todo lo tocante al gasto y cobros para el 

mantenimiento del patrimonio de la mesa capitular. Sin embargo, el alma de la vida 

catedralicia era la liturgia, especialmente la recitación de las horas canónicas. Pero 

a las horas canónicas se unían las misas, administración de los sacramentos, 

procesiones y la conmemoración de los difuntos (aniversarios, memorias y 

entierros). Las fuentes catedralicias utilizadas, sobre todo, los Libros Redondos y 

los Libros de Registros,  nos han proporcionado una información más concreta de 

los oficios de esta iglesia catedral que debían seguir los beneficiados. Estas fuentes 

recogen el año litúrgico y otros  oficios litúrgicos propios de  las iglesias y 

catedrales. Nos referimos no solamente a la misa diaria, a los cantos y el rezo coral, 

las misas de las fiestas solemnes, sino también a los entierros, aniversarios, 

memorias  y las  procesiones, junto con los ritos propios del tiempo de Cuaresma y 

Adviento. Como hemos venido reiterando por su trascendencia en la organización 

de la vida capitular, las constituciones promulgadas por el Obispo Mauricio en 

1230  delimitaron  el número de prebendados, sus obligaciones, el lugar en el coro 

predestinado a cada uno de los capitulares, las fiestas y los beneficios que deben 

repartir entre todo los componentes del cabildo
1103

. Las constituciones promulgadas 

por el cardenal burgalés Gil Torres en 1250 o Inocencianas (refrendadas por 

Inocencio IV en 1252)
1104

  regularon, de nuevo, la forma de elección, la asignación 

                                                             
1100 BEATO IACOPO DA VARAZZA, Leyenda de los Santos (que vulgarmente  Flos Santorum 

llaman), introducción, transcripción y anotaciones por F. JUAN CABASÉS, Vol. 3, Monumenta 
Historica Societatis Ihesu, Madrid, 2007, pp. 288-290. 

1101 Sacramentario Gelasiano, Sacramentario Gregoriano. El pontifical Romano del siglo XII, el 
Pontifical Durando (1293-1295) en ABAD IBÁÑEZ, JOSE ANTONIO, La celebración del Misterio, op. 
cit., pp. 216-219. 

1102 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “Religiosidad y muerte en el Burgos medieval (siglos XIII-
XIV)”, Codex Aquilarensis, 22, Aguilar de Campoo (Palencia), (2006), pp. 46-71.  

1103 ACB, Vol. 17, 1230, f. 525, original en pergamino; también en el Libro 43, f.1, se trata de 
una copia del siglo XIII; Vol. 71, 137; ítem Vol. 73, f. 29, coìa del siglo XVI; Libro 46, ff. 31-32v. 

1104 ACB, Vol. 62, 22/05/1252, p.1, f. 108, original en pergamino; una copia del siglo XVI, ibid. 
f. 98. 
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económica y las condiciones de residencia de los prebendados
1105

. Ambas 

configuraron  la base de la liturgia  de la iglesia catedral burgalesa. 

 

3.1. El servicio del coro: las horas canónicas 

 

 Los estudiosos de los cabildos catedralicios coinciden en señalar  el servicio 

del coro como la principal función de la Iglesia madre de la diócesis, “es el fin que 

justificaba su existencia”
1106

; todos los cabildos debían organizar la oración en la 

catedral según el paso de las horas canónicas
1107

. El día estaba dividido en tiempos 

de rezo del oficio divino, las llamadas horas canónicas. Las Horas canónicas que se 

nombran en nuestras fuentes y a las que deben acudir a recitar y orar los capitulares 

son: Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y completas
1108

. La 

asistencia a las horas era obligatoria en todos los cabildos capitulares, como 

ejemplo en el cabildo de la catedral de León en 1334 se menciona en el Estatuto del 

Obispo don Juan la obligación de asistir a las horas y permanecer en ella los 

canónigos, bachilleres y racioneros, especialmente a Maitines, Tercia y la misa de 

Tercia, Vísperas
1109

. Al respecto, Hélène Millet comenta sobre los canónigos de 

Laon en el siglo XIII que  su función era la de ser los guardianes de las tradiciones 

y de los estatutos establecidos en esa época a favor de la liturgia, pero también se 

castigaron las ausencias injustificadas y los abusos
1110

.  Tanto la misa como el 

oficio litúrgico tenían que concordar con el día, siguiendo el calendario religioso y 

los días festivos, aunque también había misas votivas y de difuntos que se celebran 

fuera del orden del oficio; como la misa exequial celebraba estando presente el 

cadáver; o las misas del día de la muerte que se cantaba desde el día de la muerte 

hasta su sepultura; la misa de difuntos, el aniversario, o por la memoria de su alma, 

también se realizaban las novenas después del entierro del difunto. Dos eran las 

obligaciones de los beneficiados para cobrar su prebenda, la asistencia y la 

presencia debidamente recatada.  

 

                  3.1.1 Obligaciones de los miembros del cabildo: la asistencia y el decoro 

 

La asistencia 

Los beneficiados del cabildo burgalés tenían la obligación de asistir al rezo de 

las horas canónicas por obligación sino perdían ese día lo correspondiente a la 

distribución: 

                                                             
1105 ACB, ACB, Vol.62, 01/07/1250, p.1, f. 126, original en pergamino. Copia S. XVII, ibid., f.115. 
1106 Así define Soledad Súarez la función cultual de los cabildos, SUAREZ BELTRAN, SOLEDAD, 

El Cabildo Catedral de Oviedo, op. cit., p. 57. LOP OTÍN, M. J. El cabildo catedralicio de Toledo, op. 
cit., p. 438; DIAZ IBÁÑEZ, JORGE, Iglesia, Sociedad…op. cit., p. 256.  

1107 MILLET, HÉLÈN, Les chanoines, op. cit., p. 265. 
1108 Las Horas canónicas se agrupan a su vez, en Horas mayores: Maites, laudes y Vísperas y 

Horas menores, Prima, Tercia, Sexta, Nona y Completas, cf. VV. AA., Diccionario de Historia 
Eclesiástica, op. cit., pp. 1305-1333. 

1109 VILACORTA GONZÁLEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León, op. cit., p. 231. 
1110 MILLET, HÉLÈN, Les chanoines, op. cit., p. 266. 
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 “Guardado el estatuto e la ordenaçion del en razon de las 

distribuciones que se ganan en el choro a todas las oras, que el que estudiere 

cumplidamiente a qualquier de las dichas assy a matines, commo a primera, 

e a terçia,e a sesta e a nona e a uisperas e a completas, e sy non estudieren 

fasta acabada la ora que non gane la distribuçion como esta en la costituçion 

del obispo don Domingo”
1111

; “Assy a matines commo a prima e a terçia e a 

sesta e a nona e a visperas e a completas, fasta la oraçion acabada, que 

ganan la distribución e si non estudiere fasta acabada la oraçion a qualquier 

de las dichas horas  que non gane la distribución e que se guarde  en todo e 

por todo segunt que en la dicha ordenaçion e estatuto se contiene que fizo el 

dicho obispo don Domingo”
1112

. 

La asistencia estaba controlada por el puntador que anotaba diariamente y en 

todos los oficios a los asistentes al coro con absoluta precisión, para cuando se 

hiciera el cómputo general de días de asistencia o “alzamiento” de beneficios de cada 

uno, mostrándose la cuenta exacta correspondiente. En el cabildo capitular de León 

“La asistencia a las horas se fue degradando, las distribuciones adquieren una 

importancia que supera a la misma obligación de residencia, haciendo que ésta se 

subordine a la percepción de aquéllas y a la cuantía de cada una”
 1113

, los abusos 

determinarían además de la imposición de la residencia la presencia en el coro en 

cada momento, normas que se establecerían en siglo XV. 

Las reglas de decoro 

 

Fueron muchos los Estatutos referentes al cumplimiento de las Horas y al 

decoro que debía guardarse durante las celebraciones litúrgicas; también fueron  

regulados los actos y comportamientos indecorosos fuera de los oficios eclesiásticos 

podían llegar a traspasar los límites eclesiásticos y el orden implantado
1114

. Los 

obispos y las constituciones fueron quienes marcaron las normas, en el periodo que 

nos ocupa, comenzó  el obispo Gonzalo de Mena y Roelas (1382-1394) al que 

seguirían otros obispos en el siglo XV, Cabeza de Vaca (1407-1413), Luis de Acuña 

(1456-1495) aspectos que trataron como “excesosy malas costumbres” sobre 

distintos aspectos de la vida capitular
1115

. En el aspecto de asistencia a los actos 

litúrgicos, era obligatorio asistir a la oración con el correspondiente hábito: 

                                                             
1111ACB,  Lib. Reg.2,  1393,  f. 13  
1112 ACB, Lib.Reg.2, 1395, f. 27v 
1113 VILACORTA GONZÁLEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León,  op. cit., p. 232. 
1114 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Disciplina clerical y control social en la Castilla medieval: 

el estatuto de corrección y punición del cabildo catedralicio de Burgos (1452)” en Mundos 
medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz 
de Aguirre, (ed.) Beatriz Arziaga Bolumburu… [et al.], Santander, 2012, pp. 1453-1466; SERRANO 
SEOANE, YOLANDA, “El sistema penal del tribunal eclesiástico de la diócesis de Barcelona en la Baja 
Edad Media”, Clío e Crimen, 3, (2006), p. 359; GARCIA Y GARCIA, ANTONIO, Synodicon Hispanum, op. 
cit., pp. 10-34.  

1115 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Disciplina clerical, op. cit., p. 1461. 
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 “E porque Dios e la su yglesia sea meior seruida  e la voluntad de los 

difuntos  sea complida,  mandaron que los aniuersarios e las memorias e las 

karidades que sean partidos cada día, el día que acaeçieren a los 

companneros que vinieren e estidieren a las horas en el choro a qualquier de 

estas quatro horas que se siguen: a matines, o a prima con su missa de 

réquiem quando la y ouiere, o a la misa Mayor o a las viesperas. E por 

qualquier de estas horas  a que venga, e este el compannero que lieue toda 

su parte de los aniuerssarios e memorias e  Karidades. E qualquier 

compañero que non  veniere e non estudiere en el choro con su ordenado 

hauito, a vna de qualquier de estas horas, quel puntem  e que non lieue aquel 

día la parte quel auia de caber de los aniuersarios e memorias e karidades e 

sobredichos que se deben dar a las horas”
1116

.  

Las horas se debían rezar según la costumbre de la iglesia catedral, cuando  se 

decían cantadas,  los clérigos tenían que asistir con las sobrepellices vestidos, del 

mismo modo cuando fueran a las vigilias, a los aniversarios  o cuando llevasen 

alguna cruz. Las vestiduras tenían que ser honestas, no estar abotonadas por delante, 

ni con las mangas holgadas, ni forradas de paño verde ni colorado, ni con calzas con 

soletas (remendadas)
1117

. En las iglesias catedrales los beneficiados debían andar y 

traer capas de paño prieto desde el segundo día de noviembre hasta Pascua de 

Resurrección; y de Pascua de Resurrección hasta el segundo día de noviembre 

sobrepellices, con pena del que no la trajera de cien maravedís.
1118

 Según el obispo  

Gonzalo  de Hinojosa (1313-1327), los clérigos deben traer el pelo no más largo de 

medio cuello, en forma redondeada, afeitados y repasados las coronas una vez al 

mes, no podían vestir vestimenta sagrada, ni decir la epístola ni el evangelio ni la 

misa hasta que no se afeitasen, si lo hicieran perderían la ración de la ofrenda. Era 

fundamental que llevasen la sobrepelliz  los domingos, en la fiesta mayor de nueve 

lecciones y en las Horas
1119

. Los clérigos tenían que guardar decoro, no entrar en las 

tabernas, jugar a los dados, ni tocar instrumentos, no podían tener los oficios de 

montañeros, mensajeros, viñaderos, carniceros, ni buhoneros.  No podían llevar 

armas. Podían llevar la comunión a los enfermos vestidos con la sobrepelliz y la 

estola en el cuello, acompañados con dos mozos delante llevando una candela 

encendida, agua bendita y una campanilla
1120

. 

 

3.2 Tipología de las celebraciones 

 

Las celebraciones que aparecen en las fuentes consultadas del siglo XIV, se 

pueden agrupar atendiendo al tiempo en que se ofrecen durante el año litúrgico: 

Adviento, Pascua y las fiestas del martirologio burgalés; según el horario del oficio u 

                                                             
1116 ACB, Libro 63, 1313,  f. 756. 
1117 GARCIA Y GARCIA, ANTONIO, Synodicon, op. cit., pp. 94-95.  
1118 Idem, p.96. 
1119 Idem, p. 60. 
1120 Idem, pp. 60-61 
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Horas canónicas; o según los actos votivos o conmemorativos: fiestas, bautismo, 

muerte etc.  

Las fiestas podían ser: de dos, cuatro o seis capas. De tres y nueve lecciones;  

y fiestas dominicales.  Las fiestas que en el cabildo burgalés llamadas dobles eran las 

que equivalían en otras iglesias a las de seis capas o misas solemnes
1121

; en 1377 el 

obispo de Burgos Domingo de Arroyuelo, de acuerdo con el cabildo, determinó las 

fiestas dobles y solemnes así como las procesiones y otras costumbres relativas al 

culto de la iglesia de Burgos
1122

, en estas misas solemnes los concelebrantes llevaban 

las capas de seda y oro. Conforme bajaba el número de celebrantes con capas 

significaba que la fiesta era menos importante. 

Las misas de nueve lecciones correspondían al número de responsos que se 

daban en los maitines. También existían las de tres lecciones que no se especifican en 

los Estatutos. Las lecciones, correspondían a los fragmentos recogidos de las Santas 

Escrituras, Santos Padres y libros hagiográficos para cantar y orar en las misas y 

oficios litúrgicos repartidos durante el día en la iglesia, los leccionarios eran los 

libros que se utilizaban para este fin
1123

. En la constitución Mauriciana de 1230  se 

refieren a la del día de la Asunción como la única solemnísima; concediendo 

indulgencias ese día
1124

. 

 

a) Las Matinadas 

 

Los maitines es la primera hora canónica que se rezaba antes o al amanecer, 

era la celebración más difícil e incómoda  para cumplir a su asistencia. Se llaman 

matinadas al conjunto de  maitines celebrados por los beneficiados en un año 

litúrgico. Se hacían a diario. En los primeros LR aparecen las matinadas  de los 

nuevos beneficiados que han entrado entre el año litúrgico
1125

por lo que no suelen ser 

completas. Se pagaban en conjunto, el día de feria a  cinco maravedís y el día de 

fiesta a diez maravedís. Desde 1365, el cabildo  que las rentas y posesiones “que son 

                                                             
1121 LOP OTIN, Mª JOSE, El cabildo catedralicio de Toledo, op. cit., p.476. 
1122 Catálogo del Archivo de la Catedral de Burgos, op. cit., p.427.Cf. SIMÓN VALCIA Mª E., 

“Santos, reliquias y celebraciones de la iglesia catedral de burgos  en el siglo xiv: entre la 
historiagrafía y la fe”, Memoria Eclesiae,  XXX, 2015, (en impresión). 

1123
 La práctica de leer capítulos íntegros de la Biblia de una manera continua se conservó en 

el lleccionario de oficio durante la edad Media, eran lecturas recortadas con la finalidad de encontrar 
un texto más breve, FARNÉS, PEDRO, Pastoral de la Eucarístia, Centro de Pastoral Litúrgica, 
Barcelona, 1991,  p. 56. GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, Maestros, escuelas, op. cit., p. 158. 

1124 MANUEL  MARTÍNEZ SANZ, Historia del templo catedral, op. cit., p. 168. 
1125 ACB, LR 1, 1352;  LR 2,1365, LR3, 1368, en estos volúmenes quedan registradas las 

matinadas de un racionero, Juan Fernández de Sasamón: de las que cobra total: CCCXCV mrs. las 
matinadas que dió Don Rodrigo, arzobispo de Astorga : DCXIX mrs.; y las matinadas de don Rodrigo, 
arzobispo de Astorga, que dura hasta Santa Justa, total DXXV mrs.. Cada una recibe un beneficio 
diferente porque cuenta desde la fecha de entrada  al cabildo. En el libro 2, aparece la matinada de 
Juan Rodriguez Sasamón. En el LR 3, aparece una matinada completa desde San Juan a San Miguel, y 
de San Miguel a San Juan, que paga el cabildo. Cf. la matinada completa en SIMÓN, VALENCIA Mª 
ESPERANZA, “Santos, op. cit., 2015, (en prensa).  
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para las matinadas de todo el año que vuelvan al cabildo y las pague la mesa 

capitular”
1126

.  

 

           b) Las Ofrendas 

 

Comprende un capítulo de los LR que contienen los servicios de coro 

especiales
1127

 y las ofrendas. Por Servicio del coro se entiende el día que el coro 

participa en un oficio por aniversario o memoria de los fallecidos, viene señalado en 

el apartado de ofrendas en el calendario: estos oficios los realizaban para obispos, 

deanes  y otros componentes del cabildo y el obispado
1128

. Por su parte,  las ofrendas 

se realizaban en las fiestas más destacadas y para personajes importantes en 

aniversarios o memorias de cada mes. Los días señalados que se daban ofrendas 

eran: San Juan Buatista, San Pedro, San Pablo, Todos Santos, La Natividad, 

Circuncisión, Epiphania, Jueves Santo, Viernes de Indulgencias (este día el dinero de 

la ofrenda era la mitad para la sacristanía
1129

), Resurrección, Ascensión del señor, 

Sanctis Spiritus o Corpus Christi, etc. A su vez, se apuntaba el importe de esta 

ofrenda, realizando el monto total, para llevarse al cómputo general. 

c) Las fiestas   

 En las constituciones del Obispo Domingo de Arroyelo (1366-1380)
1130

 se 

distingue las fiestas solemnes dobles que integran procesiones de capas, con órganos, 

cirios, donde tocan las campanas mayores y ochavario, estas fiestas son: la fiesta de 

Navidad, Circumcisio Domini, Ephiphania Domini, Santa Maria Candelaria, Pascua 

de Resurrección, la Ascensión, Cinquesma, la fiesta de Corpore Christi, San Juan 

Bautista, San Pedro e San Pablo, Santiago, Santa Maria de Agosto, Santa María de 

Septiembre, San Miguel, Todos Santos, Santa Centolla,  Santa Vitoria, “a éstas dos 

últimas que les hagan fiestas solemnes, a las dos salvo que no hagan ochavario 

porque antes no se hacía”. Las que tienen ochavarios de nueve lecciones o de 

homilías son Navidad, Circuncisión, Santa Maria de la Candelaria, San Juan 

                                                             
1126 ACB, 2 LR, 1365, f. XVII v. 
1127 Denomino especiales a los oficios de coro por un determinado personaje ilustre, como 

puede ser el obispo don Mauricio, o el decanus Benedicto. 
1128 En el LR 1, 1352, ff. 4-15, recopilamos estas celebraciones: Por el obispo Aparicio y por el 

decano Benedicto, se repiten una vez todos los meses; por el obispo Briçio, por la Asunción de Santa 
Maria, por petición de Martín de la Cámara, por el Obispo don Mauricio, por pedimento del deán.  

1129 ACB, Libro 63, 1360, f. 763, “Viernes de indolencias, cabildo general: Viernes X días de 
abril Era de mil e CCC e XCVIII años. Este dia en el cabillo Nuevo estando ayuntados, e seyendo 
llamados por portero e por campana segunt que es uso e costumbre de la yglesia de Burgos, por 
razon que era question entre los sennores del dicho cabillo e los seruidores de la sacristanía, en 
razon de las ofrendas del dia de viernes de Indolençias que dicen que deue ser suya la metat de la 
dicha ofrenda.” 

1130 ANTONIO GARCIA Y GARCIA; Synodicon, op. cit., p. 27, ha recopilado las constituciones de 
la Iglesia catedral de Burgos desde don Mauricio hasta el Sínodo de 1533; nos comenta del obispo 
don Domingo de Arroyuelo que  fue obispo de Burgos de 1366 a 1380, siguió las constituciones del 
obispo don Mauricio, sus constituciones pasaron a la Compilación de Pascual de Ampudia y 
posteriormente al sínodo de Íñigo López de Mendoza de 1533.  
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Bautista, San Pedro y San Pablo, Santiago y San Miguel
1131

. También ordenó que 

todos los domingos, que son día del Señor, hasta el Adviento, llamadas por el Obispo 

Mauricio dominicas, se dijeran misas de nueve lecciones; la celebración comenzaba 

el sábado por la noche y el domingo en Maitines y duraba hasta el domingo por la 

noche, con su lección correspondiente aunque coincidiera con fiesta solemne y su 

ochavario
1132

. El día de la celebración de las fiestas mayores el cabildo pagaba las 

comida por eso se incluía en el apartado de pitanzas. 

Las fiestas de Santa Centolla y Santa Victoria
1133

 se hicieron en tiempos del 

obispo don Gonzalo Hinojosa  en 1317 trajo desde Colonia el cuerpo de Santa 

Victoria, virgen y mártir, además que hizo colocar los cuerpos de Santa Centola y 

Elena vírgenes y mártires, como reliquias principales, ordenando que su festividad se 

celebrara con toda solemnidad
1134

. Los ochavarios de Navidad, Circuncisión del 

Señor, Santa María de la Candelaria, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, 

Santiago y San Miguel, todas éstas fiestas eran de nueve lecciones, desde el obispado 

de don Mauricio son fiestas dobles con solemnidades en el coro.
1135

. Estas misas 

solemnes tenían procesiones y a las mismas debían asistir  todos los clérigos y 

parroquias de la ciudad. 

Las fiestas del calendario litúrgico burgalés son: por Festo de Corpus Christi, 

Anunciación de Santa María, Concepción Santa María, Purificación Sancta María, 

fiesta de San Bartolomé, el Viernes de Indulgencias, la fiesta de Resurrección, San 

Blas, fiesta de la Ascensión, fiesta de Pentecostés, Natividad Domini, Circuncisión 

Domini, fiesta de Ephifania. San Juan Bautista, San Pedro Apóstol, San Pablo, Santo 

Tomás, Santiago, Ramus Palmaris, Cena Domini, Santo Tomás, Omnis Sanctus, 

conversión San Paulo, Cátedra de San Pedro, San Matias, la Exaltación de la Santa 

Cruz, San Marcos, San Miguel, San Jerónimo, San Lucas, San Simón y San Judas, 

San Martín, San Eugenio, San Asclepio y Victoria, San Andrés, San Agustín, san 

mateo San Jerónimo. 

 Las  fiestas que nombran de más de seis capas eran Santa Práxedes, Santa 

María Magdalena, San Antolín, Santa Victoria. 

Otras fiestas: Difuntos, Santa Úrsula, Santa  Marina, San Eugenio, San 

Nicolás, San Gregorio, San Ambrosio, Santa Martha, San Felipe y Jacobo,  San 

Indalecio, San Bernabé apóstol, San Esteban (San Estephano), Santa Centolla, San 

Lorenzo, Santa Petronila (capa), Santa Catalina, San Miguel.   

Fiestas especiales: 

- La fiesta de Santa Victoria era de 9 lecciones y el cabildo debería hacer 

procesión, vísperas y maitines. 

                                                             
1131 GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO, Synodicon, op. cit., p. 67. 
1132 Idem, p. 68. 
1133  ACB, Vol. 7, P.1, 1323, f. 229v. 
1134 RICO SANTAMARIA, M. La catedral de Burgos, Logroño 1994, p. 360. 
1135 GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO, Synodicon, op. cit., f. 229v. 
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-La Vexilla regis (Vigilia Regis,) se rezaba el sábado antes del domingo de 

Ramos a diario hasta el jueves Santo y en las vísperas de la Exaltación de la Santa 

Cruz el 14 de septiembre. 

- Virgen de Santa María de Agosto: se llamaba a todos los feligreses del 

obispado a acudir en romería a la catedral, para obtener el perdón de sus pecados fue 

llamada de “fuente de piedad”, que quería decir: “grande e general absolución e 

perdón de los pecados”
1136

. 

-La fiesta de Santa Ana: el día 5 de agosto de 1328 se acordó en cabildo la 

fiesta de Santa Ana para hacerla de nueve lecciones y de cuatro capas, propusieron 

hacer la procesión  al “altar de Santa Agna a vísperas y a maitines” y realizar esta 

fiesta el día 28  de julio de cada año.
1137

 

-Fiesta de la dedicatione eclesiae: se celebra el día en que se fundó la iglesia 

catedral. En nuestro caso se celebraba el 20 de julio desde 1394. Para su celebración 

se tomaba el importe del préstamo de Galbarros, de ahí un 10% se daba a los medios 

racioneros y el resto para celebrar la fiesta de Dedicatione eclesiae, con las vísperas, 

la procesión y segundas vísperas
1138

.  

Las fiestas del martirologio servían para poner un día de límite para el pago 

de las rentas, alquileres y arrendamientos, así se establecía en las cartas de censos a 

pagar la mitad para San Juan y la otra mitad para Navidad o para Santa Maria de 

septiembre o, por ejemplo, el dinero de los menudos para san Miguel o las rentas 

para Todos Santos. 

 

Las Antífonas: 

En los LR a las Antífonas les llaman las OS; “con esta vocal, que al mismo 

tiempo es una palabra, comienzan las siete antífonas que va cantando la iglesia al 

Magnificat del Oficio de Vísperas desde el día 17 de diciembre hasta el 23, las cuales 

son un llamamiento al Mesías, recordando las ansias con que era esperado por todos 

                                                             
1136 GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO, Synodicon, op. cit., p.65 
1137 ACB, Libro 63, f. 762v. en el libro de PEREDA LLANERA, F., Documentación de la catedral 

de Burgos (1294-1316), op. cit., doc. 353, p.107, transcriben fiesta de Santa Agua, sin embargo se 
refiere a Santa Agna (Ana); ACB, Vol. 18, 1308, f. 519,  el altar de Santa Ana estaba en la capilla actual 
Santa Ana; el espacio estaba compartido por el altar de San Bartolomé. 

1138
 ACB, LR 16, 1402, f. CLIX b,” Matricula partir XX florines que valio el prestamo de 

Galuarros, los quales valieron a quarenta e quatro mrs. el florín, que monta en ello ochoçientos e 
ochenta mrs. desta moneda nueua  de los quales dichos mrs. sacaron para los medios raçioneros 
diez mrs. e los otros mrs. partieronse a la “Fiesta de Dedicación”  entre a las prendas viesperas e a la 
proçession,  e a la missa, e a las segundas visperas, tanto a la una hora commo a la otra, e lo que 
cada vno es esto que se sigue, monta al que lo gano todo XXV mrs. e medio…”; ACB, V.29, f.758, 
Galbarros, estaba obligado a  pagar al cabildo su estipendio para repartirlo en las distribuciones; 
ACB, LR 17, 1404, f. CLXXVI a, ”Matricula para partir quinze florines de Aragon, que valio el préstamo 
de Galuarros los quales valieron a çinquenta mrs. el florín, desta moneda nueua que monto ellos 
sieteçientos e çinquenta mrs. , e sacaron de los dichos mrs.,  diez mrs. para los medio raçioneros los 
otros mrs. partieron se a la fiesta de Dedicatione ecclesiae a las primeras vísperas, e a la proçession, 
e al missa del dia e a las sendas messas tanto a la vna, ora como la otra, e lo que gano cada vno es 
esto que se sigue, monta al que lo todo XXIIII mrs. I din”. 
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los pueblos antes de su venida y con que todos los años de nuevo la espera la Iglesia 

en los días que preceden la gran solemnidad del Nacimiento del Salvador. Estas 

antífonas, llamadas ordinariamente “antífonas mayores “, “grandes antífonas” y  “las 

grandes O”  comienzan por O. El número es, y al principio  ya fue, siete que son: O 

Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex Gentium y O 

Enmanuel, que forman este acróstico: ERO CRAS, “Será mañana”…
1139

 En los LR 

las Os se resparte entre todos y no hay doblería: “Matricula para partir dos mill e 

dosientos mrs. de las OS  e ganaron los estos que se siguen, e copo al que las gano 

todas siete OS a XXXVI mrs. IIII din, e en estas OS non ay doblería, e hauia tanto 

los medio raçioneros como los otros sennores e fuese a cada vno, para los capellanes 

X mrs., e para el portero mayor II mrs., para el Cantero Mayor II mrs., e por esta 

manera…”
1140

 

En Burgos las Os, las pagaba el obispo 400 maravedís, el deán 300 maravedís, 

el arcediano de Burgos 300 maravedís, el sacristán, el arcediano de Valpuesta, el 

arcediano de Briviesca, el arcediano de Lara, aportando cada uno 300 maravedís de 

la suma de  estos maravedís se repartían para todo el cabildo, incluidos los medios 

racioneros, el obispillo (mozo elegido entre los niños del coro común en todas las 

catedrales que realiza una parodia litúrgica el 28  de diciembre
1141

), el sochantre, la 

sacristanía y la scola; a los capellanes se les repartió 10 maravedís, al portero mayor 

2, el cantero mayor 2 maravedís, para la Santa Pía 2, al resto se repartió a 43 

maravedís y 2 dineros
1142

 a quien participó en todas las antífonas. 

 

d) Misas señaladas 

 

Las misas que vienen señaladas como especialmente nombradas son: 

-La misa de Gallo: aparece documentada desde el día de la Natividad de 

1376
1143

. Se celebra a medianoche la víspera o al comenzar la madrugada de navidad. 

La ofrenda este día era de unos 15 maravedís. 

-La misa de la Luz: nos aparece por primera vez en la  festividad de la 

Natividad Domini de 1385
1144

, formaba parte de la celebración de los nocturnos del 

día de la Navidad
1145

. Según nuestras fuentes,  en la catedral de Burgos la misa de la 

                                                             
1139 Enciclopedia de la Religión Católica, Tomo V, Dalmau y Jover, S.A., Barcelona, 1953, pp. 

899-900. 
1140 ACB, LR 10, 1393, f. CXLII b. 
1141 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, Las fiestas, op. cit., pp. 38-39. 
1142 ACB, LR 11, 1394, f. CXLV b. 
1143 ACB, LR 20, 1376, f. 14.  
1144 ACB, LR 7, 1385, f. 12. 
1145ACB, LR 9, 1391, f.CLXXXVIII a, “Matricula para partir CCXXIIII fanegas de çeuada a los 

benefiçiados que venieron a Matines la Noche de Nauidat, e partieron a cada nocturno a una fanega 
e a la missa de la Luz otra fanega, montan al que lo ganó a cinco fanegas  e ganaron lo estos que se 
sigue…” 
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Luz se celebraba en el alborecer del  día de Navidad
1146

, esa noche se celebraban 

nocturnos, laudes; sin embargo, en otras zonas de los reinos ibéricos se denomina  

misa de la Luz a las nueve misas que se celebraban antes del día 25  que cada día 

significaba un mes de embarazo de la Virgen María
1147

. La ofrenda de este día era 

alrededor de 3 maravedís de 9 dineros. 

-Misa mayor: desde 1385 señala la misa más importante del día. La ofrenda 

de este día equivalía a unos 7 maravedís  y 4 dineros. 

 

-Los nocturnos: Durante la noche de Navidad se sabe que se realizaban los 

nocturnos, éstos correspondían a una de las partes de los maitines,  junto a las 

Antífonas, salmos y lecciones. 

 

e) Las procesiones 

 

Se realizaban en la claustra nueva
1148

; dicha claustra tenía y tiene en el suelo 

tres franjas de pizarra negra entre cuatro franjas de piedra arenisca grisácea por las 

que se conducía la procesión; los acompañantes la recorrían por los extremos y los 

monumentos por la franja central de pizarra. Aún podemos observar como  los 

sepulcros no salen de los pilares porque están perfectamente alineados para no 

tropezarse mientras discurrían estos actos litúrgicos. Según los estatutos de la Iglesia 

de Burgos, se realizaban en la claustra nueva, como vemos en algún documento 

donde se dice que quieren que la sepultura sea en la claustra pero que su anchura no 

salga de la anchura de los pilares para que no sea estorbo para la procesión
1149

. 

Los LR nombran las de Santa Ana, San Antolín, San Bartolomé,  Santo 

Tomás de Canterbury y Concepción de Santa María. Se animaba a asistir y cumplir 

con las procesiones señaladas por la iglesia, como a las rogaciones tres días antes de 

la Ascensión
1150

.  

                                                             
1146 ACB, LR 11, 1393, f, CXLIII b; “Matricula para partir CC fanegas de çeuada a los que 

uinieron a Maitines la noche de Nabidat, a cada nocturno vna fanega, e a laudes otra, e a la missa de 
la Luz otra, e ganaron las estos que se siguen, que nin fallesçió (faltó) ninguno a los dichos nocturnos 
e laudes e missa. 

1147 MUJICA, JOSEFINA, Estampas de navidad: recuerdos de una misa de la Luz, ULPG, 
Biblioteca Universitaria, 2010, pp.10-11; esta misa se celebra en la Orotava y en mas pueblos de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

1148
 MARTINEZ SANZ, M., Historia del templo catedral, op. cit., p. 135. Tiene el claustro cuatro 

alas o estaciones, que es como se llama en los libros de la iglesia: todo él es de un gótico puro y de 
mucha labor…consta además que en 1324 se hacían ya las procesiones por este claustro”. 

1149 ACB, Libro 14, ff. 14-15v.  Se refiere a la carta de Fernán Fernández de la Dehesa 
espensero mayor de don Juan hijo del muy noble señor infante don Juan, que dispone donde quiere 
ser enterrado. 

1150 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 7v., “…la onrra de la eglesia  en todas cosas especialmente en los 
autos que se fasen públicos por los sennores del cabillo, asy como son las proçesiones que se fazen 
cada anno en las rogaçiones tres días antes de la Asçension. E por ende por animar e induzir  a los 
benefiçiados desta eglesia  que auian voluntad de benir a las dichas proçesiones,  e que sy bien lo 
fizieron  e husaron fasta aquí que lo continúen mejor de aquí adelante onrrando la eglesia e los 
estados della, ordenaron e touieron por bien los dichos sennores del cabillo  que cada dia destas 
proçesiones rogaçiones e de aquí tomen las presonas e canónigos e raçioneros que fueren en las 
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Otras procesiones de uso y costumbre eran: 

 La Pascua de Resurrección se celebran siete procesiones durante la semana 

siguiente, llamada de la Pila, cada una costaba cien  maravedís
1151

. 

Las procesiones de las ledanías, o letanías, se hacen por una rogativa iban a 

San Juan, San Pedro y San Esteban, también recibían cien maravedís
 1152

.  

 

           f) La iluminación en la Catedral para los oficios litúrgicos 

Las candelas eran un elemento muy importante y necesario para iluminar la 

catedral e iluminar todos los actos litúrgicos, por la creencia tradicional de mostrar el 

camino de las almas de los difuntos hacia Dios.  Por el gasto diario de la cera en el 

apartado de “Lo que costó la cera” de los LR,  sabemos que había una lámpara 

constante delante del altar mayor y otra en la sacristía; también en fiestas especiales 

como para Santa Maria de Agosto, Todos los Santos, en Cuaresma,  la Pascua, 

vigilias y entierros que suponían un extra en cera. Se fabricaba en Burgos, al menos 

hemos localizado dos cererías; su peso se calibraba por libras y el costo se 

aproximaba entre los dos o tres  maravedís  por libra,  la fabricación la realizaban las 

mujeres
1153

. También era norma que el canon de la misa se dijera con una candela de 

cera. En el coro del arcediano junto a los libros había otra candela. Los testamentos 

describían todo acerca de cómo debía ser el enterramiento, las misas y memorias del 

difunto, así  con habrían de celebrarse y  las candelas que deberían arder en su 

sepultura,  debido a  la creencia de que el alma del difunto debería estar iluminada 

para seguir el camino hacia Dios. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
dichas proçesiones, e bienieren con ellas  a la dicha iglesia. E estos dichos çien mrs. que los ayan cada 
dia destos tres días los benefiçiados sobredichos, que ay fueren presentes e non otro alguno saluo sy 
alguno o algunos benefiçiados ouieren justa excusiçión, porque alla non puedan yr por estar 
enfermos  de enfermedad verdadera, e çierta o sy estudieren en seruiçio del cabillo aquí en la çibdat 
magnifiestamente. E esto ordenaron por manera de Estatuto e lo mandaron escriuir con los otros 
estatutos y al libro que sea guardado para siempre”. GARCIA Y GARCIA, ANTONIO, Synodicon… op. 
cit; p. 68, “Otrosi, ordenamos e mandamos….E por quanto los nuestros beneficiados hayan más 
voluntad de venir a las dichas procesiones, e las dichas fiestas e procesiones sean más honradas e 
solemnizadas, mandamos que hayan los beneficiados que vienieren a las dichas procesiones, en cada 
una de ellas, cien mrs.; e los noventa mrs. que sean para las personas, canónigos e racçioneros, e los 
diez mrs. para los medios racioneros. 

1151 ACB, LR 16, 1402, f.CXLI b, “Matricula para partir sieteçientos mrs. que mandaron partir 
los sennores a los que benieron a las siete proçessiones de la Pila, por la Pasqua de Resurrection, a 
cada proçession C mrs. e copo al que lo gano todo XVIII mrs. e medio…”  

1152 ACB, LR 17, 1404,  f. CLXXI b, “Matricula para partir tresientos mrs. a las processiones de 
las Ledanias que van a Sant Johan e a Sant Pedro e a Sant Esteuan, que parte a cada proçession çient 
mrs., a los que bien viene con la proçession, qualquier que an que vaya, e non viene que non gane 
nada e los que lo ganaron son estos que se siguen, e copo al que lo gano todo siete mrs. e medio:…” 

1153 ACB, LR 9, 1391, f. 54”…María García la cerera….” 
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3.3 Enterramientos, aniversarios y memorias 

 

La liturgia funeraria forma parte de la historia de las mentalidades
1154

, unida a 

la práctica religiosa funciona como enlace de comunicación con  la sociedad, cercano 

al ritual
1155

. 

La celebración eucarística nombrando al fallecido tiene un carácter pagano 

residual; a partir de los Diálogos de Gregorio I (540-604), comienza una nueva 

conmemoración a los difuntos, la oración por los fallecidos, el trental o treintanario 

(serie de treinta misas por el alma) fue añadido al Sacramentario de Gelasiano (ca. 

750) se añadía la creencia de realizar el enterramiento en la iglesia para la salvación 

del alma; en los siglos VIII al X se difundió el oficio de difuntos y la novedad de 

ofrecer misas a título individual, este acto engendraría las misas pro-difuntos, y el 

encargo de las misas votivas en intercesión por el alma del fallecido. Ya en el siglo X 

el monacato benedictino rezaba un canto diario por los difuntos. En 1030, la orden 

Cluniaciense dedicaba el día 1 de noviembre a la Fiesta de los Difuntos en 

sustitución de la conmemoración de Todos los Difuntos del 2 de noviembre, el 

cambio fue aprobado por León IX (1049-1054), extendiéndose por Europa 

occidental
1156

. 

Las misas que se celebraban el día de Todos los Santos  en la Iglesia 

burgalesa coincidían con el oficio de las Horas porque era día festivo, igual que el 

Día de los Difuntos. El sepelio era diferente para las personas ajenas al cabildo que 

para los componentes del mismo. Si se trataba de un vecino de la ciudad de Burgos, 

el acto en sí se componía de la misa por el difunto y su enterramiento y, a veces, se 

les decía algunas misas o novenas después del entierro. Si se trataba de un personaje 

de la familia del Rey o de la alta nobleza, el acto y el lugar del enterramiento venía 

dispuesto en su testamento junto a la fundación de su memoria.  

 

Los cadáveres se preparaban y se amortajaban con ricos paños que custodiaba  

la sacristanía; solían ser telas de seda con algunos bordados; algunos eran tapados 

                                                             
1154 Mencionamos los estudios que nos introducen y completan este apartado: GUIJARRO 

GONZÁLEZ, SUSANA, “Religiosidad y muerte, op. cit., pp. 45-71; POLANCO MELERO, C., Muerte y 
sociedad en Burgos en el siglo XVI, Burgos, 2001; RUCQUOI, A., “El cuerpo y la muerte en los siglos 
XIV y XV”, Valladolid en la Edad Media: la villa de Esgueva, Valladolid, 1983; CANTERA 
MONTENEGRO, M., “Religiosidad en la Rioja Bajomedieval a través de los testamentos (siglos XIII-
XV)”, Berceo, 110-111, (1986), pp. 111-153; LOPEZ BENITO, C.I., La nobleza salmantina ante la vida y 
la muerte (1476-1535), Salamanca, 1991; GOMEZ NIETO, L., Ritos funerarios en el Madrid medieval, 
Madrid, 1991; MARTINEZ, GIL, F., La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla durante la Baja 
Edad Media, Toledo, 1996. GARCIA  DE LA BORBOLLA GARCÍA DE PAREDES, ÁNGELES, “Las distintas 
visiones de la muerte a lo largo de la Edad Media”, en Dela tierra al cielo: ubi sunt ante nos in hos 
mundo fuere?, LÓPEZ OJEDA, ESTHER (coord...), 2014, pp. 17-30. 

1155 ALTHOFF, GERD, “The Variability of Rituals in the Middle Ages”, en ALTHOFF G., FRIED J., y 
GEARY, P., Medieval Concets of the Past, Ritual, Memory, Historiography, Cambridge University 
Press,  Cambrigde, 2002, pp.71-88; este grupo de investigadores aportan las opiniones sobre las 
características de un ritual y no lo consideran un ritual medieval propiamente dicho. 

1156 GARCÍA GONZÁLEZ, SONSOLES, “La liturgia funeraria en la Catedral de Oviedo. El libro de 
los estatutos y constituciones de la Sancta Iglesia de Oviedo, con el ceremonial y kalendario de sus 
fiestas antiguas”, De Arte: revista de historia del arte, 12, (2013), pp. 119-136. 
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con  lienzos bordados de oro, o de parasina
1157

, aunque  otras persona llanas eran  

cubiertos con simples lienzos como mortaja. Los paños fueron motivo de 

controversias porque se los llevaban las familias y compañas hasta que se puso fin 

por medio del Estatuto capitular y con castigo para ser cobrado por la mesa 

capitular
1158

. Cuando era un capitular el entierro se componía de varias honras: el 

                                                             
1157 ACB, LR 13, 1396, f.CLXXXVIII a,” Sábado XIX días de agosto mandaron partir CCCXIIII mrs. 

VIII din., de la Gratia del enterramiento de Juan Fernández de Rojas besino de la besindat de Santa 
Maria, que se enterro en Santa Clara con las monjas los quales dichos mrs., dieron por vn paño de 
oro de la offrenrra e de la çera e de las missas que mando cantar, e enterrosse a ( en blanco) días de 
(en blanco) e mas de vna tierra que mando a Santa Clara en termino de Uillaothoro que valía 
quatrosientos mrs (signo +)e ganaron los estos que se siguen, e copo a cada vno. Gratia de Santa 
Clara”.  

1158 ACB, Libro 63, 1334, ff. 761-763, “… se gastaba mucho dinero en paños de parasina. En el 
nombre de Dios Amen. Sepan quantos este estatuto vieren e oyeren commo, viernes primero dia de 
abril de la era de Mill e CCC LXXII años. Et año ab Incarnatione domini  M CCC XXXIIII, que fue viernes 
de las othauas de Pasqua, que  es cabillo General. E el cabildo de la yglia de Burgos seyendo llamados 
a cabillo especialmente para esto que se sigue por portero e por campana segunt que lo an de uso e 
de costumbre,  et estando ayuntados en la capiella de Sant Pablo, do suelen fazer cabillo e tratado 
de este fecho que aquí en este estatuto se sigue, del cual gran tiempo que auien tratado muchas 
uegadas, veyendo de fecho de cada dia e entendiendo verdaderamente e manifiestamente que 
muchas cosas se fazen en este mundo por los omnes  a propia e a loor del mundo, que non 
aprouecha al cuerpo nin son a salut del alma, e se deuien escusar mayormente aquellas en que se 
gasta e se despiende muchos, algunos en cosas que no son neçessarias y señaladamente al tiempo 
del finamiento que quando alguna persona o canónigo o benefiçiado u otro alguno de la yglesia de 
Burgos finaua, que se fazie muy gran cosa y gastauan muy gran algo en pannos de parasinas 
quedauan a los parientes e a los criados del finado, e a otros compannas e por esta rason fallaron 
que en algunos menguaua e non se comple assi como deuie, lo que era neçessario e se deuia cumplir 
a onrra del enterramiento del cuerpo nin aquello que era por salut de su alma. Et como a los omnes 
buenos sabios e entendidos pretenesca poner recabdo e remedio bueno en tales cosas e de las 
meiorar e traer a menor estado. Por ende el dicho cabillo ordenaron e establecieron por manera de 
statuto perdurable que del dia de oy  adelante qualquier persona o canónigo o benefiçiado u otro 
qualquier en la yglesia de Burgos que finare en la çibdat, o fuera de la çibdat, e se enterrar el su 
cuerpo en Burgos que non sea osado de mandar nin mande dar en su testamento nin fuera del 
testamento pannos de parasina después de su muerte a pariente nin a criado, nin a otro omne 
ninguno del mundo nin a muger. Et si por auentura fuere fallado por su testamento o fuera del 
testamento por prueua verdadera que lo dio o lo mando dar sy fuere omne que sea en persona o en 
dignidat que los sus bienes del finado, quier sea eclesiasticos quier seglares que finquen obligados 
por ese mismo fecho a la mesa del cabillo en seisçientos mrs. para pitança, que se partan entre 
aquellos que se acaesçieren presonalmente al su enterramiento  entre los quales se suelen partir las 
pitanças. Et si fuere canónigo en quinientos mrs. Et si fuere raçionero. // En quatroçientos mrs. Et 
que se partan estos dichos mrs. en pitança como dicho es e en la manera e entre los que dicho es. Et 
que si por aventura acaesçiere que alguno de los sobredichos benefiçiados finare sin manda e sin 
testamento que los sus herederos o aquellos que ouieren a ordenar de los sus bienes del finado non 
sean osados de dar nin den los dichos pannos de parasina a parientes nin a criados del finado nin a 
otro omne ninguno varon nin muger sola pena sobredicha. Et otrosi porque algunos clérigos de 
missa e otros clérigos ordenados de ordenes menores parientes o criados del finado benefiçiado de 
la yglesia de Burgos, e otros clérigos algunos fazian llanto  contra honestat poniendo cruelmente 
manos  iradas contra sí mismos, e rascandosse e messandosse muy cruelmente e iradamente e 
sacando sangre de sus caras veyendo que todo esto es contra honestat de la Yglesia e de la clerezia, 
e defendido por derecho ordenaron  e establecieron por manera de estatuto que qualquier clérigo 
ordenado de qualquier orden que sea que non sea osado de fazer tal llanto nin duelo en público por 
ningún finado en la manera que dicho es nin de poner manos iradas cruelmente en sí, nin de se 
mesar commo dicho es e en la manera que dicha es. Et si por ventura algún clérigo de los 
sobredichos fessiesse alguna cosa//lo contrario de lo que aquí es ordenado e defendido sin la pena 
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entierro del cuerpo, la vigilia de la noche anterior y la procesión con el cuerpo y la 

misa
1159

. El cuerpo se llevaba al coro donde asistía a su último oficio y a su 

finalización se llevaba a la sepultura acompañado por sus compañeros. A sus lados 

unas candelas de cera amarillenta iluminarían el acto. Los capitulares solían pedir al 

cabildo que les permitieran enterrarles en una determinada capilla de la catedral
1160

.  

 

Al comienzo del siglo XIV el dinero que se daba por el enterramiento se 

pagaba por caridad en pitanza y se decía “en complimiento de la pitanza del 

enterramiento”
1161

. Cuando era una persona del pueblo llano se solía dar entre tres y 

trece maravedís, sin embargo, las personas nobles podían llegar a dar miles de 

maravedís, como el entierro y  sepultura de la infanta de doña Beatriz de Portugal 

(1347-1381), mujer del conde don Sancho(1342-1374), que dejó  60.000  maravedís 

para sus memorias y aniversarios. El dinero se repartía entre los asistentes al oficio y 

se debía entrar bien vestido con el hábito
1162

. 

 

                                                                                                                                                                             
del sacrilegio que el derecho pone en los tales si fueren capellanes que ayan capellanía o capellanías 
en la yglesia o en la çibdat o en el obispado de Burgos. Que por ese mismo fecho sean suspensos por 
vn anno de los beneficios. Et si fueren clérigos que non ayan beneficios o tales capellanías como 
dicho es que por ese mismo fecho sean inhábiles por vn anno para benefiçio eclesiástico. Et que en 
tal manera sean castigados por los jueces de la yglesia que por la pena destos sea miedo e 
escarmiento a los otros para siempre. Otrosi ordenaron que los parientes, nin los criados del finado 
nin  otros ningunos omnes non vayan a las siellas del choro ni fagan llanto en el choro mientre que 
dixieren la missa e el cuerpo estidiere en el choro, saluo a la entrada que metieren el cuerpo en el 
choro e a la salida quando lo sacaren para leuarlo a la fuera a enterrarlo. Et si por auentura algunos 
clérigos lo contradesto fizieren que cayan ese mismo fecho en la pena sobredicha, et los legos sean 
defendidos de lo fazer so pena de descomunión. Testigos: Diego Martínez, Domingo Diaz, Pelegrín 
Sánchez e Johan de Garadaga raçioneros, Iohan Rodriguez de Sassamon e Domingo Gonçalez medios 
raçioneros.// 

1159 ACB, LR 13, 1386, f. CLXIIII b.,” Sábado, IX días de setiembre, enterraron el cuerpo de Pero 
Ferrández de Villegas, que Dios perdone, en Santa Clara e dieron nos por la onrra que le fizo el 
cabillo tres mill mrs., e ganaron los estos que se siguen, a tres quartos a la vigilia de la noche e otro 
dia a la processión  con el cuerpo e a la missa, e copo a cada vno a LXX mrs. e medio”. 

1160 ACB, Libro Registros 2, 1394, f.24, “(sepultura: ) miércoles, veinte e ocho días de otubre, 
este dia estando los señores ayuntados en su cabillo, Alfonso Fernández de Berlanga, arçediano de 
Tineo, canónigo en la eglesia de Burgos, pidio merçed a los dichos sennores que le diesen un 
enterramiento para él en la capiella mayor de Santiago, que es dentro de la dicha eglesia e los dichos 
sennores otorgaronle el dicho enterramiento”. 

1161 ACB, LR 11, 1394, f. CXLV a,  “Matricula para partir por pitança tresientos mrs. que mando 
don Fernant Sánchez, arçediano de Lara, que Dios perdone al su finamiento çiento a los que 
uenieron a la Vigilia, e çiento a los que venieron a la missa, e otros çiento a los que uinieron al 
enterramiento, e copó al que lo gano todo a VII mrs. II din.” 

1162 ACB, Libro Registros 2, 1315, (inserta membra disiecta correspondiente al primer LR de la 
era de 1353), f. 36v, (Tachado): “E de C mrs. que mando don Julián en pitança a los compañeros que 
estudiessen a so enteramiento, que los partieron luego, et fueron 35 raciones media, e copo  la 
raçion a  I mr. VIII nov.; e VI novenes que fincaron leuaronlos Pero Royz, e Domingo Gonçález, e a 
Domingo Perez, canónigo que era cabeçalero, que estuvo al enterramiento e no dieron parte de ella, 
por razon que non entro en el coro con abito. E de C mrs. que dieron en pitança por don Julián, a los 
compañeros que vinieron por (m)issa e las novenas que los partieron luego, e non dieron de ellos a 
los enfermos (roto…) que non salieron sobre la fuersa maguera estudieron a la misa, e fueron 16 
raçiones media, e copo  la racion a II mrs. VII nov., e 14 nov que fincaron leuaron los Pero Royz e 
Domingo Gonçalez”. 
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 a) Liturgia fúnebre 

La Liturgia por los fallecidos  se componía de: misa de Réquiem, el acto del 

enterramiento  y las  novenas ofrecidas por los fallecidos
1163

.  

Misa de Réquiem: ofrecida en conmemoración de los difuntos. Al tercer día del 

enterramiento se ofrecía la Terciada y comprendía también ofrenda. Encontramos 

dos diferencias en los actos conmemorativos a los difuntos: 

Los Aniversarios: celebración de un oficio y misa por el alma de un difunto al 

año de su defunción.  Se celebraba una vez al año el día de la muerte del difunto así 

se repetía cada año hasta que se acaba el dinero o especie asignado para este fin; en 

nuestras fuentes  aparecen aniversarios sufragados por obispos, capellanes, 

arcedianos, priores, deanes, nobles, mercaderes, etc.
1164

, miembros del cabildo y 

seglares acomodados de Burgos. Hemos recopilado la fundación  aniversarios dando 

instrucciones de su conmemoración
1165

. Los aniversarios se podían pagar en yantares 

(comida), en dinero (una cantidad de maravedís) o en pan (en fanegas de trigo o de 

cebada) dividiendo el total para los asistentes al acto. 

 

 Las Memorias: Se refiere a la  a la celebración de oficio y misa en 

conmemoración por el alma de un difunto; la diferencia con el aniversario, en el 

periodo que nos ocupa,  las misas perpetuas que se ofrecían una vez al mes, el día de 

la muerte del difunto; es decir, las memorias se realizaban doce veces al año; y se 

dejaba una renta anual fruto de heredades para pagar dichas memorias.  En los LR se 

registran las  memorias por el Infante don Juan
1166

, Aniversario y memorias de la 

                                                             
1163 ARIÉS, PHILIPPE, Historia de la muerte en Occidente: desde la Edad media hasta nuestros 

días, El Acantilado, Barcelona, 2000; SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS ÁNGEL, “La dimensión 
sociopolítica de la enfermedad y la muerte en las villas portuarias de Cantabria en la Baja Edad 
Media”, La muerte en el nordeste de la Corona de Castilla a finales de la Edad Media. Estudios y 
documentos, Universidad del País Vasco, (2014), pp. 55-86;  BUENO DOMINGUEZ, MARIA LUISA, 
Espacios de vida y muerte en la Edad Media, Semuret, Zamora, 2001; HAINDI, ANA LUISA, “La muerte 
en la Edad Media”, Historias del Orbis Terrarum, 1 (2009), pp. 104-206; GÓMEZ BÁRCENA, MARIA 
JESÚS, “La liturgia de los funerales y su repercusión en la escultura gótica”,  en La idea y el 
sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media: Ciclo de conferencias celebrado 
del 1 al 15 de diciembre de 1986, NUÑEZ RODRIGUEZ; PORTELA SILVA, ERMELINDO (coord...), 1988, 
pp. 31-50.  

1164 Por ejemplo los aniversarios que recopilamos del  ACB, LR 1, 1352, ff. 79v -89, por el 
aniversario del prior don Martin Yvañez, por don Lopez obispo, por Martin López capellán, por el 
obispo don Gregorio, Don Pero Díaz, arcediano de Treuiño, del obispo don García el aragonés, el del 
prior don Martin Yáñez, y del obispo don Gonzalo de Finojosa, el de Pero Bonifaz sacristán, 
aniversario de Domingo González de San Fagunt (Sahagún) y  el de don Pedro Bonifaz dean. 

1165 MARTINEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo catedral, op. cit., p. 299, “En 15 de  de 
mayo de 1375 murió García Fernández de Castellanos; dejó fundado un aniversario que debía 
celebrarse en el altar mayor, saliendo después el cabildo procesionalmente a la capilla de Juan 
Estébanez en el claustro.”Ad capellán quae dicitur de Johanne Estebanez quae est in procesione”.  

1166 El entierro del Infante don Juan, hijo de Alfonso X, esta descrito por GUIJARRO GONZALEZ,  
SUSANA, “Religiosidad y muerte, op. cit., p. 53, cortejo fúnebre lo componían clérigos, frailes, 
miembros del cabildo, mozos de coro, cofradías y pobres. La liturgia se compuso de una vigilia, 
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Infanta doña Blanca, Rey Enrique II (1334-1379) y Beatriz de Portugal. Memorias y 

aniversarios  viene a ser lo mismo
1167

, la diferencia es que en las memorias se daba 

una cantidad de dinero muy importante, bien sobre un préstamo o un juro
1168

, 

creando una fundación para que ese aniversario fuera lo más perpetuo posible,  se 

daba instrucciones de cómo se quería realizar en el testamento. Siempre se referían a 

miembros de la nobleza real, reyes, duques, condes, condesas,  infantes, y  

prelados
1169

. Las memorias se registraban anual y diariamente en el Libro o Regla 

anotando a su vez el altar donde se celebraba
1170

. 

Sobre este aspecto existen un tipo de libros llamados Obituarios y Libros de 

memorias que Sonia Serna
1171

 se ha encargado de estudiar y explicar. Nos define los 

Obituarios como los libros litúrgicos que contienen anotaciones relacionadas con el 

fallecimiento de personas, con la finalidad de realizar celebraciones litúrgicas, 

plegarias, misas o responsos por sus almas. En el Archivo Catedralicio burgalés se 

encuentra el Códice 27, catalogado como volumen 73, Martirologio o Kalendario 

antiguo de esta santa Yglesia. Los obituarios tenían una estructura establecida en el 

caso de Burgos sigue la estructura de los 12 meses acompañado de un martirologio, y 

anotando las disposiciones para realizar la celebración demandada. Igualmente se 

utilizaban los Libros de Memorias, que eran los que agrupaban las memorias 

vigentes en la comunidad, estos volúmenes tenían la función de registrar las 

                                                                                                                                                                             
enterramiento, el tercer día, el noveno y a los cuarenta días, a los que se le incluye la comida; 
asistieron también las órdenes de Santa Clara y San Agustín. 

1167MARTINEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo catedral, op. cit., p.215.”Juan Pérez, 
platero vivía este año en Burgos: fundó en la catedral un aniversario con 100 mrs.  de la moneda 
nueva, que entonces se llamaba negra. Su mujer Sancha Fernández murió el año de 1280”.  

1168 ACB, Vol. 4/1, 1386, f. 8, se trata de un privilegio rodado de 1386 de Juan I en que 
concede al obispo y cabildo de Burgos, un juro de 30.000 mrs. sobre los diezmos de la mar, para 
distribuciones y fundación de aniversarios. Sobre una renta por ejemplo, el documento fechado en 
1393 en el que Leonor, la hija del conde don Sancho, confirma el privilegio de Enrique II, por el que 
dota las memorias y capellanías de su padre con la renta anual de 24.000 mrs sobre las rentas de la 
judería de Belorado, en ACB, V. 38, 1393, f.214 y en el f. 213b se confirma por segunda vez. Otra 
fundación de cinco capellanías y el juro de 30.000 mrs. en compensación de la villa de Miranda de 
Ebro, Catálogo del Archivo, op. cit., p.458. otro ejemplo es la petición que hace el cabildo por el pago 
de las memorias fundadas por el valor de 10.000 mrs., tomados de las rentas de las Salinas de Añana, 
ACB, V. 51, 1393, f. 78, Catálogo del Archivo, p.  458. 

1169 ACB, Vol. 78, 1400, f.13: Estatuto capitular por el que el cabildo de Burgos ordena celebrar 
24 memorias todos los años por Juan de Villacreces, obispo de Burgos, en atención al esfuerzo 
realizado por el mencionado prelado para aumentar el culto de la iglesia de Burgos. 

1170 MARTINEZ SANZ, MANUEL, Historia del templo catedral,  op. cit., p. 300, “En la Regla ó 
libro donde se asentaban anual y diariamente las memorias que se celebraban, aparece que las de 
García Fernández  de Castellanos y Gonzalo Fernández de Castellanos se decian en la capilla de 
Corpus Christi, sepultura alta delante del altar”. También nos indica en la página 278 donde debían 
de celebrar las memorias los capellanes de Número, “se prescribe que se celebren en el altar de san 
Indalecio, las de los conde de don Julián, “comitum domini Juliani”, este altar debía de estar en la 
capilla de las Reliquias”. 

1171 SERNA SERNA, SONIA, Los obituarios de la Catedral de Burgos, León, Centro de Estudios e 
Investigación “San Isidoro”, Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, núm. 123, 2008. 
“Libros de memorias de la Catedral de Burgos (siglos XVI-XVII)”, BIFG, Vol. LXXXVII/1, 161-197, 
(2008), pp. 161- 197. 
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memorias simplemente, mientras que los obituarios se consideran libros para la 

liturgia
1172

. 

 

En los Libros Redondos se hace alusión a los anales perpetuos, o añal, 

consistía en una ofrenda alimenticia, de pan, vino y cera, que se colocaba en los días 

señalados, durante el primer año del fenecimiento
1173

. Los pagaba la mesa del 

cabildo a 15 mrs. Cada uno. 

 

CUADRO XXV 

Anales perpetuos en mrs. 

AÑO TOTAL AÑO TOTAL 

1352 170  1391 105 

1368 150 1393 105 

1370 220 cz. 1394 105 

1371 315 cz 1395 105 

1373 105 1396 105 

1374 315cz/105  1402 115 

1475 105 1404-05 115 

1383 105 1407 115 

1384 105   

1385 105   

1386 115   

1389 105   

               Cz.=cruzados 

Estas conmemoraciones solían rondar en siete anuales, pagadas por la mesa 

capitular; tenían un sentido más honorífico y de distinción. 

 

b) La catedral como lugar de enterramiento 

 

En la catedral de Burgos, al igual que en otras iglesias  medievales, continuó  

la costumbre de utilizarse como lugares de enterramiento de muchos nobles y 

capitulares. Ya desde el siglo XIII se utilizó la claustra vieja como lugar para la 

                                                             
1172 SERNA SERNA, SONIA, “Los testimonios escritos y la configuración de la memoria de un 

canónigo burgalés: una propuesta metodológica”, Edad Media, Rev. Hist., 12 (2011), pp. 269-272. 
1173GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, “Religiosidad y muerte, op. cit., p. 55 
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sepultura
1174

. La edificación de la claustra  nueva pudo comenzar con la anterior para 

cumplir una función primordial: servir de privilegiado lugar de inhumación.
1175

 No 

solamente se utilizó la claustra nueva para albergar sepulturas, tenemos ejemplos de 

las sepulturas a ambos lados del altar de la capilla mayor, como lugar preferido por la 

nobleza; valgan como ejemplos que durante el siglo XIV se sepultó en el mismo al 

Infante don Juan, hijo de don Alfonso el Sabio  (fallecido en la derrota de Granada el 

25 de junio de 1319), el cual dejó dispuesto en su testamento : “mando mío cuerpo 

enterrar en la eglesia de Santa María de Burgos entre el coro y el altar. Dejo al 

cabildo 8.500 maravedís.; de ellos 6.000 para fundar un aniversario, 2.000 para 

cuatro capellanes que celebrasen sufragios por su alma y 500 para que alumbrase día 

y noche la mi lámpara de plata que yo hi mandé poner”
1176

. El otro sepulcro es el de 

don Sancho, conde de Alburquerque, hermano del rey Enrique II, (fallecido el 19 de 

marzo de 1367), en su sepultura se colocó un pendón
1177

. Al lado suyo se encuentra 

el de su esposa doña Beatriz que murió en Ledesma en julio de 1381, dejó para 

fundación de memorias o sufragios el lugar de Villagarcía; declaró en su testamento 

“que su cuerpo fuera enterrado en la dicha iglesia en la capilla mayor en par del 

dicho conde; e mando otrosi al deán e cabildo a Villagarcía, para que el dicho deán y 

cabildo cantasen de cada día perpetuamente tres capellanías, e cuatro aniversarios de 

cada año e a cada aniversario que dijesen diez misas rezadas, e que pusieran dos 

candelas la una delante del monumento del dicho señor conde e otra delante del 

monumento de dicha señora infanta”
1178

.  

También sirvieron de morada eterna las capillas adyacentes a las naves de la 

catedral: en la capilla de la Visitación de Nuestra Señora se instaló el sepulcro del 

obispo de Burgos don García de Torres Sotoscuevas donde mandó fundar tres 

capellanías en 8 de octubre de 1346
1179

 

                                                             
1174 PEREDA LLARENA, F.J., Documentación, op. cit., doc. 238, pp.305-308.  
1175

 ABELLA VILLAR, PABLO, “El complejo catedralicio burgalés a lo largo de la Edad Media 
(siglos XI-XIV). Hipótesis para un debate”, Porticum Revista D`Estudis Medievals, III, 2012, p. 28 

1176 MANUEL MARTÍNEZ SANZ, Historia del templo catedral, op. cit., p. 51. En la nota 1, explica 
que el Infante mandó el día de su entierro se vistiesen 1.000 pobres y expresaba el vestido que se les 
había de dar: Ordenaba que todos los pobres que asistiesen los días de su entierro y honrras se les 
diese de comer pan, carne y vino , o pan, pescado y vino, según fuese el día, y encargaba que una 
copia del testamento se depositase “ en el tesoro de la iglesia mayor de Burgos. Hay otra claúsula 
que es histórica; deja 15.000 mrs. en cada uno de los diez años siguientes á los frailes predicadores 
de León para labrar su iglesia; y añade : “e ellos que me perdonen, porque fue derribada en la mi 
voz, como quier que sabe Dios que la non mande yo derribar e que me pesó cuando supe que era 
derribada”, Vol. 15/2, 1319, f. 489. 

1177 ACB, Vol. 38, 1374, f. 211, En 1374. Privilegio de Enrique II por el que ordena sean 
fundados en la catedral de Burgos cuatro capellanías en memoria y sufragio del alma de su hermano 
el conde don Sancho, enterrado en la misma catedral. Así mismo, en ACB, Vol. 17, 1375, f. 340: 
Domingo de Arroyuelo, obispo de Burgos, como testamentario del conde don Sancho, instituye 
cuatro capellanías perpetuas con la obligación de decir misa diaria por el alma del dicho conde y 
dotando a cada capellán con 1000 mrs. al año, según privilegio de Enrique II, su hermano (15-02-
1375). 

1178 MANUEL MARTÍNEZ SANZ, Historia del templo catedral, op. cit., p. 56. ACB, Vol. 37,1381 , 
f. 449.  

1179 MANUEL MARTÍNEZ SANZ, Historia del templo catedral, op. cit., p. 276, “dentro del brazo 
del crucero, hubo una capilla que edificó para su enterramiento en el siglo XIV y dedicó a Santa 
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Dentro de la claustra vieja se encuentran sepulcros de varios siglos, en el 

tramo de la segunda estación está el sepulcro del deán, don Pedro de Sarracín, de 

1288
1180

. La siguiente banda se da entrada a la capilla de Santa Catalina y a la del 

Corpus Christi, allí en un nicho se encuentran el matrimonio de don Miguel Esteban 

del Huerto del Rey y su mujer doña Ucenda  del siglo XIII, de la misma época  y  en 

la misma capilla se encuentran enterrado el maestro don Johan Perez, maestro de la 

iglesia de Burgos, y su mujer doña Martina
1181

; o la capilla de San Juan de Sahagún, 

antiguamente llamada de Santa Catalina de los Rojas desde 1394, porque es donde se 

enterró a doña Maria de Leiva de Rojas, mujer de Juan Martínez de Rojas, muerto en 

1384
1182

; otra capilla era la que tenia la advocación de San Pedro , con un altar 

dedicado a san Ibo o altar de Santa Bárbara, donde se enterró al obispo don Pedro 

Quejada en 1313
1183

.  

Fundar una capellanía lo mismo que crear una memoria perpetua era muy 

costoso, y solamente podrían hacerlo nobles y prelados, tenemos el ejemplo del 

documento de 1382 donde el Privato Balduino, en nombre de la Cámara Apostólica, 

exige al cabildo de Burgos los bienes, dineros y otros objetos que fueron del obispo 

Domingo de Arroyuelo. El cabildo manifiesta que la cantidad ascendía a 14.000  

maravedís y que se necesitaban para funerales y sepultura del fallecido obispo; más 

aún, con la mencionada cantidad no había ni para la mitad de la dotación de la capilla 

de enterramiento. El cabildo, sin embargo, entregó al subcolector 1.000 

maravedís
1184

. Una misa de Réquiem costaba unos 200 maravedís
1185

, conforme 

fueron pasando los años el precio se eelvó con los cambios monetarios, llegándose a 

pagar un precio excesivo como el de donar dos casas por decir dos aniversarios:  

“Donación de unas casas sitas en el barrio de San esteban de Burgos hecha 

por Elvira Fernández de Castrojeriz, a favor del cabildo con la condición de decir dos 

aniversarios, uno por ella y otro por Juan Fernández, capiscol”
1186

. 

 

 4. Reconstrucción del  calendario litúrgico catedralicio 

Los Libros Redondos nos proporcionan datos sobre la celebración de los actos 

litúrgicos en el año capitular. Como hemos comentado el calendario litúrgico de la 

catedral de Burgos comenzaba el 1 de Junio y finalizaba el 31 de Mayo. Todos los 

días de feria se celebraban las horas litúrgicas reglamentarias y a estos rezos diarios 

tendríamos que añadir las celebraciones por días festivos que, según vemos en la 

                                                                                                                                                                             
Marina el Obispo de Burgos don Garcia de Torres Sotoscuevas. En ella fundaron tres capellanías, en 8 
de octubre de 1346, don Juan Núñez, señor de Vizcaya, y su mujer doña María Diaz de Haro.” 

1180Idem., p,137. 
1181 Idem. P.184. 
1182 Idem., p.269. 
1183 Idem, pp. 285-286. 
1184 Catálogo del Archivo histórico, op. cit., p. 442. 
1185ACB, Vol. 46, 01/06/1402, f. 432, El obispo de Burgos Juan de Villacreces manda a Juan 

Fernández de Arroyuelo, provisor y administrador de la obra de la iglesia de Burgos, pagar 200 mrs. 
al año por la solemne misa de Réquiem, que se dice al día siguiente de la Ascensión, por la ánimas de 
los cofrades de Santa María….  

1186 Catálogo del Archivo histórico, op. cit.,  p. 498. ACB, Vol. 40, f. 66. 
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reconstrucción de los calendarios varía con los años desde 13 a 19 fiestas (véase 

Anexo II), también dependía del año litúrgico o tiempos litúrgicos de la Semana 

Santa que repercutía en la celebración de la Pascua, la Ascensión y el Corpus Christi 

que podría pasar a celebrarse al año capitular siguiente si caían en un nuevo mes de 

Junio. 

Después de esta norma general podemos observar en el calendario burgalés que 

en la celebración de las fiestas importantes se recibía cierta cantidad de dinero o se 

repartía por yantares y caridades, las fiestas que hemos mencionado como básicas: el 

día de San Juan Bautista, el de San Pedro y San Pablo, Santiago, La Ascensión de 

Nuestra Señora, La Natividad de Nuestra Señora, la Natividad de Nuestro Señor, la 

Epifanía, Todos Santos, día de los Difuntos, Semana Santa, Ascensión del Señor, 

Corpus Christi. Hay una serie de fiestas que van apareciendo y desapareciendo, 

comienza a celebrarse el día de la Concepción de Nuestra Señora el día 8 de 

Diciembre de 1394. También la fiesta de la construcción de la catedral el 20 de Julio. 

A veces no se celebra el día de los Difuntos el 2 de Noviembre y el día de San 

Miguel el día 29 de Septiembre (Véase Anexo II). Las ofrendas se celebran en los 

días festivos señalados y en entierros. El día de San Pedro y San Pablo se celebra el 

mismo día pero tienen dos ofrendas diferentes. El día de la Natividad del Señor el 25 

de Diciembre se dan tres ofrendas en la misa de Gallo, en la misa de la Luz y en la 

misa Mayor. 

Las misas por un entierro se pagaban según el nivel de adquisición  

normalmente pertenecientes a la oligarquía urbana y a la nobleza.  Según ese nivel se 

donaba las ofrendas consagradas para la mesa capitular a los tres días del entierro,  

era la celebración de la Terciada. A su vez los últimos años se ofrecen misas de 

Requien por los beneficiados del cabildo fallecidos una vez al año con el dinero 

igualmente de la mesa capitular y también por los Reyes que ofrecían buena cantidad 

de dinero por sus almas. También se celebra el cabo de año o año de la muerte por lo 

que llaman “se fizo Año por….”, misa más especial que la de los aniversarios. La 

diferencia es que la misa del Año, es cuando se celebra al año del fallecimiento y los 

Aniversarios los años siguientes hasta que se acaba el capital destinado para ello por 

medio de los réditos que daba una renta. El incremento de aniversarios y memorias 

fue muy significativo en las dos últimas décadas del siglo XIV (Véase Cuadro XXV 

y Gráfico Nº3). 

El estudio de las mandas testamentarias, el análisis de los Libros Redondos y 

Libros de Registro del  Archivo capitular burgalés ha demostrado que la oligarquía 

burgalesa en pleno florecimiento económico y la alta jerarquía eclesiástica tuvieron 

un alto compromiso con la iglesia catedral representativa de uno de los grandes hitos 

de la sociedad burgalesa. No podemos olvidar el alto nivel de participación en 

memorias y aniversarios que se celebraban diariamente en la seo, (véase 

reconstrucción de calendarios litúrgicos del siglo XIV, Anexo II), que engrosaban los 

beneficios de los capitulares anualmente, siendo el rendimiento más alto incluso que 

las rentas de inmuebles y heredades. Así mismo, la documentación catedralicia nos 
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han mostrado las preocupaciones de la sociedad medieval y las inquietudes sobre el 

destino más allá de la muerte apaciguados por el adoctrinamiento cristiano; el dogma 

sobre la fe, los mandamientos, las obras de piedad, ayudaban a enfermos y 

necesitados y marcaban la ruta del buen cristiano para alcanzar  la salvación 

espiritual después de su fallecimiento. Nos ha quedado constancia en las mandas 

testamentarias que ordenaban dejar parte o toda su herencia para pagar durante años 

misas perpetuas y capellanías, nombrando a su vez beneficiarios a servidores y 

clérigos menores, obras de beneficencia realizadas, sobre todo, en cuaresma como 

dar comida a los pobres y emparedadas, en las romerías a diferentes lugares santos 

(Roma, Santiago, María de Guadalupe), construcción de hospitales y fundaciones  (el 

Hospital de los Ciegos, de San Lucas, del Capiscol, etc.). Esta mentalidad cristiana 

marcará igualmente la distinción social y clientelar entre subordinados, familiares y 

servidores, además de ser un testigo del desequilibrio económico entre favorecidos y 

desamparados. 

Gráfico nº 3 

Evolución de la celebración de aniversarios y memorias (1352-1407) 
 

 
 

Por medio del Cuadro XXVI y el Gráfico Nº 3 podemos observar el incremento 

paulatino de actos litúrgicos en el periodo analizado, sobre todo, de las misas por 

aniversarios y memorias, pasando por unos años más críticos, todo ello marca una 

clara evolución del incremento de oficios en medio siglo de más del 1000 por100. Y 

las memorias suponen un aumento de más del 500 por 100. 

a) Reconstrucción de los calendarios litúrgicos catedralicios             

  (Véase reconstrucción de calendarios Anexo II -1352 a 1407, pp. 697-716) 
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V- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL CABILDO DE LA CATEDRAL 

DE BURGOS EN EL SIGLO XIV 

 

1. El patrimonio y rentas del cabildo catedralicio burgalés 

 

Los estudios que durante las últimas cuatro décadas se han venido realizando 

sobre los cabildos catedralicios en la Corona de Castilla son numerosos.  Algunos 

son estudios de conjunto que abordan aspectos tanto de tipo institucional como 

socio-económico y cultural. Por tanto, dedican alguno de los capítulos que los 

componen a analizar la composición y gestión del patrimonio capitular. Otros, más 

específicos, se centran en el último aspecto
1187

. Ambos son de gran utilidad como 

                                                             
1187 No hay que pasar por alto las precisiones sobre el concepto de patrimonio eclesiástico 

que nos ofrecen obras de referencia, tales como, ALDEA VAQUERO, Q., “Patrimonio eclesiástico”, en 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Vol.3, Madrid, 1973. DOMINGO ORTIZ, A.,”Patrimonio 
y rentas de la Iglesia”, en Enciclopedia de Historia de España, ARTOLA, M. (dir.), Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, T.3, pp. 75-126. Resultan también de gran utilidad para la ajustada definición de los 
términos históricos sobre rentas eclesiásticas que aparecen en la documentación, estudios de 
historia eclesiástica de los siglos XVIII y XIX, tales como los de ROS, M., La historia de las rentas de la 
Iglesia Española, Madrid, 1793. SEMPERE Y GUARINOS, J., Historia de las rentas eclesiásticas en 
España, Madrid, 1822. V.V.AA., El patrimonio eclesiástico, Salamanca, 1950. La producción 
historiográfica de las cuatro últimas décadas es muy abundante, volvemos a nombrar como básicos 
para este trabajo: LOP OTÍN, Mª J., El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: Aspectos 
institucionales y sociológicos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001; dedica dentro del 
capítulo IV, un apartado a los bienes y propiedades del cabildo toledano, pp. 183-198. Y a la gestión 
administrativa del patrimonio capitular, pp.503-517. Son básicas las obras para el estudio de Ávila: 
BARRIOS, A., La catedral de Ávila en la Edad Media. Estructura sociojurídica y económica, Ávila, 1973; 
del mismo autor y para este tema en concreto: Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo 
de Ávila (1085-1320), vol. 2, Universidad de Salamanca, 1984, pp. 234-259; para Burgos además de la 
obra fundamental de CASADO ALONSO, H., sobre el cabildo de Burgos, el artículo: “Producción 
agraria, precios y coyuntura económica en la diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media”, 
Studia Histórica, Vol. IX, Salamanca, (1991), pp. 67-110;  el artículo de VALDEÓN, J., “Datos para la 
historia social y económica de la Castilla medieval: las rentas de la catedral de Burgos en 1352”, 
Anuario de Historia Económica y Social, vol. 3, (1970). Para León: VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El 
cabildo catedral de león. Estudio histórico –jurídico, siglos XII-XIX, León, 1974; FERNÁNDEZ FLOREZ, J. 
A., El patrimonio del cabildo catedralicio de León en la segunda mitad del XV, Valladolid, 1985; 
NICOLÁS CRISPÍN, M. I., y otros, La organización del cabildo catedralicio leonés a comienzos del siglo 
XV. (1419-1426), León, 1990. Para el estudio de Salamanca: MARTÍN MARTÍN, J. L., El cabildo de la 
catedral de Salamanca, siglos XII-XIII, Salamanca, 1975 y, más concretamente, El patrimonio de la 
Catedral de Salamanca. Un estudio de la ciudad y el campo salmantino en la Baja Edad Media , 
Salamanca, 1985. Para el estudio de Segovia: SANTAMARÍA LANCHO, M., “La explotación económica 
del patrimonio urbano del cabildo catedralicio de Segovia en el siglo XIV”, La ciudad hispánica…, 
Universidad Complutense, Madrid, (1985), pp. 671-700;  Del mismo autor, “La organización de la 
gestión económica del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIII- XIV”, En la España medieval, vol. III, 
Madrid, (1982), pp. 505-540; también el artículo: “Formas de propiedad, paisajes agrarios y sistemas 
de explotación en Segovia (siglos XIII-XIV)”, En la España medieval, Vol. IV, Madrid, (1984), pp.917-
962; y “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de poder en el sistema político urbano 
durante el siglo XV”, Studia Histórica, vol. VIII, Salamanca, (1991), pp. 67-110; GARCÍA SANZ, A., y 
otros, Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a 
fines del siglo XIII, Salamanca, 1981.  Para Zamora: MARTÍN RODRIGUEZ, J. L., “Diezmos eclesiásticos. 
Notas sobre la economía de la sede zamorana (siglos XII- XIII)”, Actas de las I jornadas de 
Metodología Histórica, Santiago, (1975), pp. 69-78; LADERO QUESADA, M.F., “Notas sobre la 
propiedad del cabildo catedralicio de Zamora en el último tercio del siglo XIV (1372-1402)”, En la 
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marco comparativo para nuestro análisis de la hacienda capitular burgalesa. En 

particular, son ineludibles por la similitud cronológica y temática los estudios de 

Hilario Casado Alonso
1188

 sobre el patrimonio catedralicio burgalés y de Ricardo 

Izquierdo Benito sobre el patrimonio de la Catedral de Toledo
1189

. 

Los fondos consultados para este capítulo dentro del Archivo Catedral de 

Burgos lo constituyen el fondo de Libros Redondos (LR),  el fondo Volúmenes 

(Vol.),  los Libros de Registro (Lib. Reg.), y los Cuadernos de Contabilidad del siglo 

que nos ocupa. 

                                                                                                                                                                             
España medieval, vol. 5, Madrid, (1986), pp. 537-549; LADERO QUESADA, M.F., “Aproximación al 
proceso de formación del patrimonio de la Iglesia zamorana (obispo y cabildo) 1132-1484”, Espacio, 
Tiempo y Forma, vol. 1, Madrid, (1988), pp. 249-270. 

En el resto de la Corona de Castilla, sobre Murcia: RODRIGUEZ LLOPIS Y GARCÍA DIAZ, ISABEL, 
Iglesia y sociedad feudal. El cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad Media, Universidad de 
Murcia, 1994; MARSILLA DE PASCUAL, F., El cabildo –catedral de Murcia en el siglo XV. Chancillería y 
Audencia episcopal, Universidad de Murcia, 1992; TORRES FONTES, J., “El obispado de Cartagena en 
el siglo XIII”, Hispania, vols. 52 y 53, Madrid, (1953), pp. 339-401 y 515-580; SANZ SANCHO, I., 
“Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media”, En la España medieval, vol. IV, 
tomo II, Madrid, (1984), pp. 981-1003; ”Sínodos de la Iglesia de Cartagena- Murcia en el siglo XIV”, 
Hispania Sacra, vol. XXXVIII, Madrid, 1986, pp.53-126; “La religiosidad del clero y del pueblo en los 
sínodos murcianos  del siglo XIV”, Carthaginensia, vol. 5, n. 7-8, Murcia, (1989), pp.31-99; PASCUAL 
MARTÍNEZ, L., “Los sínodos de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media : siglo XIV”, Homenaje al 
profesor Juan Torres Fontes, Universidad de Murcia, (1987), tomo II, pp. 1249-1262; “Los sínodos de 
la Iglesia Cartaginense: siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XIV, Murcia, (1987-1988), 
pp.187-218. Para Oviedo: RUIZ DE LA PEÑA, J.I., “Esquema para el estudio de un señorío eclesiástico 
medieval: jurisdicción de la mitra ovetense en el siglo XIV”, Actas de las I Jornadas de Metodología 
Histórica, vol. II, Santiago, (1975), pp.217-230; FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense en la 
Baja Edad Media. Estudio económico, Oviedo, 1982; y la obra del mismo autor, La iglesia de Asturias 
en la Baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas, Oviedo, 1987. De Cuenca: NIETO 
SORIA, J.M., “El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de nueva creación: 
Cuenca, 1180-1280”, Anuario de Estudios Medievales, 12, (1982), pp. 311-340; DIAZ IBAÑEZ, J., La 
iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV): estructura y relaciones de poder, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1996. Para Sevilla: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Propiedades y rentas 
territoriales del cabildo catedral de Sevilla a fines de la Edad Media”, Cuadernos de Historia, vol. 7, 
Madrid, (1977), pp. 167-212; LADERO QUESADA, M.A. y GONZÁLEZ JIMENEZ, M., Diezmo eclesiástico 
y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, 1978; COLLANTES DE TERÁN, A., 
“Génesis de la gran propiedad en la Baja Edad Media. La propiedad eclesiástica sevillana”, La 
economía agraria en la historia de España, Alfaguara, Madrid, (1979), pp.69-81; SANCHEZ HERRERO, 
A., “La iglesia andaluza en la Baja Edad Media. Siglos XIII al XV”, Actas del I Coloquio de Historia de 
Andalucía, Córdoba, (1982), pp. 165-230; PÉREZ EMBID WAMBA, J., “El cabildo de Sevilla en la Baja 
Edad Media”, Hispania Sacra, vol. XXX, (1977), pp. 143-181; MONTES ROMERO-CAMACHO, I., 
Propiedad y explotación de la tierra en la Sevilla de la Baja Edad Media. El patrimonio del cabildo-
catedral, Sevilla, 1988. SANZ SANCHO, I., La iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media 
(1236-1426), Universidad Complutense, Madrid, 1989; SANCHEZ HERRERO, J., “El cabildo catedral de 
Cádiz. Siglos XIII al XV”, Archivo Hispalense, vol. 198, Sevilla, (1982), pp.155-182; BRAVO CARO, J.J., 
“El arrendamiento de los diezmos del obispado malagueño en el siglo XVI”, Baetica, vol.12, Málaga, 
(1989), pp. 175-186; RODRÍGUEZ MOLINA, J., “Patrimonio eclesiástico del obispado Baeza-Jaén 
(siglos XIII-XVI)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, vol. 72, Jaén, (1976), pp. 9-74, y la obra 
El obispado de Baeza- Jaén. Organización económica diocesana (siglos XIII- XVI), Jaén, 1986. 

1188 CASADO ALONSO, H., La  propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: El 
cabildo catedralicio, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980. 

1189 IZQUIERDO BENITO, R., El patrimonio del cabildo de la catedral de Toledo en el siglo XIV, 
Caja de Ahorros provincial de Toledo, Toledo, 1980. 
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Durante el siglo XI los cabildos catedralicios se habían regido  por una regla de 

vida en común pero a mediados de este siglo se notó una tendencia a independizarse 

del obispo, tendencia que culminó al principio del siglo XII en la separación en dos 

mesas, en la episcopal y capitular. El primer caso del que se tiene noticia se trató en 

el Concilio de Palencia en el año 1100
1190

; en Burgos ya tenía organizada la mesa 

capitular en 1101
1191

. 

En este capítulo analizaremos la evolución de la mesa capitular desde su 

configuración en el siglo XIII hasta la consolidación de su estructura y perfecta 

organización en el siglo XIV, así lo muestra el testimonio del apartado “espensa” y 

“recepta” de los LR y diversos documentos aislados. Durante este periodo  

valoraremos la fuente principal de los ingresos catedralicios y su engrosamiento, es 

decir, la correspondiente a las propiedades de bienes inmuebles rurales y urbanos, así 

como la recepción de ingresos derivada del señorío y de la actividad litúrgica del 

cabildo. También Los gastos o despendimus, la distribución entre los beneficiados, 

en definitiva, la complicada trama de la hacienda del cabildo capitular de la catedral 

de Burgos. 

 

1.1 Las propiedades rurales en la 2ª mitad del siglo XIV 

 

El origen del patrimonio capitular comienza en el siglo X con las primeras 

donaciones de los condes de Castilla, cuando la sede de la diócesis burgalesa se 

encontraba en Oca. Durante el siglo XI la sede ocense se traslada a Burgos al 

conceder Alfonso VI el palacio para edificar la catedral en 1081
11921193

, momento a 

partir del cual monarcas y nobles  continuarán otorgando al obispo y al cabildo 

bienes inmuebles, iglesias, monasterios y otras posesiones
1194

. Estas donaciones  

permanecieron durante el siglo XII como principal fuente de ingresos para el 

mantenimiento de la mesa obispal y capitular, tal y como puede verse en la donación 

real de 1120
1195

.  

Alfonso VII  concedió diversos privilegios y propiedades desde 1124
1196

. Del 

mismo modo, Alfonso VIII, monarca estrechamente vinculado a Burgos siguió 

concediendo a la iglesia y al cabildo numerosas propiedades territoriales, 

                                                             
1190 LOP OTÍN, M.J., El Cabildo catedralicio, op. cit.,  pp. 77-78. 
1191 SERRANO, LUCIANO, El obispado de Burgos, op. cit., Vol. 3, p. 115. 
1192 ACB, Vol. 42, f. 9, Alfonso VI otorga al obispo y al cabildo diversas posesiones en las 

Quintanillas, el monasterio de santa Cruz de Burgos, el monasterio de san Ginés, Quintanadueñas, 
Villimar, Quintanilla san Garcia, Viloria de Rioja, Avellanosa de Rioja, Anguita, Vallarta de Bureba, 
Silanes. 

1193 ACB, Vol. 32, f. 82, Alfonso VI traslada la sede a Burgos e incrementa su patrimonio con 
diversas posesiones. 

1194 En 1087 Pedro Díaz otorga al obispo y al cabildo  la Iglesia de Santa Maria de Salas, cf. 
ACB, Vol. 71, n. 164. 

1195 En 1120, la reina doña Urraca dona al obispo y al cabildo el monasterio de san Facundo. El 
diezmo del mercado y de los baños para pagar el alumbrado de la catedral, cf. ACB, Vol. 34, f.1. 

1196 ACB, Vol.2/1, f. 55, En 1124 Alfonso VII concedió a la iglesia burgalesa la décima parte de 
todos los portazgos de la corona real, cf. Alfonso VII concede al obispo y al cabildo el diezmo del rey 
del alfoz de Burgos, cf. ACB, Vol. 2/1, f.6. o la donación del monasterio de San Jorge, cf. Vol. 34, f. 3, 
cf. en 1155, donación de la villa de Villayuda a la catedral de Burgos, ACB, Vol.70, f. 2. 
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monasterios  e iglesias
1197

, así mismo confirmó todas las donaciones concedidas 

hasta entonces en 1180, junto con las otorgadas por sus antecesores, al igual que lo 

harán Fernando III y Alfonso X durante el siglo XIII
1198

.  

 El acopio de propiedades no fue solamente fruto de las donaciones regias y 

particulares sino también de cambios o cesiones de propiedades a cambio de celebrar 

oficios por el alma del titular, aniversarios y memorias, o para ser enterrados en la 

misma catedral
1199

.  También  para fundar capellanías que se mantendrían con las 

rentas que habían cedido a la iglesia. Otra forma de adquirir propiedades consistió en 

la compra o venta de predios. De este modo, si examinamos las vías de adquisición 

de las propiedades inmuebles del cabildo burgalés desde el siglo XIII como 

fundamento de la financiación y subsistencia de la institución, comprobamos que la 

explotación de dichas posesiones se adaptó a   los tiempos de máximas dificultades 

económicas, a través del sistema de rentas y contratos a censo que se produjo en el 

siglo XIV. Este sistema era sumamente ventajoso para la Iglesia catedral, ya que 

aunque las propiedades fueran objeto de ventas o cambios, conservaba la propiedad 

de dichos bienes que entregaba como tenencia a cambio de rentas y censos que se 

traducían en beneficios más cuantiosos que los de la otra parte que actuaba en el 

negocio jurídico.  

Hemos contabilizado el modo de adquisición del patrimonio rural y urbano 

durante el siglo XIII
1200

 y XIV, registrando un total de 215 propiedades en el primero 

y 149 en el segundo, obtenidas vía donación, cambio, venta y por censo o 

arrendamiento. 

 

 

                                                             
1197 Concedió las villas Quintanilla, Villagonzalo y Escudero, cf. ACB, Vol.32, f.243. Alfonso VIII 

concedió en 1169, el monasterio de San Miguel de Cijancas, ACB, Vol. 38, f.638; en 1170 concedió el 
monasterio de San Juan de Ortega, cf., ACB, Vol. 34, f.47. En 1174 donó a la iglesia de Burgos y a su 
obispo el monasterio el monasterio de San Julián de Mena con todas sus posesiones, cf., Vol. 71, n. 
133. En 1184, el mismo monarca donó el monasterio de San Martín de Mazuerras en Asturias de 
Santillana, cf., ACB, Vol. 34, f. 314. En 1185 donó el monasterio de San Juan de Ordejón, cf.,  ACB, 
Vol. 33, f. 191. En 1186 Alfonso VIII cambia con la iglesia de Burgos el monasterio de Cervatos por el 
de Santa Maria de Cozuelos, cf., ACB, Vol. 71, n. 124. En 1171, Alfonso VIII al obispo y a la catedral la 
Iglesia de Santa Maria de Belén de Belorado, cf., ACB, Vol. 38, f. 209. 

1198 El 27 de junio de 1180, Alfonso VIII confirmó todas las donaciones concedidas hasta 
entonces, ACB, Vol. 2, P.1, f.15. En 1237, Fernando III confirma las donaciones de Alfonso VI, ACB, 
Vol. 5, P.1, f. 8; y de Alfonso VIII, ACB, Vol.37, f. 460. En 1255, Alfonso X,  confirma la donación de la 
iglesia de Gamonal, ACB, vol. 71, n.113. En la misma fecha confirma la donación de Alfonso VII de la 
iglesia de Sasamón a la iglesia catedral, ACB, Vol. 33, ff. 88-89.; y el pueblo de Villayuda, ACB, Vol. 71, 
n. 14. 

1199 En mayo de 1221, carta de cambio de doña Mayor al cabildo por la que cede las 
propiedades que posee en Buniel,  Villovela, Rabé, Albillos y Cayuela a cambio de elegir sepultura en 
la catedral, cf. ACB, Vol.70, n.209. 

1200 PEREDA LLARENA, F. J., “El dominio de la sede episcopal burgalesa: siglos XI- XIII”, en 
Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media, I Jornadas burgalesas de historia, 23-26 de 
Abril, 1989, Monografías de Historia medieval Castellano-leonesa. 4, Burgos, (1990), pp. 661-672; en 
este artículo el historiador nos apunta un recuento  dentro del “territorio de la diócesis las 
propiedades catedralicias se extendían por más de 300 lugares de las actuales provincias de Burgos y 
Santander, concretándose en casi 100 iglesias y monasterios, 80 heredades, 62 divisas, 46 solares y 5 
domus”, pp. 671-672.  
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CUADRO XXVII 

Adquisición del patrimonio capitular Siglos XIII-XIV 

 

 Donación Cambio Venta Censo/Arrend. 

1200-1250 23 108 14 5 

1250-1300 12 4 47 2 

1300-1350 13 10 33 8 

1350-1407 6 4 24 51 

  

        Observamos una clara evolución que representamos a continuación. Durante el 

siglo XIII se adquirieron un total de 215 posesiones de las cuales las logradas por 

cambio  representan un 59%, las cedidas por donación  disminuyen respecto al siglo 

XII que son la mayoría donaciones al 16,27%, aumentando el tipo de adquisición por 

venta (28,37 %)  al mismo tiempo que despega la tendencia a conservar las 

posesiones sin perder la propiedad, buscando la rentabilidad por medio del 

arrendamiento o censo,  (3,25%). Si comparamos el modo de adquisición 

patrimonial con un cabildo del reino castellano en la misma época como el 

catedralicio de Oviedo
1201

, observamos que el modo principal fue a través  de las 

donaciones, debido principalmente a que su formación fue paulatina en este siglo y 

en el siguiente, mientras que el burgalés quedó casi concluido en el siglo XIII. 

 

 

GÁFRICO Nº 4.  Propiedades adquiridas durante el siglo XIII 

 

 
 

 

                                                             
1201 SUÁREZ BELTRAN, SOLEDAD, El Cabildo de la Catedral de Oviedo, op. cit., p. 198. 
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El siglo XIV está marcado por una serie de factores que marcaron la crisis 

bajomedieval, las guerras, los diferentes brotes de la epidemia de la Peste Negra y los 

fenómenos atmosféricos adversos; todos estos factores inciden en la economía de una 

manera drástica como podemos ver en el número de propiedades adquiridas durante 

este siglo que pasaron  de 215 a 149:  de las adquiridas por cambio o permuta bajan 

de un 59,09% del periodo anterior a un 9,39 %; las obtenidas por donación reales o 

particulares pasan a ser un 1,33%  mientras que  las conseguidas por venta suben a 

un 38,25 %.  Sin embargo, lo más destacable es la importancia que adquieren los 

censos y arriendo de propiedades pasan del 3,25% del siglo anterior a un 39,59 %. 

 R. Izquierdo Benito en el estudio del patrimonio territorial del cabildo de la 

catedral de Toledo durante el siglo XIV, de un total de 141 propiedades las 

adquiridas por cambio o permuta, según nos comenta el autor, se muestra una clara 

tendencia en descenso, como ocurrió en el  cabildo burgalés, a un 12,76%; sin 

embargo, al contrario de las obtenidas por donación se incrementaron  a un 60, 28 %  

y las conseguidas por compra-ventas se mantuvieron en un  25,53 % del total
1202

. Así 

mismo señala el incremento de contratos de arrendamiento durante toda la centuria, 

así como el aumento de propiedades en la primera mitad del siglo XIV y su 

conservación durante la segunda mitad
1203

, tendencia que coincide con la institución 

burgalesa. 

 

GRÁFICO Nº 5. Propiedades adquiridas durante el siglo XIV 

 

 
 

A continuación representamos la evolución de cada operación en el tiempo. 

 

                                                             
1202 R. Izquierdo Benito en su análisis, compara la primera mitad de siglo XIV con la segunda, 

de ahí que comprobando los datos podemos deducir si se tiende a descender o incrementar, ya que 
las permutas en la primera mitad del periodo analizado fueron de 11 y en la segunda mitad fueron 
de 9; en las donaciones la primera mitad se otorgaron 30 y en la segunda 55; así como  las compra-
ventas que  fueron de 18 en cada periodo analizado.  

1203 IZQUIERDO BENITO, R., El patrimonio del cabildo, op. cit., pp. 77-83 y 183-195.  
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GRÁFICO Nº 6.  Comparación de la evolución del modo de la adquisición de 

las propiedades del cabildo  durante el siglo XIII- XIV 

 

 

 
 

En el Gráfico nº 6, se observa como en la primera mitad del siglo XIII el modo 

de adquisición que prevaleció fue el cambio de una propiedad por otra o el cambio 

(pro ánima) de una propiedad por la ofrenda de misas en  aniversarios y memorias; 

sin embargo las donaciones cayeron respecto a la centuria anterior, repuntando a 

finales del siglo XIII y comienzo del XIV las ventas y compras aunque se mantienen 

en este siglo pero con tendencia a la baja. Por el contrario,  los censos que son muy 

pocos en el siglo XIII comienzan a ser utilizados de forma sistemática en el siglo 

XIV, consolidándose en el siglo XV. 

A lo largo de este capítulo  analizaremos no solamente el número de 

propiedades que pasaron a formar parte del patrimonio capitular sino también cuanto 

producían, a quién estaba arrendadas, cuánto llevó cada año el cabildo y cuánto costó 

traer la producción a las trojes (edificios o espacios destinados a guardar la cosecha 

de los cereales) del cabildo. 

 

1.1.1 Tipos de propiedades territoriales 

 

En la principal fuente documental de nuestro estudio, los Libros Redondos, 

las propiedades territoriales del cabildo de Burgos están insertas en un apartado bajo 

el epígrafe de eras o heredamientos
1204

, éste a su vez se distingue entre heredades, 

tierras, pedazos, prados, casas, viñas, torres, y  molinos, cada una consta de una 

capacidad, lugar y tenencia diferente como veremos a continuación.  

 

a) Heredades 

                                                             
1204 Según el Diccionario de la Real Academia, la voz heredamiento, era usada como “hacienda 

en el campo”. En general en este contexto significa propiedades rurales. 
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Al igual que todos los términos agrícolas, el vocablo heredad varía de 

significante y significado según  las comarcas y regiones. En general, puede 

entenderse como un conjunto de tierras de cultivo o una tierra más extensa que posee 

una sóla persona
1205

. En la Edad Media el término de heredad corresponde a un 

conjunto de tierras cultivadas  que pertenecen a un mismo dueño, y que podían tener 

extensión variable
1206

. “La heredad o heredamiento era la unidad de explotación 

agrícola, caracterizada por su organización y complejidad. Se componía 

generalmente de las tierras de cultivo, algún tipo de riego (fuente, pozo, acequia, 

noria, aceña, o rambla y boqueras), y la casa o las casas de habitación y 

almacenamiento,…”
1207

. García Sanz define los heredamientos dentro de los 

elementos de una propiedad, a las también denominadas “tierras de pan llevar” como 

el elemento nuclear y aglutinador de cada unidad de explotación
1208

. La 

documentación nos muestra que podían estar formadas solamente por la heredad en 

sí  o por lotes de tierras y pedazos. 

La capacidad de las heredades se medía por fanegas
1209

  y otros tipos de 

medidas como la yugada
1210

 o la aranzada
1211

 para las vides. Podían estar constituidas 

por una casa con las tierras que le rodeaban, ser un conjunto de tierras o  una gran 

tierra unicamente como, por ejemplo, la heredad de Quintana Hortuño la casa Llana, 

con 141 fanegas de producción, divididas en 77 fanegas de trigo cultivadas por diez 

                                                             
1205 Diccionario de la lengua Castellana. Compuesto de la Real Academia Española, 3ª ed., por 

la Viuda de D. Joaquín Ibarra, Imprenta de la Real Academia, Madrid, 1791, p. 475; la tierra que se 
cultiva y da fruto”, continúa “ lo mismo que  herencia y metafóricamente se usa por la heredad de la 
Iglesia”. 

1206 IZQUIERDO BENITO, R., El patrimonio del cabildo, op. cit., p. 160 
1207 MONTOJO MONTOJO, VICENTE, “Introducción al estudio  de las estructuras agrarias en 

Cartagena a principios de la Edad Moderna (1550-1650), Contrastes: revista de historia moderna,  3-
4, (1987-1988), p. 11. 

1208 GARCÍA SANZ, A., MARTÍN, JOSE LUIS, PASCUAL, J. A., PÉREZ MOREDA, V., Propiedades del 
Cabildo segoviano, op. cit., p. 39. 

1209 La fanega es una unidad de medida de volumen o capacidad y también una unidad de 
superficie, cf. LOPERA, FRANCISCO, Equivalencias agrarias y métricas, de longitud y de peso, 5ª ed., 
Madrid, 1958, pp. 3-47; “La fanega de marco real o de Castilla, para toda la región o comarca, es 
igual a 2 almudes, 12 celemines, 48 cuartillos, 576 estadales, 9.216 varas cuadradas ó 82.944 pies 
cuadrados, equivalentes a 64 áreas, 93 centiáreas, 56 decímetros y 17 centímetros cuadrados. La 
fanega tiene 12 celemines; el celemín 4 cuartillos, el cuartillo 12 estadales; el estadal, 15 varas 
cuadradas y la vara cuadrada 9 pies cuadrados. En la provincia de Burgos la medida agraria es la 
fanega de marco real o de Castilla, de 9.216 varas cuadradas, equivalentes a 64 áreas, 39 centiáreas, 
56 decímetros, y 17 centímetros cuadrados o 147.456 palmos cuadrados: y dos  a 1 hectárea, 28 
áreas, 79 centiáreas y 12 decímetros cuadrados. En algunos lugares se hace equivales la fanega a 24 
áreas”, p. 10. (Desde ahora fanega=fan; celemín=cel.) 

1210 La yugada es una medida de superficie equivalente a la extensión de tierra que puede arar 
una pareja de bueyes en un día, LOPERA, FRANCISCO, Equivalencias agrarias, op. cit., p.4 

1211 Idem, p. 3; la aranzada es la medida de tierra de varios tamaños, según los lugares, pero 
por lo común equivalente a media hectárea, p. 3. “También existen otras medidas agrarias en esta 
provincia (Burgos), como la aranzada  de 400 estadales cuadrados que equivale a 44 áreas, 71 
centiáreas, 91 decímetros cuadrados; el estadal cuadrado equivale a 11 centiáreas, 17 decímetros o 
256 palmos cuadrados”, p. 10. 
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rentistas
1212

; o la heredad de Vega con capacidad de 90 fanegas, 45 de trigo y 45 de 

cebada, que se repartían  siete arrendadores de cada cereal. El LR de 1404 nos ofrece 

una descripción precisa del termino heredad: “la heredat que nos dexó Ferrant 

Sanches de la Pradiella, arçediano de Lara que Dios perdone, en la Pradiella (Padilla) 

e casas e tierras e parrales e viñas e arboles de frutas e frutos…”
1213

. 

A continuación exponemos un modelo de contrato de los préstamos del 

cabildo, en el cual aparece el nombre del arrendatario, el número de fanegas, cuándo 

lo debe pagar (fiesta de San Miguel de septiembre), dónde debe  llevar a las trojes del 

cabildo, la multa en caso de impago en el plazo establecido con el riesgo de perder 

parte de la cosecha por cualquier inclemencia del tiempo, así es confirmado por tres 

testigos. 

“Riosseras el pan del terçio pontifical de este logar es de la mesa del 

cabillo, e es arrendado Andrés Perez çapatero, besino de Burgos, e por 

dozientas e quarenta fanegas de medio trigo medio çebada, puesto en 

Burgos en las troxes del cabillo fasta la fiesta de Sant Miguel de setiembre 

primero que biene,  so pena de tres fanegas del dicho plaso quantos días 

pasaren del dicho plaso adelante, e que lo de e pague del pan que oviere en 

el dicho terçio, e sino oviere complimiento que lo de e pague de buen pan 

limpio e seco tal que sea de dar e de tomar, e arrendolo a toda su bentura 

de Dios e de los omnes, de piedra e de niebla, e de otra tempestad 

qualquiera que acaesca , lo que Dios non quiera asy :  Pero Fernández de 

Olmos, raçionero, amos a dos en uno e cada uno por el todo, e tomaron lo 

por suia de desta comunion del capiscol treze días de junio, testigos Pero 

Martínez, clérigo de Sant Pedro, Alfonso Díaz tanador, Sancho Fernández 

de Balvas e Ruy Pérez. Cantor 

Tachado: Gonçalo Gonçales. Pagado a las troxes
1214

”. 

Para conocer la magnitud del patrimonio del cabildo  de Burgos es fundamental 

saber el número de heredades, tierras y pedazos que lo componían, así como su 

extensión reflejada en un mapa
1215

. El recuento de las propiedades lo hemos 

                                                             
1212 “Joan Martínez, Joan Díaz 120: Quintana Fortuño la casa llana trigo 15 fan. media, Joan 

Martínez ítem 20 fan., Joan Díaz ítem Joan días 3 fa 10 cel. Medio, ítem esta misma 4 fan., ítem 7 
fan. media Johan ítem 4 fan 1 çel. Alfonso Méndez, ítem 4 fan Joan Martín ítem 4 fan Joan Martín de 
Viejo ítem 4 fan Joahn Dias ítem 8 fan Jhon Dias ítem 2 fan medio çel. Alfonso Mendes. (margen izq.: 
traer a 14 nov. montan 49 mrs. 3 nov medio). Suman: 77 fanegas.” “ciertas heredades generalmente 
no muy extensas se dividen en varias parcelas aún más pequeñas que pasan a diferentes herederos”, 
cf. RUIZ GÓMEZ, FRANCISCO, Las aldeas castellanas en la Edad media: Oña en los siglos XIV y XV, 
Universidad Castilla- La Mancha, Madrid, 1990, p. 92. Ordio 16 fan. Johan Díaz ítem 8 fan. Johan 
Martínez, ítem este mismo 8 fan. 2 çel., Ítem 8 fan. Joan Diaz ítem 4 fan. Johan Martínez, ítem 8 fan. 
5 çel. Joan Díaz, ítem 4 fan. Johan Martínez, ítem 2 fan. 10 çel. Johan Martínez, ítem este mismo 1 
fan. de viejo, ítem 4 fan. Joan Dias. Suman 64 fan 5 çel. ACB, LR 1, 1352, f. 66v. 

1213 ACB, LR 17, de 1404, f. LXXX b.   
1214 ACB, LR 2, 1365, f. 90. 
1215 Para conocer materialmente su extensiónes es necesario plasmarlo en un mapa. Este 

arduo trabajo  exige la revisión cosntante de  la documentación, no solamente de los LR sino 
también de otros fondos del archivo capitular, Actas Capitulares, y Volumenes. La labor consiste en 
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realizado siguiendo cada Libro Redondo (LR), por lo cual vamos señalando cuáles 

son las propiedades que aparecen nuevas en cada uno de ellos, las que están en 

barbecho, las que han sido apedreadas o que no se han cultivadas, vacías. La relación 

de heredades sería la siguiente: 

 

En el LR 1, de 1352,  se anotan las eras  y heredades siguientes
1216

: 

-Burgos (1)        

-Vega
1217

 (2) 

-Barrederas (3?) 

-Vayello
1218

(4) 

-Gamonal
1219

(5) 

 -La heredad  de D. Johan Garcia de la Tardabla (5-2) 

- La heredad que dejó el deán
1220

  aquí en Burgos (6) 

-Villaimara
1221

(7) 

-La que dejo el deán (8-2) 

-Villariezo
1222

 (8) 

-El molino en Villariezo
1223

(9) 

-La otra heredad que dejo el deán (8-3) 

 -Cotar
1224

(10) 

-Villayerno
1225

(11) 

                                                                                                                                                                             
un recuento de  todas las propiedades,  a las cuales hemos asignado un número y un color para 
identificarlas con esa misma numeración en el mapa I, si el número va acompañado de una 
interrogación quiere decir que no  hemos encotrado su ubicación. Los colores asignados son: las 
heredades llevan la numeración en color negro y los préstamos (que son a su vez heredades ) en 
color rojo; las tierras van en color verde y los pedazos en morado.  

1216 Véase en el LR 1 de 1352, las eras y heredamientos comprenden estos folios: ff. 64v- 68v 
1217 Desde el año 1200, tenemos noticia de que el cabildo cambió un solar por una pasada de 

terreno en la plaza Vega, cf., ACB, Vol. 70. Al parecer este barrio se componía de tierras y huertos 
con casas, cf., ACB, Vol. 43/1, f.31. También se encontraba un molino , cf. ACB, Vol. 42, f.92. 

1218 Tenemos noticia de esta heredad en el Archivo capitular desde 1267, cuando Coloma 
vendió a Pedro Sarracín, arcediano de Valpuesta, la heredad que se encontraba en la Vega de 
Vayello, entre San Torcuato y  los palomares de Martín García por 260 mrs, ACB, Vol. 19, f. 516 

1219 Gamonal y Cótar suelen aparecer juntas. 
1220 A veces denotan: “ la heredat que dexó el dean aquí en Burgos”, ACB, LR 2, 1365, f. 53 
1221 ACB, Libro 11, f.276; “…el término de Villaimara cerca de Los Balbases”. 
1222 “…que fue del deán”. ACB, Vol. 36, 1334, f. 650; en fecha de 23 de noviembre de 1334,  

Rondón Bonifaz vecino de Burgos, venden a su tío Pedro Bonifaz, deán de esta iglesia, todas las 
casas, viñas y demás cosas que tiene en Villariezo, por 1300 mrs.; f.652: Juan Bonifaz vende a su tío 
Pedro Bonifaz, deán de Burgos, toda la parte de Herencia que le pertenece y tiene en Villariezo y sus 
términos por 1400 mrs.; f. 651: Carta de venta por la que Leonor, abadesa del monasterio de Los 
Ausines, vende a Pedro Bonifaz, todas las heredades que tiene en Villariezo , Arcos y sus términos, 
por 8500 mrs. Las posesione en Villariezo estaban compuestas  de la heredad y otras posesiones 
como podemos observar en el documento ACB, Lib. Reg. 4, 1415,  f. 44, cuya regesta en fecha de 13 
de Mayo de 1415, dice así : Juan Garcia de Brecianos, canónigo, arrienda un suelo y la media cuadra 
que este cabildo tiene en Villariezo, a favor de Fernando, vecino de dicho lugar, en precio de 5 mrs. 
de moneda vieja. 

1223 “El molino que dejó el deán en Villariezo”. 
1224 Conocemos que el Cabildo tenia tenía posesiones en Cótar desde 1209, ACB, Vol. 70, 

Marzo/1209,  En 1393 el pago de los préstamos del pan de Cótar y Gamonal  por 28 cargas de pan, 
en ACB, Lib Reg. 2, f. 63v. 
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 -Atapuerca
1226

(12) 

-Celada de Juarros (13) 

-Espinosa
1227

(14) 

-La casa vieja de Villatoro (15) 

-La heredad de Villatoro
1228

 que fue de don Julián (16) 

-Quintanilla Morocisla (17) 

 -Vivar
1229

(18) 

 -Sotragero
1230

(19) 

-Quintanaortuño la casa vieja (20) 

-Quintanaortuño la casa Llana (21) 

-La otra casa que de Fernando Fernández (22) 

 -Celadilla Sotobrin (23) 

-Arroyal (24) 

-La heredad que dejó el obispo de Burgos don Garcia
1231

(25?) 

-La heredad que fue de  Fernando García de Arlanza (26?) 

-Otra heredat de Fernando García (27?) 

 -La heredad que fue de Martín Gómez (28?) 

                                                                                                                                                                             
1225 De 1186 se encuentra una carta de venta en el Archivo catedralicio por la que Ordoño y su 

mujer otorgan al cabildo una heredad en Villayerno, la mitad de una casa en el barrio de Santiago de 
Burgos y una viña en Calzada, el cabildo les da en préstamo unas propiedades en Villayerno 
Morquillas y la mitad del molino de Guillermo Arlanzón. Otra venta en 1211 se otorga al deán y 
cabildo las heredades de Villayerno Morquillas, Hurones y Celada, cf., ACB, Vol. 70, n. 231. 

1226 Atapuera aparece en los tercios del pan desde el LR 1, 1352. 
1227 Conocemos el pleno derecho de la Iglesia de Burgos sobre la villa de Espinosa desde 1221, 

donde Martin Andrés, prior de Burgos, se construyó una casa pagando de censo anual al cabildo dos 
sueldos, ACB, Vol. 27, f. 189. En 1362, se arrienda la casa y la heredad de Espinosa por 38 fanegas de 
pan, cf. ACB, Lib. Reg. 14, 1362,  f. 352. 

1228 “La heredad de Villatoro que fue de don Julián”. 
1229 De los primeros documentos donde se cita a Vivar se encuentra el fechado en mayo de 

1194, de una venta de Ordoño Pérez y su hermana Isabel al obispo Marino de una heredad en Vivar 
por 100 mrs. ACB, Vol. 70, 1194, n. 237.  

1230 En 1187 el cabildo de Burgos realiza un cambio con Pedro Moro y su mujer de ocho fincas 
en Sotragero por una pasada de tierra en ese lugar más 40 mrs. En 1214, Gutierrez Diaz de Celada 
vendió el deán y al cabildo de Burgos una heredad en Sotragero con todas sus posesiones por 30 
mrs., ACB, Vol. 70, 1214,  n. 157. En 1262 se vende a Pedro Sarracin, arcediano de Valpuesta, un 
solar y 13 tierras en Sotragero, cf., ACB, Vol. 49,1262, f. 48. En 1266  se realizó otra venta al mismo 
arcediano de toda la heredad que tenia Gil Domínguez y su hermano Ferrando Domínguez en 
Sotragero por 500 mrs., f. 54. En 1267, se realizó otra venta con el maestre Pedro Sarracín dos tierras 
en Quintanilla Morocisla y Sotragero, por 60 mrs., ACB, Vol. 50-2, 1267, f. 144. En otro documento 
fechado  en 1267 nos especifica bien el lugar donde se encuentra la tierra, Gonzalo Pérez de 
Valdivielso  vendió a Pedro Sarracín una tierra en Sotragero, camino de Huérmeces en la carrera de 
San Pedro por 30 mrs., ACB, Vol. 49, 1267, f. 50. En 1268, añade otra venta de una tierra sita en 
Sotragero en el término de Quintana, f. 53.vEn 1269 otra venta de una heredad en el mismo lugar , f. 
101.,  otra de unos solares yermos en el mismo término por 30 mrs., f. 61. En 1280 una venta de tres 
tierras por 34 mrs., f. 64, una heredad de Martín Peláez por 430 mrs., f. 79. 

1231 Don Garcia de Aragón, fue obispo de Burgos de 1095 hasta 1114, de sobrenombre 
Aragonés,  el primer obispo metropolitano nombrado por el papa Urbano II, sucesor de don Gómez. 
Su obispado se caracterizó por el empeño en engrandecer unas veces y otras en conservar los límites 
de la diócesis burgalesa,  FLOREZ, E., España Sagrada, T. XXVI, op. cit., pp. 228-243. Historia de las 
diócesis españolas. Burgos, Burgo de Osma, Santander, Bernabé Bartolomé Martínez, (Coord.), BAC, 
vol. 20,  Madrid, 2004. 
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 -Villarmentero
1232

(29) 

 -Rabé
1233

(30) 

 -Isar
1234

(31) 

 -San Andrés de Pedernales
1235

 (32) 

- Villagonzalo
1236

(33) 

 -La otra heredad de Villagonzalo (34) 

-Madrigal del Monte
1237

(35) 

-La heredad que fue de Simón Gonzales
1238

(36?) 

-La otra que fue de Simón González (37?) 

-La otra que fue de Miguel Diaz (38?) 

-Tajadura
1239

(39) 

-Palazuelos de Muñó
1240

(40) 

-Hormaza (41) 

-Sotopalaçios
1241

(42)           

 -Albillos
1242

 (43) 

                                                             
1232 Sabemos de este lugar desde 1141 por una carta de cambio que realizó el monarca 

Alfonso VII por la que dio al obispo y su iglesia el Hospital Real de Burgos con todas sus villas, Arcos, 
Rabé de las Calzadas, Villarmentero, Villasidro y Castellanos, cf., ACB, Vol. 71, 1141, n. 156. En 1172, 
Gonzalo Pérez de Padilla y su mujer donaron a la iglesia de Burgos y a su obispo toda la heredad que 
tenían en Villarmentero, cf., ACB, Vol. 37, 1172,  f.4. En 1319 se realizó un cambio entre Teresa Ruiz 
de Frías monja del monasterio de las Huelgas con el cabildo de Burgos de una tierra llamada de San 
Miguel y una huerta en el pueblo de Villlarmentero, f. 3,  

1233 También fue uno de los lugares donde Mayor otorgó al cabildo posesiones en Rabé, en el 
año 1231, cf., ACB, Vol. 70, 1231, f.30 . 

1234 ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f. 62 v; en fecha de 19 de febrero de 1393, Juan Sánchez carpintero 
y Fortún Sánchez de la Vega vecinos de Burgos, se obligan a pagar a este cabildo 31 cargas de pan 
medio trigo y cebada por los préstamos del pan de Isar. En 1394 remata a favor García Álvarez de 
Isar y Fernando García, tejedor por precio de 95 mrs, de renta, f. 68. Los años siguientes siguen 
rematando el préstamo por 31 cargas. 

1235 San Andrés de Pedernales figura entre los préstamos del pan, por siete cargas de pan. 
ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f. 53. 

1236 De la fecha de 1183, encontramos una carta de cambio por la que ceden al prior y cabildo 
de Burgos una heredad sita en Villagonzalo por una pasada de tierra en la plaza de Santa Maria y 200 
mrs., ACB, Vol. 70, n. 226. En 1288 se vende al deán Pedro Sarracín la heredad que tiene en 
Villagonzalo Arenas, entre Burgos y Quintanadueñas por 12.000 mrs ACB, Vol. 49, 1288, f.86.  

1237 Madrigal del Monte es un lugar vasallo del cabildo desde 1164, cf. ACB, Libro 43, 1164, ff. 
505-569. Desde 1393 el cabildo manda a sus vasallos pagar anualmente 250 conejos. Cf. ACB, Lib. 
Reg. 2, 1393, f. 12. Actualmente a los habitantes del pueblo de Madrigal del Monte se les llama 
“conejos”. 

1238 Puede referirse a la tierra que Simón hijo de Gonzalo tenía en Villatoro en 1173, cf., 
Catálogo del Archivo, op. cit., Vol. I, p. 77 

1239Tenemos noticia de la heredad sita en Tajadura desde 1120, por una donación que realizó 
la condesa Enderquina y su esposo el conde Suero a la Catedral de Burgos y a su sacristán y la de su 
hermano Rodrigo Gutierrez, y lo que la reina Urraca les había dado en Burgos, cf., ACB, Vol.35, 1120, 
f. 745. 

1240 En 1230 el cabildo de Burgos sostuvo un pleito con Alfonso Martínez y García Diego por 
esta heredad, cf., ACB, Vol. 70, 1230, n. 255. 

1241 Tenemos noticia de de la heredad de Sotopalacios por un documento fechado en 1337, 
sobre una concordia entre el cabildo y su obispo y el monasterio de Santa Maria la Real de las 
Huelgas, cf., ACB, Libro 5, unidad documental 13-25, 1337, ff. 14-25. 
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- Ferrara (44) 

-Quintanalain
1243

(45) 

-La infurción de Madrigal del Monte (46) 

-La infurción de Quintanlain (47) 

-La infurción de Celadilla (48) 

-El aserna de la Molina (50) 

 -Padilla
1244

(51) 

 -La heredad que fue de Gonzalo Diaz (52?) 

 -La heredad que fue de Dielgalvares (53?) 

- La casa y heredad que dejó doña Mayor (54?) 

 -La heredad que dejó Juan Garçia Manrique (55?) 

 -La heredad de Cañizar
1245

que dejó López de Tamayo (56) 

 -La heredad en Quintanilla Morosçisla
1246

 (57) 

- La heredad de Las   Grajeras
1247

(58?) 

  

En el año de 1352 aparecen  sin cultivar denominadas como “vacio” las 

heredades de  Bayello, la heredad que dejó el deán, Villariezo, la otra heredad que 

dejó el deán,  Cotar, Atapuerca, Espinosa, Sotragero, Arroyal. También se recoge en 

el mismo apartado las infurciones (tributo pagado al señor de un lugar por razón del 

solar de sus casas) de Quintanalain, Madrigal del Monte y Celadilla.  

 

De estas heredades algunas pertenecían a los préstamos, (conjunto de rentas 

decimales distribuidas por el obispo entre los capitulares de la Iglesia de Burgos), los 

llamados tercios del pan, arrendados por medio de un régimen de tenencia a corto 

plazo
1248

 y legitimado por un contrato especificando el nombre de la persona a quien 

se arrienda, el precio, la cosecha, y traslado de la carga a las trojes del cabildo. Estos 

                                                                                                                                                                             
1242 Albillos, tenemos noticia de este lugar desde 1221, por la donación de mayor a favor del 

cabildo a cambio de recibir sepultura en la catedral, cf., ACB, Vol. 70, n. 209. 
1243 Este lugar ha desaparecido perteneció a la Merindad de Rio Ubierna, no lejos de 

Quintanilla Sobresierra, LOPEZ MATA, T., “Estudio geográfico del Alfoz de Burgos”, BCPMB, , Año 6, 
n.19, 2º trimestre, (1927), p. 167-174. 

1244 Tenemos noticia de esta heredad citada desde 1216, en el documento del ACB, Vol. 70, 
1216, n. 211; fechado en Mayo de 1216, que trata de la donación otorgada al cabildo de Burgos por 
Alfonso Díaz de Rojas de la heredad que posee en Padilla de Abajo, con obligación de decir 
diariamente una misa de difuntos y un responso. En otro documento ACB, Lib. Reg. 2, f. 48; En fecha 
del 19 de agosto de 1392; remata los préstamos del pan de Padilla de Abajo a favor de Juan Ruiz de 
Villadiego y Sancho Fernández de Balbás, vecino de Burgos, por precio de 70 cargas de pan, medio 
trigo y cebada. Al año siguiente en fecha de junio de 1393 el remate se da a Ruy Lopez, clérigo y 
criado del canónigo Alonso Garcia de Sevilla y Gonzalo Fernández, por 80 cargas de pan mitad trigo y 
cebada en ACB, Lib. Reg. 2, f. 60v. En Julio del 1394, la mesa capitular obliga a pagar a Garcia 
Fernández y Gonzalo Martínez  por los préstamos de Padilla 50 cargas de pan mitad trigo y cebada, 
ACB, Lib. Reg. 2, 1394, f. 71.  

1245 Cañizar, no hemos encontrado alusión a esta heredad antes de la fecha del primer LR de 
1352. 

1246 “La heredad que dejó Gonzalo Pérez mercadero en Quintanilla Morosçisla”. 
1247 La heredad de  Las Grajeras aparece desde el primer LR de 1352. 
1248 CASADO, H., La  propiedad eclesiástica, op. cit, p. 68. 
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lugares son : Fermosilla/Hermosilla (59), Arlanzón (261), Balbás
1249

  (262),  Bustillo 

(263), Celada (265), Galarde (266), Mazuelo (267), Monte San Pedro (268?), 

Pancorbo (269), Riolasedo (270?), San Esteban de Burgos (271), San Llorente (272), 

Santa Cruz (273), Tubilla (274), Villasidro (275?), Villalvilla (60), Huermeces (61), 

Acedillo (62), Isar el palacio
1250

:(63), Espinosa (64), Ormazuela/Hormazuela (65), 

Ormaza/Hormaza (66), Reviella/Rebilla (67), Barrio La Parte (68), Barrio Solano 

(69), Vega (70), Villazopeque (71), Rioseras (72), Quintanilla Moroscisla (73), 

Fresno de Rodilla (74), Quintanilla del Monte (75), Vallesillo (76), Santa Maria de 

Lavierno (77) y Lavierno (78), Gamonar/Gamonal (79) y Cótar (80), 

Ouvierna/Ubierna (81), Madrigal de Escobar (82), Aguilar de Bureba (83), Páramo 

(84), Vivar (85), Mahamud (86), Avellanosa de Páramo (87), Quintana 

Hortuño/Quintanaortuño (88), Sotragero con la composición de Villanueva (89), 

Essar/Isar (90), Santa Inés (91), Salguero de Juarros (92), Cozcorrita/Cuzcurrita de 

Juarros y Espinosa (93), Arconada (94), Quintanadueñas (95), Lermilla (96), Padiella 

Yuso/Padilla de Abajo (97), Villaizan (98), Villaimara/Villamar (99), Villamayor 

(100), San Torcat/San Torcato (101), Valtierra (102), Aguilar de Cameno (276). 

Cameno (277), Iglesia Selena (278), Buezo (279), San Pedro de la Hoz (280), 

Alcocero (281), Castil de Peones (282), Salinillas
1251

 (283). Los Juarros (284), 

Villalugella (285?)
1252

. San Andrés de Pedernales 
1253

(286), Celada de la Torre (287), 

Ferrera/Herrera de Valdecañas (Palencia) (289), Villamiel
1254

 (290). Arcos (291). 

 

En el LR 2, de 1365, se suman a las anteriores  las heredades siguientes
1255

: 

-El Majuelo ( Villafría) (103), La heredad de Villayuda
1256

y del dean don Pero  

Bonifas (104) 

-La otra heredad que dejo el dean que fue del Abbat (105) 

-Isar el palacio:  106 y las Arenas (107) 

-La otra heredad de Villagonzalo (108) 

-La heredad que fue de Jerónimo Gonzalez (109) 

-la heredad que cambiamos con Pedro Fernandez hijo del Arcediano de 

Madrigal Villamiel (110) 

-La heredad de Marmellar (111) 

-La de Camesa (112?)  (Reinosa) 

                                                             
1249 Los Balbases. 
1250

ACB,  LR 20, 1374, f. 55.  
1251 En el ACB, LR 4  de 1371 se introducen los siguientes préstamos: Isar el Palacio, Aguilar de 

Cameno, Cameno, Eglesia Selena, la renta de Buezo, San Pedro de la Hoz, Alcocero, Castil de Peones, 
Salinillas. 

1252 En el ACB, LR 20 de 1374, f.55v., se introducen los tercios de los Xuarros, y Villalugella(?). 
Y añaden que los tercios de la Llana van con la Bureba. 

1253ACB, LR 8, 1384, f. LXVI a. Este mismo año Balvás, Villazopeque, Villalain y Mahamud no se 
arrendó. 

1254 ACB, LR 9, 1391, f. LXX a- LXXI b. Este año hasta el LR 16, 1402, no se arrienda Balbás, 
Villazopeque y Villalain. Y se añadió la heredad de Arcos. 

1255 ACB, LR 2, 1365, las eras y heredamientos de este libro comprende los ff. 52 v.- 59. 
1256 Este término aparece en el cabildo desde 1200, en un documento donde se dice que el 

cabildo mantiene tierras en dicho lugar, cf. ACB, Vol. 70, 1200, n. 141.  
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 Del mismo modo señalan las heredades que pagan diezmo y barbecho: 

-En Quintanortuño la casa llana paga diezmo 

-Este año Alvillos y Sotragero señalan que está en barbecho (barbecharon), 

“Sotragero barbacharon este año”. 

 

En el LR 3, de 1368, se añadieron las siguientes heredades añadidas a las 

anteriores 
1257

: 

 -Paramo de Arroyo
1258

 (113) 

-El concejo: Quintanilla Monoscisla (114) 

-Rioseras
1259

 (115) 

-El concejo de Celadilla Sotobrin (116) 

-Hospital Sotopalacios (117) 

-Las heredades que este año estaban en barbecho, apedreadas y vacías fueron: 

 -Villarmentero barbecho 

-Ormazas apedreado. 

Vacías: Arroyal. La que dejó Garcia Manrique pagó infurción. 

No se arrendaron este año los préstamos de Villalvilla, Isar, Mahamud, Balvás, 

Villasidro, Las Hormazas. 

 

En el LR 4, de 1371, se añaden las heredades siguientes
1260

: 

       -Páramo la renta vieja 

       -La H. de Villagarcia (118) 

       -La otra H. Tajadura (119) 

       -La  que nos dejó Martín Rodriguez (120) 

       -Cañizar (121) 

       -La que nos dejó Alfonso Perez (122) 

       -La otra que nos dejó Pedro Fernández doctor (123) 

       -Las Tregeras (cerca de Espinosa de los Monteros) (124) 

Aparecen en barbecho y apedreados: 

El Aguijón (125), carrera Quintanadueñas en barbecho; las tierras de la viña de 

Padilla en barbecho  y Hormazas apedreado. 

 

En el LR 20 de  1374 aparecen las heredades siguientes que añadimos con las 

anteriores
1261

: Celada de Juarros (127), la yugada que nos dejó Fernando 

                                                             
1257ACB,  LR 3, 1368, las eras y heredamientos de este libro comprende  los ff. 41 v-49. 
1258 ACB, Vol. 32, 1301, f. 90; documento fechado el 14 de Abril de 1301, donde Gonzálo Pérez 

y María Martín, su mujer, criados de Blanca, señora de Molina, venden a Juan Fernández de Salas, 
canónigo de Burgos, a Pedro de Mena, alcalde y a Domingo Andrés, clérigo, toda la heredad que 
tiene en Páramo de Arroyo y en sus términos, por 4.700 mrs. En 1362, se arrienda por 45 fanegas de 
pan por renta durante seis años, cf. ACB, Lib. Reg. 14, 1362, f. 352. 

1259 La primera noticia sobre la heredad sita en Rioseras se puede comprobar en una carta de 
venta de Enero de 1228, por la que Alvaro Ruiz de Ferrara da dicha heredad, cf. ACB, Vol. 70, 1228, f. 
212. En 1394, se paga por renta de esta heredad 42 cargas de pan, mitad trigo y cebada y seis pollos, 
ACB, Lib. Reg. 2, 1394, f.70. 

1260 ACB, LR 4, 1371, las eras y préstamos de este año comprenden los ff. 41v.-48v. 
1261ACB, LR 20, 1374, las eras del cabildo comprenden los ff. 48v.- 56v. 
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Fernández
1262

 (128), La heredad que nos dejó Maria Gómez (129). La heredad que 

nos dejó Martín Freyra (130?),  la otra heredad que nos dejó Juan Garcia en 

Marmellar (131), la heredad que nos dejó Gonzalo Perez mercadero (132?), la 

heredad que nos dejó el deán con la torre y la tierra de San Ginés (133). La de 

Herrera de Valdecañas (Palencia) (134), Quintanalain  la que nos dejó Juan Martínez 

(135), la de Bureba (136). 

-La heredad de Cañizar con el molino (126) 

-La otra heredad de Isar en barbecho 

-La heredad de Palazuelos en barbecho 

 

En el LR 6, de 1383 se anotan
1263

 : 

-Palazuelos (137) 

- Marmellar
1264

 (138) 

-Sotillo  (139) 

-La heredad  de Robredo
1265

 (140) 

 

En el LR 7, de 1385 además de todas las propiedades anteriores  se señala que 

Celadilla Sotobrín fue apedreado y que Arroyal se encontraba en barbecho. También 

que Villaldemiro andaba con Sotragero
1266

. 

En el LR 8, 1389, y el LR 9 de 1391 no  añadieron heredades
1267

. 

 

En el LR 10,  de 1393 en este año se especifican las eras
1268

:  

 

-Villamara va con tierras 

-Isar con las Herreras censo 

-El concejo: Isar 

Hay libros que nos especifica mejor el lugar donde se encuentran la heredad de 

don Julián en Villatoro
1269

. También especifica la heredad que dejó Fernando García 

en Páramo. Del mismo modo en este año se señala que el Hospital del Rey y 

Sotopalacios pasa a diezmo, lo mismo que la heredad de San Torcato  a diezmo “para 

siempre jamás”. 

                                                             
1262  En un documento fechado el 29 de Mayo de 1316, la hija del noble López Díaz señor de 

Rada vendió a Fernando Fernández toda la heredad que tenía en Villimar por 400 mrs., ACB, Vol. 38, 
1316, f. 391. 

1263 ACB, LR 6, 1383, las eras del cabildo de este libro comprende los ff. 41v.-51v. 
1264 “La heredad que dejó Juan Garcia en Marmellar con infurción”. 
1265 “La heredad que tiene el cabildo en término de Robredo”. 
1266 En ACB, LR 7, 1385, las eras y heredamientos del cabildo comprende los ff. 44v.-54v. 
1267 ACB, LR 8, de 1389 las eras del cabildo comprende los ff. LXXXIII a-CVIIII b; y ACB, LR 9, 

1391, comprende los ff. LXXXIIII a- XCIIII a. 
1268 ACB, LR 10, 1393, las eras del cabildo comprenden los ff. LXXII b- LXXXI a. 
1269 Por el dato de Villatoro podemos averiguar que este Don Julián es el criado del deán 

maestre Pedro Sarracín que en 1316 hizo testamento, por el cual sabemos que dejó una heredad sita 
en Villatoro: “E mando por aniuersario e por mis memorias todo el heredamiento que yo compre en 
Villaotoro de los cabeçaleros que fueron Simón Yuannez, el fiio de don Johan Perez”, en PEREDA 
LLARENA, J., Documentación de la Catedral de Burgos (1294- 1316), op. cit., p. 366. 
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En el LR 11, 1394 se añade la heredad y era de San Zadornil
1270

 (141). 

 

En el LR 12, de 1395
1271

: 

- Tardajos 
1272

(142) 

-Las casas con el Palomar y la heredad de Medinilla de Can de Muñó
1273

 (143) 

          -Páramo anota  la renta vieja desde 1371 

- Arroyal
1274

 

-Marmellar
1275

 (144)  

-La tierra de Sancha Corral de Villariezo
1276

 (145) 

-Páramo
1277

 (146)  

Entre las notas que aparecen en LR 13, 1396, se señala que la heredad de doña 

Milia se encuentra en Villatoro (147) y que la heredad que dejó el obispo don Garcia 

hagan (construyan) los “balladares”.  En Villarmentero juro que estaba vacío; y que 

la heredad de Isar con el molino se encontraban enajenadas
1278

. 

 

En el LR 14, 1397
1279

 

Se enumera a Arroyal en barbecho y se aclara que la heredad de Tajadura que 

dicen en Quintanarruz, fue de Pedro Fernández doctor.  

-Villamiel (147) 

 -Los Tercios de  Villazopeque y Villalain no se arrendaron este año 

 

En el LR 15, 1398
1280

, falta la heredad de Barrederas; mientras que aparece 

añadida Villahizan, la heredad de Arcos que dejó el arcediano de Briviesca y el 

molino de Arcos (148), (149). 

Entre las notas se apunta que San Andrés de Pedernales fue apedreado y se 

especifica el diezmo de San Torcuarto
1281

  

                                                             
1270ACB, LR 11, 1394, las eras y heredamientos del cabildo comprende los ff. LXXIII a-LXXXIIII a. 
1271LR 12, 1395, las eras, heredamientos de este libro comprenden los ff. LXVIII a-LXXX a. 
1272 “La heredat que fue del arcipestre de Burgos, que Dios perdone, en Tardajos”. 
1273 “Las casas con el Palomar e la heredad que dio don Gonzalo arzobispo de Sevilla al cabildo 

en Medinilla de Can de Muño,  (traer a su costa)”. 
1274

 “La heredad de Arroyal que tienen Fernando Pérez”, (vacio desde 1384, después pone 
barbecho en los demás libros). 

1275 “En barbecho la heredad que dejó Juan Garçia Manrique y doña Mayor su mujer en 
Marmellar”. 

1276 “La tierra de Sancha Corral de Villariezo anda con las heras de Santa Clara,  y añade, que 
non solía andar”. 

1277“En la heredad que dejó Fernando Garcia en Paramo” añade:”e que fagan los valladares a 
su costa”. Los valladares eran los cercos realizados con tierra apisonada a modo de cercas. 

1278 ACB, LR 13, 1396, las eras, heredamientos y tercios comprenden los ff. LXVIII b- LXXXI a. 
1279 ACB, LR 14, 1397, las eras, heredamientos y tercios de este libro comprenden los ff. LXXIIII 

a – LXXXVIII b. 
1280 ACB, LR 15, 1398, las eras, heredamientos y tercios comprenden los ff. LXXIIII a-LXXXVIII a. 

           1281 “diezmo para siempre jamás Monasterio de  San Pedro de Cardeña”. 
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En relación al LR 16, de 1402, se aclara que la heredad de  Padilla  este año 

estaba vacía, sin cultivar; la de Bayello y la de Herrera estuvieron  en barbecho; se 

especifica lo que da en Celadilla Sotobrin la casa y la de Villagonzalo. También que 

La heredad de Quintanilla Morocisla  aparece tachada
1282

. 

En el LR 17, de 1404, no aparece Padilla. 

Se añaden:  

-Arcos 

-Villanueva de Rio Ubierna con el prado (150) 

-Madrigal del Monte
1283

 

 

Del mismo modo leemos en el LR 18, de 1407 tres nuevas heredades:  

-La otra heredad de San Ginés (151)  

-Herrera (154)  

-la heredad de Tardable en Torrecilla del Monte (152)  

-Villalmanzo
1284

(153) 

 

 

b) Tierras 

 

Dentro de las unidades de explotación agrícola del cabildo de la Catedral 

burgalesa aparecen otro tipo de explotación de menor extensión que siguen siempre 

por orden a las heredades, es lo que denominan sencillamente como tierra, por este 

motivo definimos el término tierra como  la porción de una heredad o finca 

cultivable,  mucho más reducida e indivisible que la anterior. El cabildo burgalés 

tenía un gran número de tierras cuya  capacidad varía entre las 1 y 30 fanegas.  

En el LR 1, (apartado de las eras  y heredamientos) aparecen  las siguientes 

tierras:   

-La tierra de Valdecardeña que va dentro de la heredad de Bayello (154) 

            -La de la viña de Fernando Íñiguez (155?) 

-La tierra de la viña del Zumaque 
1285

(156) 

-La de Doña Milia con la  Alverisia en la tierra de Cepeda  aparece con el 

pedazo de Rebollar y de Revenga: (157) 

 -De la viña Mayor
1286

 donde Cabe la Cabaña 

 -Tierra cerca de la viña de Alverisa (158?) 

-La tierra de la viña de Martín Fernández
1287

 (159?) 

                                                             
1282

ACB,  LR 16, 1402, las eras, heredamientos y tercios comprenden los ff. LXXV a- XC b. 
1283ACB,  LR 17, 1404, las eras, heredamientos y tercios  están incompletos, comprenden los 

ff. LXXIV b –XC a. sin embargo se añaden la heredad de Arcos que fue del arcediano de Briviesca, y  la 
del cabildo en Villanueva de Rio Ubierna con el prado, lo mismo que la otra heredad que se 
encontraba en Madrigal del Monte. 

1284 ACB, LR 18, 1407, eras, heredamientos y  tercios comprenden los ff. LXIX b- LXXXVII a, “La 
otra heredad de San Ginés sin el vergel donde está el parral”; la heredad de Herrera; la heredad de 
Tardable que se encuentra en Torrecilla del Monte y Villalmanzo. 

1285 En la tierra de Lara se extienden también los campos de zumaque (zumaqueras), 
BONACHÍA HERNANDO, J.A., “Las relaciones del concejo de Burgos con la villa de Lara y su tierra. Las 
Ordenanzas de 1459”, en Actas del Coloquio, La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, I, 
Universidad de Valladolid, p. 522. La tierra de la viña del Zumaque estaba en censo. 

1286 “De la viña Mayor donde Cabe la Cabaña”. 
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-El Aguijón
1288

 (160) 

- El arrotura de Arenas
1289

 (161) 

 -La tierra de la Viña de Sancha Corral de Villacienzo 
1290

 (162) 

- La tierra de la viña de Llanillos
1291

 (163) 

 -La que  tomo don Lucas (164?) 

 - La tierra que  dejó Juan Martínez de San Esteban
1292

 (165) 

 -La tierra de la viña de Martín Burdel (166?) 

 -La otra  de la viña Prior
1293

 (167) 

-La otra tierra de la viña de Sotillo (168) 

- La otra tierra que dejó  doña  Juana de Nivela (169?) 

- La tierra mayor de la Grajera (170) 

 -Las tierras  de la mujer de Ruy Garcia  en Vivar (171) 

 -La tierra  que dejó Garcia Perez de Ibeas (172) 

 -La que tuvimos  de don Notario (173?) 

 -La  de Bayello (174) 

 -La de la viña de Rebilla (175) 

 -El aseña de la Molina (176) 

-El Acedillo (177). 

-Villaurde (Palencia) (178) 

-Vallesillo y la heredat (179) 

-Las tierras  que dejó doña Marina
1294

 (180?) 

- Bayello
1295

 (181) 

- Arroyal (vacio este año) (182) 

 

En el  LR 2, 1365, se especifica lo siguiente: 

-La tierra de la viña de Fernando  Iñiguez y de Quintanapalla
1296

(183) 

-La tierra en Hoyales (184) 

-La tierra de Vallecillo y dos tierras de Lope Garcia (185?) 

-La tierra de la viña del Çumaque en  censo 

-La tierra de la viña de Martín Burdel estaba en barbecho 

 

En el LR 3, 1368: 

                                                                                                                                                                             
1287

 “La tierra de la viña de Martín Fernández  Sola Cabaña de la viña de Trenas”. 
1288 “El Aguijón carrera  de Quintanadueñas”. 
1289“El arrotura de Arenas cerca de Valladar”. 
1290 “De Villacienzo va con las eras de Santa Clara que no solía andar”, ACB, LR 12, 1395. 
1291 “La tierra de la viña de Llanillos que dio Martín Pérez, canónigo y la tierra de la viña de   

Habito con las otras tierras que cambió Martín Pérez”. 
1292 En sobre Cabañas. 
1293 Entre dos camino que van a Villariezo, ACB, LR 18, 1407. 
1294“Las tierras  que dejó doña Marina mujer de Ruy García”. 
1295 “La que dejó en Bayello Juan Fernández, tanador”. Véase las eras y heredamientos del 

ACB, LR 1, de 1352, ff. 68v-70. 
1296 “La tierra de la viña de Fernand Yñiguez no se labró este año igual que la Tierra de 

Quintan Paia (Quintanapalla)”. 
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Las tierras de este año que se señalan como nuevas o con cambio por motivo 

de estar en barbecho, o vacías son:  

-La tierra de San Quirce en barbecho (183) 

-La tierra de Fernandez de Tardajos y la que cambiamos con don Martín
1297

 

(186) 

-La de Esteban Alejas en barbecho (187?) 

-Ballello cerca de Villatoro en barbecho 

-La tierra que dejó Garcia Perez de Oca (188?) 

-La tierra que nos dejó Martín Ruiz  (189?) 

-La tierra de la viña de la Santas (190?) 

-La tierra de Sola Cabaña (191) 

-La tierra que tuvo don Bicas (192?) 

-La tierra de la viña Mayor cabo la Cabaña (193) 

De los tercios no se arrendó este año: 

-Las Grajeras, Las Hormazas, Villasidro, Balvas, Isar, Villalvilla 

 

En el LR 4, 1371: 

En este año destacamos unas tierras nuevas y algunas tierras que fueran 

apedreadas  y otras puestas en barbecho: 

-San Cosme (194) 

 -La tierra de la Viña Alvar
1298

 (195) 

 -La tierra del Espino en Barbecho (196?) 

 -La tierra Ballello, en barbecho 

-La que nos dejó Ruy Garcia de Bivar, apedreado (171) 

- La tierra de Valdecardeña apedreada 

-La  que nos dejó para Santa Petronila, apedreado 

 

             En el LR 20, 1374: 

-Las tierras del electo
1299

(167) 

-Las tierras en Bivar
1300

 (171) 

-La  otra tierra para santa Petronila (197?) 

-La tierra de la viña Valdescobilla (198?) 

-La que nos dejó Garcia Perez de Ibeas, barbecho 

-La que dejo doña Mayor en censo 

-La de la puerta de San Ellias (198?) 

-La tierra grande de Hoyales (199?) 

-La tierra detrás de la Cuesta (200) 

-La tierra sobre Cabaña que nos dejó Juan Martínez (201) 

 -La tierra sobre Cabaña de la viña del rey (202) 

                                                             
1297 Carrera Palencia. “La tierra de Fernández de Tardajos y la que cambiamos con don 

Martín”. 
1298 Asomante a Villagonzalo, ACB, LR 4, 1371, f. 45. 
1299 “Las tierras del electo pasados al solar”. 
1300 “Las tierras que nos dejó Ruy García, racionero, en Bivar para aniversario”. 
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-Una viña hecha tierra en Villalonquejar (203) 

-La viña grande cerca de la Vega (204) 

-La tierra grande que decepó el capiscol (205?) 

 

L R 6, 1383: 

-Este año la tierra de Garcia Perez de Ibeas (vacio) 

-La de la Ahogada (206?) 

-Infurción de Madrigal 

-La tierrade doña Juana que llaman La Grajosa (vacía) 

-La tierra de la puerta de san Felices anda con la heras (207) 

-Carrera Molinos
1301

 (208) 

-Las dos tierras que  nos dejo Nicolas Martinez canonigo
1302

(209) 

-La tierra de Villatoro (210) 

-La Reuenga
1303

 (211) 

No aparecen viñas. 

 

En el LR 7, 1385: 

-Dos tierras encima de Arenas (212) 

-La tierra y viña de Lavacoños (213?) 

-La tierra de don Lot (214?) 

-La tierra de Villena (215) 

-La tierra de Sotillo  y la otra (216) 

-La viña Carrera carboneros
1304

 (217?) 

-La tierra de la Isla
1305

 (218) 

Sobre los préstamos: 

Balvás, Villazopeque y Villalain no se arrendaron este año. 

 

En el LR 8, de 1389: 

-Pampliega (219) 

-La tierra de yuso
1306

 (220) 

-Rebolleda
1307

(221) 

 

En el LR 9, de  1391: 

Se mantienen 

En el LR 10, 1393: 

                                                             
1301 Villatoro, “con la de Pedro Ochoa que anda con la de Calleja del Olmo”. 
1302 En Tardajos. 
1303 “La Reuenga cerca la Carrera que va a Espinosilla”. 
1304 Juan González de Frías, vecino de Burgos, vende a Fernando Gutiérrez, carnicero, una 

tierra en el camino de Santa Cruz en carrera Carboneros, lindante con el camino que va a la iglesia de 
San Ginés, por renta de 350 mrs. ACB, Lib. Reg. 6, f. 300, 1428. Fue una viña convertida en tierra. 

1305 La tierra de la Isla se computa con las eras. 
1306 “La tierra de yuso que anda con las eras de Vega”. 
1307 “Rebolleda la otra tierra y cerca que dicen que es censo”. 
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En este libro destacamos que “la tierra del prior non se halla” (no la 

encuentran). 

 

En el LR 11, 1394: 

En este libro parecen como nuevas las tierras siguientes: 

-La tierra que dejo Pedro Peláez con una viña (222?) 

- San Zoles
1308

 (223) 

- San Ginés y la torre (224) 

- Revenga (225?) 

-La otra tierra
1309

 (226?) 

Destacamos lo que anota en lo referente a la tierra de Isar (Exar):  

“Exar con el molino, están dos tierras enagenadas en Exar que tiene 

LLoreynte vecino de Exar, e non las quiere dexar a los arrendadores del 

cabillo
1310

” (227). 

En el LR 12,  de 1395, destacamos las tierras que aparecen vacías, en barbecho 

o que se han unido a otras propiedades y algún comentario curioso como el referido a 

Diego Fernández.   

 -Viña Mayor, en barbecho, la otra tierra de la Aluerisa a juro
1311

 

- El Aguijón y la tierra de la Viña Alvar
1312

  

- Villaçienço
1313

 

- La Grajosa, vacío 

-La tierra de la mugier de Ruy Gonçales en Santa Zoles, en barbecho 

-Diego Fernández demandador, “es pobre e non lo labró” 

-La tierra sobre las uiñas contra Villanonquexar (Villalonquejar) 

-La viña grande sobre las casa de la Vega en barbecho 

- Sotillo
1314

 

 

En el LR 13, de 1396: 

Destacamos de este libro las puestas en barbecho, vacías, nuevas y añadidas a 

las de los libros anteriores, son las tierras  siguientes: 

-San Ginés
1315

con la torre 

-La otra tierra de Arenas  (228) 

-Villaurde, vacio 

-Valde Cardeña,  en barbecho 

                                                             
1308 “La tierra de la mujer de Ruiz González en San Zoles”. 
1309 Cuando se refiere a la otra tierra la localiza “cerca en censo”. 
1310 LR 11, 1394, f. LXXI a. 
1311 ACB, LR 12, 1395, f. LXXIII a. 
1312 “El Aguijón y la tierra de la Viña Alvar asomante a Villagonçalo de la casera de Martín 

Pérez de Toço” 
1313 “La tierra de Sancha Corral de Villaçienço anda con las heras de Santa Clara que non solie 

andar”. 
1314 La viña grande de Sotillo fecha tierra,  de trigo en barbecho. 
1315 San Ginés es el antiguo nombre del pueblo de Santa Inés, perteneciente al partido judicial 

de Lerma 



345 
 

-La tierra de don Lot , la de Martín Burdel  y la del prior “non se halla” 

- la Grajosa vacía 

-la Revenga en barbecho 

Desde este libro llaman al diezmo que debe pagar La llana se denomina 

rediezmo. 

 

En el LR 15, de 1398: 

-En este libro encontramos una tierra añadida a las anteriores, denominada: una 

tierra asomante a Quintanadueñas (229) 

-San Cosme con el parral (230) 

Anotan que la Tierra sobre Villalonquejar estaba en censo. 

También que la casa vieja de Villagonzalo este año estuvo sin labrar, vacío. 

 

En el LR 16, de 1402: 

En este volumen encontramos una tierra añadida que fue la denominada: la 

viña del sacristán hecha a tierra (es decir, cambia el cultivo de la vid por el cereal). 

-La tierra enrrededor de la Iglesia de San Miguel
1316

 (231)  

-La Alverisa
1317

  

- Santa  María  Rebolleda
1318

 (233)  

 

En barbecho estaban: La tierra Valdecardeña, la viña grande sobre la casa de la 

Vega. Tierras vacías sin labrar fueron: la Grajosa y las Grajeras.  

-Padilla
1319

(234) 

 

Las tierras del LR 17, de  1402: 

Se encuentran como tierras nuevas en este volumen:  

-La otra tierra cerca de Revenga (235?) 

-Rebollar
1320

 (236) 

 

Se añadieron nuevas notas a las tierras siguientes: la Tierra la Grajosa que 

dicen de Gil Pérez; la otra Tierra que fue viña; la tierra Valdecardeña donde la viña 

fue de Ruy García; la tierra tras la cuesta de san Miguel solía ser viña; la tierra 

carrera molinos solía ser viña. 

 

En el LR 18 de 1407 encontramos las siguientes tierras con notas especificando 

su situación: 

-La tierra e viña lavacoños a censo 

-La tierra de don Lot non se encuentra (tachada) 

-La tierra del prior entre dos camino que van a Villariezo 

                                                             
1316 La ermita de San Miguel, que estuvo emplazada en lo alto del cerro de esta misma 

advocación, sito al N. de Burgos fue propiedad del cabildo catedral burgense. GARCIA RAMILA, 
ISMAEL, “Del Burgos de Antaño”, Boletín de la Institución Fernán González, 237, (2008), p. 90.   

1317 La tierra de La Alverisa se pagó con dinero, “a dineros”. 
1318 “Tierra que dejó Bartolomé Sánchez, tendero de paños, cerca Santa  María  Rebolleda”. 
1319“La heredad que dejó Fernán Sánchez, arcediano de Lara, en Padiella “. 
1320 “Una  tierra de Juan  García de Bustiello,  cerca de la aldea Rebollar”. 
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-Villanueva de los Asnos
1321

 con el prado (237) 

          -El prado del cabildo con la huerta tras la Trinidad
1322

 (260)           

 -La Isla
1323

 (264) 

 -La viña grande de Sotillo
1324

 

MAPA 3. Eras, heredades, tierras y pedazos del cabildo burgalés en el S.XIV 

Mapa  en relación a la provincia de Burgos
1325

 

 

 

Escala 1: 200.000. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo 

                                                             
1321 Villanueva de Río Ubierna. 
1322 El prado del cabildo con la huerta que está detrás del Monasterio de la Santísima Trinidad 

comienza a aparecer en el LR 6 de  1383.  
1323 “la Ysla que canbiamos con Fernant Martínez de Camargo”. 
1324 La viña grande de Sotillo la labraron como tierra para cultivar cereal. 
1325El Mapa 4 de las propiedades de la provincia de Burgos se ha elaborado realizando un 

calco del original, luego escaneado y pasado cada propiedad por el programa  paint. 
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MAPA 4. Patrimonio rural del cabildo catedral de Burgos en el siglo XIV 

(Desarrollo) 

 

Escala 1: 200.000 

Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Porción 4200’-4245’ 

 

 

c) Pedazos  

 

Estos trozos de tierra aparecen por lo regular al final del apartado de las eras y 

heredamientos del cabildo; como ocurre con las anteriores equivalencias agrarias, su 

extensión no tiene una medida exacta; según nuestras fuentes analizadas eran 

extensiones agrarias pequeñas que producían entre una y cinco fanegas; por ejemplo 

los pedazos de Domingo Carrión daban cuatro fanegas y media
1326

. En otros lugares 

dan una medida aproximada a una aranzada
1327

, y ésta equivale aproximadamente a 

media hectárea de terreno
1328

. 

Los pedazos que tenía el cabildo burgalés que aparecen en LR 1, 1352 son: 

 

-Rebollar (238) 

-Revenga de Muñó (239) 

          - La cuesta de Stª Heufemia
1329

 (240) 

                                                             
1326 ACB, LR 1, 1352, f. 44 v.  
1327 PALENZUELA RODRIGUEZ, NATALIA, Los mercaderes burgaleses en Sevilla a fines de la 

Edad Media,  Serie : Historia y Geografía, 89, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 205.  
1328 LOPERA, FRANCISCO, Equivalencias agrarias, op. cit., p.3. 
1329 ACB, Vol. 48, 1450, f. 285, censo perpetuo otorgado por este cabildo a Alfonso González 

de Lerma, tanador y vecino de Burgos, de unas tierras que llaman las Mangas, situadas cerca de 
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- San Zoles (241) 

- los pedazos de Domingo Carrión (242?) 

 

En LR 2, 1365 añade: 

 

Los pedazos de la cuesta de Stª Eufemia no se labraron este año. 

 

Los pedazos del LR 3º de 1368 son los mismos. 

 

En el LR4 de 1371, se anotan a los pedazos ya citados los que están en 

barbecho. 

Los pedazos de la Cuesta de Santa Eufemia  y de San Çoles (San Zoles). 

 

En el  LR 20,  de 1374 se añaden unos pedazos más , otro está en barbecho y  

otro no selabró:  

-Los pedazos detrás la carrera Molinos  en Villatoro(243) 

-Un pedazuelo (244?) 

-Los pedazos de Santa Eufemia, no se labró 

-Tres pedazos  en barbecho (245?) 

 

En el LR 6  de 1383 aparecen los siguientes: 

-Pedazos de Domingo Carrión con la tierra de Sotillo
1330

  

-Tres pedazos barbecho.  

-Otro pedazo que fue viña (246?). 

-Los pedazos de arenas (247). 

-Otro pedazo cerca la viña de Llantada (248?). 

-Un pedazo cerca de Villaldemiro ( 249). 

 -La viña de Carrera carboneros hecha tierra (250). 

 -Otro pedazo a la Vega (251). 

- Otro pedazo sobre el camino el Prado del cabillo con la huerta (252). 

 

En el LR7, de 1385  se añade un pedazo que fue viña cerca del Majuelo
1331

 

(253). 

 

En el LR 8,  de 1389 : 

-Un pedazo a la Vega
1332

 (254) 

-Un pedazo de tierra cerca de Villahumero (257?) 

                                                                                                                                                                             
Santa Eufemia en esta ciudad, con una carga, a favor de dicho cabildo, de cinco florines de oro al 
año. 

1330 Hay una tierra denominada Sotillo en el camino Mirabueno al sur de la ciudad de Burgos 
que podría estar con los pedazos de Domingo Carrión, porque siempre los citan juntos. 

1331  Con referencia al majuelo de Santa Maria, véase ACB, Lib. Reg. 12, 1449, f. 369, Juan 
Jiménez, canónigo, arrienda por seis años a Pedro García de Manzanedo, vecino de esta ciudad, una 
suerte de viña situada en el término del majuelo de Santa María, al precio de 200 mrs. al año. Testigo 
Pedro Gutiérrez de Celada, clérigo de la iglesia de San Martín. 

1332 “Que fue viña cerca del majuelo del Arcipestre de la casa de la ciega”. 
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En el LR 10, de 1393, además de los anteriores anota: 

-Un pedazo cerca de Villajimeno (256) 

 

En el LR 11  de 1394: 

-Un pedazo fue viña cerca majuelo del Arçipestre  en Vega (255). 

-Otros dos pedazos y cerca (Cuesta san Miguel) (258) 

 

En el LR 12 de 1395 se señalan los pedazos : 

-Tres pedazos  de yuso, en barbecho 

-Un pedazo de tierra en Vega, añade  “es agora viña a dineros” 

-Otro pedazo sobre el camino, en barbecho 

 

En el LR 13  de 1396  y LR 14 de 1397 apuntan sobre los pedazos del cabildo 

lo mismo que el libro anterior. 

 

En el LR 15 de  1398 indica: Tres pedazos  de yuso  en barbecho y que por ese 

motivo paga el año siguiente. 

En el LR 16 de 1402 comenta sobre los pedazos de Arenas con la viña de 

Alfonso Martínez en el otro camino real (232). 

 Del LR 17 de 1404: 

Otros pedazos cerca (en Burgos) (259). 

(Véase Mapa 4) 

A continuación damos la renta producida por las eras y heredades capitulares 

en el siglo XIV. 
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CUADRO XXVIII 

 Rentas del trigo y cebada de las heredades capitulares
1333

 

Año  Trigo  Cebada  Total  El traer 

1352 1.025 f md 990 f 11 c md 2.015 f 6 c 465 mrs 4 nv 

1365 1.095 f 7 c 1.135 f md 2.231 f 2 c 603 mrs 8nv 

1368 845 f md 1.038 f  md 1.884 f 5 c 719mrs  3 nv 

1371 797 f 3 c md 925 f 11 c md 1.122 f 4 c - 

1376 1.010 f 11 c 958 f md 1.968 f 6 c 782 mrs 9 nv 

1384 1.223 f md 1.190 f 3 c 2.413 f 8 c - 

1385 1.163 f md c 1.146 f 8 c md 2.309 f 9 c - 

1389 1.257 f 2 c 1.247 f 2c 2.504 f 4 c - 

1391 1.242 f 2 c 1.232 f 2c 2.474 f 4 c - 

1393 1.175 f 2 c 1.175 f 2 c 2.350 f 4 c - 

1394 1.915 f 10 c 1.908 f 6 c 3.824 f 4 c - 

1395 1.180 f 8 c 1.159 f 4 c 2.340 f 2 c - 

1396 1.163 f 2 c  1.139 f 10 c 2.302 f 3 c - 

1397 1.145f 2 c md 1.117 f 2 c 2.262 f 4 c - 

1398 1.232 f 8 c 1.203 f 8 c 2.436 f 6 c - 

1402 1.216 f 2 c 1.194 f 2 c  2.410 f 4 c - 

1406 1.210 f 4 c 1.190 f 4 c 2.400 f 8 c - 

1407 1.198 f 10 c 1.184 f 10 c 2.383 f 8 c - 

 

En el año de 1376, muchas tierras no se arrendaron, asi lo demuestra en el cómputo 

de la cosecha y el precio de traerla a las trojes capitulares
1334

. 

A continuación exponemos en el  gráfico (véase Gráfico Nº 7) las rentas del trigo y 

cebada producidas en las heredades capitulares. Del cual se deduce que en 1371 fue 

                                                             
1333 Hemos abreviado las medidas de capacidad, fanega (f), celemín (c), y media (md.); mrs 

(maravedís), nv (novén). 
1334 ACB, LR 20, 1376, f. 53, dice en la suma total de las eras: “Monta por todo lo que costo 

traher este pan a la troxes, con la que costo traher el pan de algunas tierras que non se arrendaron: 
DCCLXXXII mrs VI nouenes medio”. Igualmente se señala en el ACB, LR 5,  1374, f. 26v. 
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el año más bajo del periodo estudiado. Seguramente debido al efecto de la bajada de 

mano de obra para cultivar los campos y a la coincidencia de la repercusión de la 

peste con las malas inclemencias del tiempo; el año de mayor producción fue el de 

1394, principalmente  se debe al ser un periodo sin guerras, bonanza climática, y 

estabilidad política 

 

GRÁFICO Nº 7. Rentas de trigo y cebada en el siglo XIV 

 

 
 

Las heredades arrendadas por el cabildo debían producir una cantidad de 

fanegas anuales previmente estipuladas en el contrato de alquiler o cesión, sin 

embargo, el cabildo había previsto  que podían ocurrir tres cosas comunes en este 

periodo que afectaría al recibir su renta: que se destruyera la cosecha por una 

inclemencia del tiempo (tormenta,  piedra o  trombas de agua); que el campo 

estuviera en barbecho, o que el campo estuviera sin arrendar, vacío, (porque no hubo 

personas suficientes para trabajar en el campo). Por este motivo, los apuntadores de 

los LR anotaban al lado de cada heredad el estado de cada era, (vacío, barbecho, o 

apedreado) debido a esta descripción podemos hacer un cómputo del estado de los 

campos con su debida repercusión señalando que años fueron más afectados por la 

crisis. Los años más marcados con estas incidencias son 1368, 1385, 1395, 1396 y 

1402. 
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CUADRO XXIX 

 Heredades capitulares en barbecho, con piedra o vacío  

Año  Barbecho Piedra  Vacío Año  Barbecho Piedra Vacío 

1352   9 1394 7 3 7 

1365 4   1395 24  4 

1368 4 3 3 1396 17  8 

1371 7 5  1397 7  5 

1384   3 1398 6 4 3 

1385 9 4 4 1402 14 1 9 

1389 2 4 11 1406 14  8 

1391 10 5 4 1407 13  9 

1393 13  3     

 

  

Así mimo, el cabildo en el cómputo final de las rentas anotaba  la cantidad que 

no iba a recibir del alquiler (por ser uno de los tres casos mencionados) y se 

descontaba para estos casos, dando los trojeros una indemnización: “E descontados 

dosientas e nouenta e cinco fanegas e dos çelemines de çeuada que dan los dichos 

troxeros, assy de lo apedreado, como de barbecho, como de vasio, de nueueçientos e 

vna fanega e diez çelemines medio que deuian los dichos troxeros, seysçientas e seys 

fanegas e dos çelemines e medio de çeuada: DCVI fan II çelm medio çeuada”
1335

 . 

Otras veces se hace un recuento general de todas las tierras que habían sufrido 

cualquiera de estas incidencias
1336

como de su gasto, sumado en la cuenta final de 

pagos generales: 

                                                             
1335 ACB, LR 9, 1391, f. CIIIIb. 
1336 ACB, LR 11, 1394, ff. XCIX a- XCIX b, “Barbechos: Item dieron en cuenta que eran 

barbechos de çeuada de la heredat de Uillamiel ocho fanegas; item de la heredat de Cannizar quatro 
fanegas media; Item de las tierras de Sotiello quatro fanegas; item de la tierra Carrera Carboneros 
vna fanega e media; Item de los pedaços que tiene Alfonso Perez el Borro dos fanegas e media; Item 
del pedaço que fue uiña çerca el Majuelo del arçipestre tres fanegas e media; Item de la tierra de la 
Grajosa tres fanegas que monta todo veynte e siete fan.: XXVII fanegas çebada. 

Vacio: Item dieron en cuenta que quedaua vazio e que non estaua arrendado de çeuada de la 
heredat de Quintaniella Muñoçisla treynnta e siete fang, item de la heredat de las casa Llana setenta 
e çinco fanegas. Item de la tierra de Uillauerde vna fanega item de la heredat de las casavieja de 
Uillagonzalo dies e seys fang. Item de la tierra del Çumaque que non se falla tres fanegas. item de la 
tierra de Sancha Corral que anda con las heras de Santa Clara vna fanega. Item de la casa de Ferrant 



353 
 

“Item dio en cuenta de las tierras que fueron barbechos e vasio por quanto le 

fue cargado çiento e nouenta e tres fang de çeuada: CXCIII fang çeuada”
1337

. 

d) Viñas  

 

Durante la segunda mitad  del siglo XIV, el cultivo de la vid en el cabildo 

burgalés tuvo mucha importancia como había ocurrido en todas las instituciones 

catedralicias de este periodo
1338

. Los motivos del apogeo del cultivo de la vid durante 

la Edad media en la península ibérica se debieron a su alta rentabilidad, su buena 

adaptación a los diferentes tipos de climas extremos y suelos peninsulares, a su fácil 

cultivo sin necesidad de invertir en un utillaje especial y  a su uso indispensable en la 

celebración de la liturgia cristiana
1339

. Sin embargo observamos que durante muchos 

años las vides fueron también abandonadas y convertidas en tierras de cereales, como 

veremos en el último cuarto del período que nos ocupa, debido a los altísimos gastos 

que ocasionaban
1340

. A partir del LR 6 de 1383, observamos que ya no aparecen las 

viñas de forma detallada y que muchas viñas pasan a ser tierras sobre todo desde el 

LR 7 de 1385. 

 

En los primeros libros Redondos vemos detalladamente cada una de las tareas 

fundamentales que acarreaba la explotación del viñedo, desgajadas en sus gastos y 

podemos observar el monto ocasionado. El enunciado de este apartado comienza con 

“Despensa de la bodega de Burgos”, entre los gastos que acarreaban se señala:  abrir 

un caño, arreglar una pared, traer arcilla, arreglar los cuévanos, comprar sebo para las 

cubas, escudiellas, estopas para las tapas, llevar las cubas, remojarlas, andamios, 

lavar los xaharises (lagares), además de podar, cavar, sarmentar y desarmentar, 

vendimiar las vides, pisar la uva, cargar y guardar la cosecha por la noche, traer el 

vino a Burgos de los préstamos y de las viñas de fuera. También hay que añadir el 

precio que cuestan los obreros para trabajar o para llevar el vino, que oscila desde los 

2 mrs. y medio a los 4 mrs. 

                                                                                                                                                                             
Fernández por quanto el molino non esta adobado diez fanegas, que monta todo çiento quarenta e 
seys fanegas: CXLVI fang çeuada. 

Piedra: Çeuada. Item dieron en cuenta que esquitaron por la piedra a Johan Gonçales de 
Fermosiella de la casa de Uillaymar ocho fanegas de çeuada. Item a Domingo abat de Çelada de 
Xuharros nueue çelm . item a Johan Ferrandes de la casa Uieja de Uillaotoro vna fang. e media que 
monta todo dies fang. e tres çelm: X fang III çelm çeuada”. 

1337 ACB, LR 12, 1395, f. 94. 
1338 IZQUIERDO BENITO, RICARDO, El patrimonio del cabildo, op. cit., pp.161-169. 
1339CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE, La agricultura en la Edad Media, Arco/ Libros S.L., 

Madrid, 1997, p. 38. SIMÓN VALENCIA, Mª E., “Los viñedos del cabildo catedral y su contribución al 
mercado del vino en la ciudad de Burgos en el siglo XIV”, SEEM, (2016), (en impresión). 

1340 GARCÍA SANZ, A., MARTÍN, JOSE LUIS, PASCUAL, J. A., PÉREZ MOREDA, V., Propiedades del 
Cabildo segoviano, op. cit., p. 93: García Sanz lo denomina como el deterioro del viñedo, ya que 
exigía mayor fuerza de trabajo por lo cual se iba a resentir ante una situación de escasez de brazos, a 
propósito del cabildo capitular segoviano comenta que “sobre tales terrenos las viñas llegan a 
abandonarse y se hacen “herías”; hecho que coincide con la documentación capitular burgalesa que 
a menudo se refieren hechas “tierra”.  
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A continuación exponemos, siguiendo el ejemplo del LR 1 de 1352, el gasto 

desmenuzado de las tareas de la bodega de Burgos: 

 

CUADRO XXX 

 Gastos de la bodega del Cabildo de la Catedral de  Burgos 

TAREAS PRECIO 

Despensa de la bodega
1341

 1.733 mrs. 5 nov  4 mj 

Viñar  890 mrs. 7 nov 

Vendimiar  420 mrs 

Traer el vino a Burgos 3.223 mrs 2 mj 

Escavar  597 mrs 7 nov 

Podar  1.460 mrs 9 nov 

 Desarmentar  462 mrs 7 nov 

Cavar  2.904 mrs 7 nov 

TOTAL 11.693 mrs 4 nov 6 mj 

Mrs.= maravedí; nov= novén; mj= meaja 

Se distinguen las viñas de Burgos y las de fuera de Burgos
1342

, éstas últimas 

tienen más gastos porque hay que sumarles el transporte de la uva al xajaris (lagar) o 

del vino. Las viñas del cabildo las representamos en el Mapa Nº 5, con la numeración 

en color verde: 

-Majuelo Mayor, Burgos
1343

(19, II) 

- Majuelo Menor, Burgos (20, II) 

-Viña del rey
1344

, Burgos (21, II) 

-Sotillo (22, II) 

- Tolbaños (23, II) 

- Carbones/Carboneros (24, II) 

-Carrera Palencia
1345

, Burgos (25, II) 

                                                             
1341

  ACB, LR 1,  1352, f. 53 
1342 En el ACB, LR 1, 1352, f. 57v, distingue estas viñas proveniente “de los préstamos e de las 

viñas de fuera”. 
1343 La situación del Majuelo Mayor podría situarse en la actual Villímar, lindante con la 

carretera a Briviesca, cf. ACB, Lib. Reg. 15, 1473,  f.432, cuando Diego Martinez delgado, beneficiado 
renuncia al censo que tenía en el majuelo mayor camino de Briviesca, que se traspasa a Pedro de 
Pino por 18 fanegas  y 4 reales de renta anual. 

1344 La viña del rey se encontraba en Villatoro, cf. ACB, Lib. Reg. 10, 1431, 17v, ”…Diego García 
de Vivar, canónigo, y Alfonso Fernández de Viejarrúa, racionero, otorgan a censo a Juan Fernández 
de Corral, beneficiado y a Gonzalo Sánchez Mellado, mercader, una huerta cerca de Villatoro 
llamada la Viña del Rey….”. 

1345 Las viñas de Carrera Palencia estaban situadas al lado del Hospital del Rey, cf. ACB, Lib. 
Reg. 22, 1485, f, 218 v., “…donde Juan Ruiz de Arroyuelo, bachiller, pide licencia para otorgar a censo 
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- Isla, Burgos (26, II) 

 -Viña de los Salgos/Salgüero Burgos, (27, II) 

- Viña Cercada, Burgos (28, II) 

 -Albareja/ Albareza, Burgos (29, II) 

-De la Maza, Burgos (30, II) 

-Rebollar, Burgos (31, II) 

 -Santa Eufemia, Burgos  (32, II) 

-La Calzada, Burgos  (33, II) 

-San Martín de la Bodega 
1346

, Burgos (34, II) 

-Valdecardeña, Burgos  (35, II) 

-Carrera Palencia, Burgos (36, II) 

-San Ginés
1347

, Burgos (37, II) 

-Hoyales, Roa  (38, II) 

-De la Cabaña, Norte de Burgos (39, II) 

-Tras el Monasterio, Burgos (40, II)  

- Requejo, Burgos  (42, II) 

-Arenas, Burgos (43, II) 

-Del Hoyo, Burgos  (44, II) 

-Rebolleda
1348

, Burgos  (45, II) 

-Canalejas
1349

, Burgos  (46, II) 

-Zaruelo, Burgos (47?, II) 

 -Isval, Burgos (?) 

Fuera de Burgos: 

-Mazuelo (48, II) 

-Villasidro
1350

(49, II) 

-Villahizán (50, II) 

-Padilla de Abajo, cerca de Melgar de Fernamental (51, II) 

-San Lorente, cerca de Melgar de Fernamental (52, II) 

-Valtierra, cerca de Melgar de Fernamental (53, II) 

-Vallejuello, Valle de Mena (54, II) 

-Mahamud (55, II) 

-Palazuelos de Pampliega (56, II) 

                                                                                                                                                                             
a Pedro de Pino, cintero, dos trozos de viñas situados en Carrera Palencia junto al Hospital del 
Rey….”. 

1346 ACB, Lib. 11, 1495, f. 323, poder otorgado por este cabildo a Juan Sánchez de la Puebla y 
Juan Ruiz de Arroyuelo, canónigos, para que informen sobre la conveniencia de comprar unas viñas 
en San Martín de la Bodega de esta ciudad, cuyo censo pertenecía a la mesa capitular ( en la actual 
Fuentecillas). 
1347 La Iglesia de San Ginés cercana a la de Santa Cruz en las afueras de Burgos, SERRANO, LUCIANO, 
El obispado de Burgos, op. cit.,  T. II, p. 298.  

1348 ACB, Vol. 51, 1264, f.38, donación hecha por Pedro Domínguez el Trayo y su mujer Emilia, 
del Hospital del Emperador, de un majuelo en la Rebolleda, término de Burgos, unas casas en el 
barrio de San Pedro y dos lechos de ropa, comprometiéndose Juan, comendador del hospital, a 
darles casas por toda la vida y otras muchas cosas para su sustento. 

1349 ACB, Lib. Reg. 10, 1438, f. 115, otorga a censo a Lope García de Padrones, tanador, una 
casa situada en San Gil, lindante con las casas de Juan López de Celada y Martín Fernández de 
Humada, tanadores, por cuantía de una dobla de oro alfonsí. Avala el pago con una viña situada en la 
Canaleja, término de Villalonquéjar. 

1350 ACB, Vol. 5, 1237, f. 8, define a Villaysidro en Treviño. 
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-Balbás (57, II) 

-Herrera, cerca de Miranda de Ebro (58, II) 

-Herrera Vadecañas (41, II) 

-Villamiel de Muñó (59, II) 

-Villariezo (60, II) 

-Arcos (61, II) 

-Madrigal del Monte (62, II) 

-Iglesia Selena (63, II) 

-Cameno  (64, II) 

-Aguilar de Bureba (65, II) 

-Hermosilla, Oña (66, II) 

-Arconada, Carcedo de Bureba (67, II) 

-San Pedro del Campo
1351

, Villasandino (68, II) 

-Villajos (69, II) 

-Villasandino (70, II) 

-San Esteban de Burgos (71, II) 

 

En LR 4 se añaden a las siguientes:      

-Villazopeque (72, II) 

-Villamayor (73, II) 

 

En LR 20, 1474: 

-La viña que dejo a dineros Pedro Fernandez (75?) 

- Santa Maria de Gamonal (76, II) 

-La Llantada
1352

(77, II) 

Los tercios del pan que no se arrendaron este año: 

San Lorente, Herrera Valdecañas, Villazopeque, Villalain, Mahamud. 

A partir de este libro ya no se hablan de los gastos de la bodega ni del vino. Tal 

vez se pusieron en un cuaderno a parte. También muchas de estas tierras de majuelos 

se convirtieron en tierras para cultivar cereal; pensamos que en esta época de hambre 

y carestía, sería más necesario cultivar cereales para alimentar mejor a la población. 

 

El Mapa Nº5  permite visualizar como casi todas las propiedades se concentran 

en los alrededores de la ciudad, tambien una parte hacia el Oeste,zona bañada por el 

Pisuerga y un núcleo hacia el Nordeste, zona que va hacia Vitoria y hacia el Norte 

donde se cultivaban buenos caldos. El cabildo cultivaba 77 viñedos comparados con 

el número de propiedades de la mesa capitular de León que llegó a poseer 787 parece 

                                                             
1351 ACB, Lib. 99, 1455, ff. 171- 185, poder otorgado por este cabildo a Luis González de 

Llanos, capiscol y Fernando González de Aranda, tesorero y abad de Covarrubias, canónigos de esta 
iglesia, para que en su nombre puedan administrar varios censos que la mesa capitular posee en el 
término de San Pedro del Campo, cerca de Villasandino. 

1352 ACB, Vol. 48, 1450, f. 284, censo perpetuo dado por Juan Garcés de Maluenda, vecino de 
Burgos, a Pedro García, hijo de García Alfonso, y a su mujer Juana Sánchez, vecinos de Villagonzalo 
Arenas, sobre una tierra de pan llevar en el lugar que llaman Llantada, de esta ciudad, con una carga 
anual de 12 fanegas de pan, mitad de trigo y mitad de cebada. 
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insignificante, sin embargo se trataban de parcelas de muy poca extensión
1353

, las 

propiedades burgalesas eran mucho mayor  

 

e) Casas, torres y molinos 

 

Casas 

 

Las heredades de gran extensión  que tenía el cabildo burgalés podían 

comprender a su vez  heredades y tierras con una casa o una torre.  

De las heredades con casa tenemos cinco en el primer LR. Las capacidades 

varían entre las casa como la de Fernando Fernández desde las 300  fanegas hasta las 

heredades de 1 y 2 fanegas como las de Páramo. 

La distribución de las casas de las heredades en el terreno burgalés, se 

representa en el Mapa Nº5. 

 

En el LR 1 de  1352
1354

las casas que aparecen son: 

-Villatoro la casa vieja  (1, III) 

-La casa y heredad que dejo doña Mayor
1355

 (2, III) 

-Quintanaortuño, la casa vieja (3, III) 

-Quintanaortuño, la casa Llana (4, III) 

- La de Fernando Fernández, Tardajos (5, III) 

- Celadilla Sotobrin (6, III) 

 

A partir de esta fecha en los LR siguientes de 1365, 1368, 1371, 1374, 1383, 

añaden  el estado de tenencia de alguna de ellas: la Casa de doña Mayor estaba en 

censo, la casa Llana y la de Fernando Fernández pagaba diezmo 

En el LR 2 de 1365, se   aclara que la heredad de Isar va con el Palacio (9).  

En el LR 20 de  1374, se añade la casa en La Ormaza de Fernando Garcia (10).  

La casa Vieja de Villagonzalo
1356

(11). 

En el LR 20 de  1374, se nombra en el apartado de las “Lexas” (pago que se deja  

para efectuar el año siguiente) la casa y heredad de Tordable, entre Torrecilla del 

Monte y Villalmanzo
1357

(12). 

En el año de 1385
1358

  se señala que la casa de Fernando Fernández, la casa Llana y 

la casa vieja de Quintanaortuño  fueron  apedreadas. 

En el LR 10 de 1393 se nombra la casa de Páramo (7).  

                                                             
1353 Los viñedos leoneses se medían por cuartas que equivalían a 7 u 8 litros, FERNÁNDEZ 

FLOREZ, JOSÉ ANTONIO, El patrimonio del cabildo catedralicio de león, op. cit., p. 139. 
1354 Las casas aparecen con las heredades, en ACB, LR 1, 1352, ff. 64v- 69 
1355 ACB, Vol. 36, 1242, f. 187, Mayor Arias con consentimiento de su marido García, da al 

obispo de Burgos Juan, canciller del rey de Castilla, para la iglesia, toda la heredad que tiene en 
Villafruela. 

1356ACB, LR 20, 1376, f. 9. 
1357 ACB, LR 20, 1376, f. 11v. 
1358ACB, LR 7, 1385, f.75. 
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En el LR 11 de 1394 se nombra la casa del cabildo en Marmellar (8) que 

pagaba  infurción. 

En el LR 12 de 1395 se añade la casa con el palomar de la heredad que dio Don 

Gonzalo de Sevilla en Medinilla
1359

 (12). 

La casa con la heredad de Tardable (13) solamente se nombra en el LR 20, de 

1374, después ya no se encuentra, puede ser que esta heredad se hubiera vendido o 

cambiado después de esta fecha.  

En el LR 11, 1394, se nombra la casa de la Vega de pasada porque está debajo 

de la Viña Grande
1360

. 

 La casa de doña Mayor, deja de nombrarse, sin embargo siguen contando las 

tierras que dejó al cabildo. Es de gran interés para conocer la capacidad de 

producción de estas propiedades, analizar la cantidad de fanegas que producen cada 

una, labor que hemos sintetizado en la Cuadro XXXI. 

 

CUADRO XXXI 

Producción de las Casas de Cabildo burgalés (en fanegas) 

Año Casas 

 Villatoro D.Ma

-yor 

Quint. LLana F.Fern. Celadll

. 

Isar1361 V. Pedr Medini

-lla 

Ormz. Para-

mo 

Marm 

1352 52 60 65 141 170 60       

1365 29 2 

1/2• 

70 200 300 100 2      

1368 85 5 70 119 250 100 30      

1371 85 2 70 180 250 84 2      

1374
1362

 

80 2 70 - 240 - 22 32  10   

1384 100 - 40 - 260 50 2 32 - -   

1385 100 - 40 100 260 50
1363

 2  32     

1389 80 -  150 260 3 2 • 32 - 40   

1391 80 - 40 150 260 3 2 32 - 40   

                                                             
1359 Medinilla de la Dehesa (Estepar) 
1360 ACB, LR 11, 1394, f. LXXIX b. 
1361 Isar lleva el palacio y los herrenes (prados). Cuando cuentan con el molino son 22 fanegas, 

si es solo con el palacio, 2 fanegas. 
1362 Este año de 1374 se descuenta dinero por la piedra que cayó el año anterior, debió ser 

muy significativo porque afectó a muchos campos. También nos cuenta que la heredad que tiene el 
cabildo en Herrera de Valdecañas (Palencia) sin las eras e herrenes que están cerca la casas podían 
ser 115 obradas o más , a renta, para V cargas, ACB, LR 20, 1374, f. 51v. 

1363 La casa sola de Celadilla de Sotobrin, 3 f., con la heredad 50 f., aunque este año fue 
apedreado. 
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1393 80 - 40 150ă 200ă 3 2 • 32   2 4 

1394 60 - 11 150 200 3 2 32   2 4 

1395 60 - 40 125 200 3 2 32 - 40 2 4 

1396 60 - 32 125 200 3 2 vacío 80 40 - 4 

1397 60 - 32 125 200 3 2 vacio 80 40 f 1 4 

1398
1364

 

60 - (32) (125 ) ( 200 ( 3 ) 2 vacio 80 (40) 1 4 

1402
1365

 

      2  80 40   

1404
1366

 

        80 40  4 

1407 60 - 38 80 180 3 2 • 12 80 40 2  

 

Diezmo 

•en censo 

ă  arrendada 

En este cuadro se puede observar unos años de apogeo de producción de 1365 

y en 1384, en la casa de La Llana, en la de Fernando Fernández y en Celadilla de 

Sotobrin, sin embargo, a partir de la segunda mitad de esta década comienza un 

descenso de producción y en otros casos de estancamiento hasta 1407. 

 

Torres 

 

La única mención a las torres se encuentra en el LR 20 de 1374 y su repetición 

en los siguientes de 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1402, 1404, 1407, con la 

siguiente denominación: la tierra de San Ginés con la torre(13, III).  

 

CUADRO XXXII 

 Producción de la heredad que dejó el deán con la torre 

 

1374 1391 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1402 1404 1407 

49 f 45 f 45 f 45 f 45 f 45 f 45 f 45 f 45 f 50 f 42 f 

 

 

Molinos 

 

                                                             
1364 Faltan unas hojas en el cuadernillo, justo en las casas. 
1365 Faltan hojas de este cuadernillo 
1366 Faltan hojas del cuadernillo de las eras y heredamientos del cabildo 
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En la Edad Media  los molinos estaban  destinados a asegurar el abastecimiento 

del agua y de pan. Especialmente, los molinos hidráulicos, sirviéndose de su  fuerza 

motriz llevaban el agua a las ciudades y a los campos, además de utilizar su fuerza 

para moler cereales, apisonar paños y derretir metales. Por esta razón,  los molinos se 

concentraban en ríos  y arroyos próximos a las ciudades y núcleos de población. Su 

importancia como infraestructura económica  los convertía en una fuente de ingresos 

de gran importancia, por lo que su arrendamiento estuvo controlado por los poderes 

municipales y  eclesiásticos. 

Los molinos harineros se clasificaban en tahonas, molinos hidráulicos y de 

viento, según el origen de la energía que utilizaban. Las tahonas empleaban la fuerza 

animal para dar vueltas sobre un eje y mover unas piedras que apisonaban los 

cereales. Los hidráulicos utilizaban la fuerza del mismo rio o caudal, estos molinos 

se llamaban aceñas. También se utilizaron los llamados de rodezno, distinguiéndose 

entre ellos, los de canal por ser el agua conducida por medio de un canal y los de 

cubo, llamados así por acumular el agua en una torre o cubo. Los molinos de viento 

fueron introducidos en la península ibérica por los árabes, con su forma singular de 

rotor a vela, utilizándose para moler cereales, yeso  y abatanar papel. En Andalucía 

se utilizó una variante de molinos de viento con eje horizontal, llamados almazaras, 

usados principalmente para la molienda de las aceitunas
1367

. 

 

En la Castilla medieval y en concreto en Burgos, nos hemos encontrado con un 

gran número de molinos, cuyo monopolio pertenecía al cabildo de Burgos que en sus 

inicios los arrendaba  a cambio de tierras
1368

. A lo largo de nuestra investigación 

hemos encontrado numerosos molinos, solamente unos pocos se localizaban en  las 

eras, es decir, eran utilizados como centro de una heredad, al igual que una casa, para 

producir cereales.  Los molinos eran  esenciales para resolver la economía y 

requerían continuas reparaciones, conocemos que parte de las donaciones de los 

fieles se utilizaban para su puesta a punto y reconstrucción
1369

. Otros eran arrendados 

en las aldeas o en la ciudad. Los molinos de la ciudad de Burgos los analizaremos en 

el siguiente apartado de las propiedades urbanas capitulares. 

Entre los molinos
1370

  que hemos encontrado (en color rojo en el Mapa Nº 5): 

-Molino de Arcos (14) 

-Molino de Atga, (en Burgos) 

-Molino de la Cruz (15) 

-Molino de las Canales (en Burgos) 

                                                             
1367 MORENO VEGA, ALBERTO Y LÓPEZ GÁLVEZ Mª YOLANDA, “Los molinos como impulsores 

de la industria medieval: ingenios para la obtención de alimentos”, en 8º Congreso Internacional de 
Molinología, Tui (Pontevedra), 2012, pp.. 1-18. 

1368 1178, Junio. Domingo y su mujer Ozenda ceden a don Pedro los derechos que tienen en el 
molino de Atga a cambio de una pasada de tierra en el corral de don Pedro Negro y 3 maravedís. Cf. 
GARRIDO GARRIDO, J. M., Documentación de la Catedral de Burgos ( 804- 1183), op. cit., p. 315 

1369 ACB, Lib. Reg. 2, f.91v., 30/08/1394, este documento se refiere a los dineros que dejó 
doña María para acabar de hacer los molinos del Ojo y de Quintanaortuño. 

1370 Los molinos que aparecen como heredad están representados en el mapa II con la 
numeración en color rojo. 



361 
 

-Molino de Isar (16) 

-Molino de Malarson (en Burgos) 

-Molino de Malatos  (en Burgos) 

 -Molino del Ojo (en Burgos) 

          -Molino de Posadiella (en Burgos) 

-Molino de Quintanaortuño (17) 

-Molino de Quintanilla de Bon 

-Molino de Quintanilla del Rey? 

-Molino de Santa Maria Magdalena(en Burgos) 

-Molino de Santo Domingo (en Burgos) 

-Molino Trapero (en Burgos) 

-Molino de Troncha (en Burgos) 

-Molino de Vega (en Burgos) 

-Molino de Villariezo (18) 

De éstos los que nos aparecen en las eras y heredamientos del cabildo son el 

molino de la Cruz en Villagonzalo de Pedernales, el de Villariezo que dejó el deán, el 

molino de Arcos y la heredad de Isar con el molino. El molino de Quintanilla del Rey 

aparece en blanco. La producción de estos molinos
1371

 en fanegas la exponemos en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO XXXIII 

 Producción de los molinos como heredades(en fanegas) 

Año Villariezo de la Cruz Arcos  Isar Quintanaortuño 

 

1352 23 f. 9 c .med. 14 cargas -   

1365 32 f. - -   

1368 vacío - 30 f.   

1371 24 f. - 88 f.   

1374 vacío  92 f.   

1384 6 f.   22 f.  

1385 6 f.  92 f.   

1389 6 f. - 88 f.   

1391 vacío  vacío   

1393 6 f.  44 f.   

                                                             
1371 Los molinos vienen mezclados con las heredades cuando tienen tierras, ACB, LR 1, 1352, 

ff. 64v-70. 
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1394 22 f.  44 f.   

1395 6 f  80 f enajenado  

1396 6 f  80 f   

1397 6 f  80 f 21 
1372

  

1398 6 f  80 f 21 f  

1402   80 f   

1404   80 f   

1407 6 f  80 f  80 f 

 

De estos molinos con tierras el que mejor funciona como heredad es el de 

Arcos, (el de Villariezo en 1385 anota que estuvo destruido). Los años que se 

muestra más rendimiento  fueron a partir de 1371 a 1389. Después de la bajada 

drástica del año de 1391, en la década de los años 90 se muestran un claro 

estancamiento en la producción.  

 

MAPA 5. Casas, viñas, molinos del cabildo de Burgos en el siglo XIV 

 

 
                       
                        Escala 1: 200.000.  

Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Porción 4200’- 4245’ 

                                                             
1372 ACB, LR 14, 1397, f. LXXVI b, dice lo siguiente: El molino de Isar con tierras esta enajenado, 

no las quieren dejar a los arrendadores del cabildo. 
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Valoración del conjunto de los datos sobre tipos de propiedades rurales 

 

 

La cartografía de las heredades, tierras, pedazos y tercios que poseía el cabildo 

de la Catedral de Burgos en el siglo XIV, nos permite extraer algunas conclusiones. 

Primeramente, querríamos hacer notar que no nos has sido posible plasmar en el 

mapa algunas posesiones capitulares debido a que carecemos de una referencia 

fiable. Esto ocurre, sobre todo, cuando la información que se ofrece es solamente el 

nombre del tenente o  titular de la propiedad, o de la persona que la vendió o donó al 

cabildo. A pesar de ello, la siempre ardua y muchas veces infructuosa tarea de 

localizar toponimia medieval se ha visto aminorada por el uso que hemos realizado 

de algunos sistemas tecnológicos actuales. Así, el visor SigPac del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permite identificar muchos nombres 

de las extensiones agrícolas que siguen en uso en muchos casos, lo mismo que las 

referencias a los ríos y arroyos que bañan muchas de estas tierras. Otro método 

utilizado han sido los Callejeros.net que nos ofrece Internet, lo mismo que el anterior 

nos ofrece datos sobre toponimia de cuya nomenclatura se puede deducir la 

existencia en otro tiempo de molinos, huerta, y tierras. 

Hechas estas salvedades es preciso subrayar que ofrecemos el primer mapa que 

se ha elaborado de las propiedades del cabildo burgalés en la Baja Edad Media 

(Mapa 4). Esta circunstancia esbozar con bastante precisión el área de localización 

del patrimonio burgalés en el  siglo XIV. Y lo que apreciamos es  una acumulación 

de propiedades al Norte de la ciudad de Burgos, desde Villatoro, Sotopalacios, 

Villafría, Villimar;  para continuar  hacía el Sur de la ciudad en dirección a 

Villagonzalo de Pedernales, Villalmanzo y Arcos. 

El cabildo burgalés llegó a tener posesiones en la actual provincia de Palencia, 

en concreto, en  Herrera de Valdecañas, pasando por la zona de Melgar de 

Fernamental,  Padilla de Abajo y, en  el Sur de la actual  provincia de Burgos, el 

patrimonio catedralicio se extendería  hasta la zona de Roa, y Sotillo de la Ribera.  

Por el Este, es significativa la extensión a la zona de Juarros, desde Arlanzón. 

Finalmente, en el Nordeste de la actual provincia de Burgos, las posesiones 

abarcaron  la zona de Briviesca y la Bureba, hasta Espinosa de los Monteros y 

Pancorbo. 

Según nuestro cómputo aproximado de propiedades el patrimonio rural del 

cabildo capitular burgalés se compuso de unas 264 tierras de pan llevar, de cultivo de 

cereal; además de 77 viñedos aproximadamente, unos 48 en las cercanías de Burgos 

y 29 fuera de la ciudad; así mismo 13 casas rurales diseminadas en las heredades 

capitulares, una torre y 18 molinos. Puede ser que esta cantidad nos parezca 

minúscula respecto a otros cabildos, por ejemplo si lo comparamos con el patrimonio 

del cabildo ovetense, contabilizan 3.807 unidades rurales, pero  comparando su 

dimensión se refieren a unidades mínimas de explotación equivalentes a “el día de 

bueyes”, dimensión equivalente a 14,27 áreas
1373

. Comparado con el patrimonio del 

                                                             
1373 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, El señorío del cabildo ovetense, op. cit, p. 54. 
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cabildo de la catedral segoviana nos resulta más semejante, ya que según García 

Sanz contabiliza 213 parcelas de cultivo de cereal, 85 viñas y 14 prados
1374

. Con un 

número de fincas bastante inferior destacamos el cabildo de la catedral de León que 

contaba ya en el siglo XV con 185 propiedades en los alrededores de la ciudad
1375

. 

Respecto la extensión de las heredades calculamos que el cabildo capitular burgalés 

vendría a ocupar unas 4.243,2 hectáreas de terreno
1376

 que vendría ser más del doble 

que el segoviano, 2.000 hectáreas en propiedades rústicas
1377

. Es decir que el número 

de las unidades agrícolas no es muy definitorio pues lo más importante es la 

extensión y la producción de dichas propiedades. 

En definitiva, la extensión del patrimonio de Burgos por el territorio 

correspondiente a su actual provincia no fue solo notablemente amplia, si lo 

comparamos con otros cabildos castellanos estudiados, sino que también fue un 

patrimonio altamente productivo en líneas generales, como tendremos oportunidad 

de completar en apartados posteriores. La dominación económica del cabildo 

catedralicio burgalés sobre estos amplios territorios se completaba con el control 

sobre las numerosas personas y núcleos de población que constituían el engranaje 

humano del régimen de explotación de su patrimonio. El domino material sobre estas 

tierras y hombres facilitaba el camino a su domesticación espiritual. 

 

1.1.2. Tipos de tenencias y explotación de los arrendamientos y préstamos 

El proceso de señoralización que se produjo durante la Baja Edad Media tuvo 

como consecuencia el paso de muchas villas y lugares del reino castellano a 

jurisdicción señorial en detrimento del poder real, a su vez los habitantes de  estos 

recién conformados señoríos se convirtieron en vasallos. Del mismo modo, el cabildo 

burgalés que, como tuvimos ocasión de exponer anteriormente, había recibido 

propiedades otorgadas por el poder real y algunos laicos que perseguían la salvación 

de su alma, conformó  un vasto patrimonio en los alrededores de la ciudad y actuó en 

ciertos lugares como señor titular de un amplio señorío. Esta titularidad confería al 

cabildo los  derechos propios de un señorío civil y eclesiástico al mismo tiempo y se 

traduciría, en términos de ingresos capitulares,  en las denominadas retribuciones de 

rentas Mayores, los préstamos, los menudos de los diezmos y las espensas 

                                                             
1374 GARCÍA SANZ, A., MARTÍN, JOSE LUIS, PASCUAL, J. A., PÉREZ MOREDA, V., Propiedades del 

Cabildo segoviano, op. cit., p. 57, aunque señala que la superficie de cada parcela de cereal sería de 
menos de 3,37 obradas, normalmente entre una y una obrada y media; las viñas de 2,04 aranzadas. 

1375 FERNÁNDEZ FLOREZ, JOSÉ ANTONIO, El patrimonio del cabildo catedralicio de León, op. 
cit., p. 337. 

1376Hemos realizado una extensión aproximada siguiendo la proporción que nos facilita la 
obra citada de GARCÍA SANZ, A., MARTÍN, JOSE LUIS, PASCUAL, J. A., PÉREZ MOREDA, V., 
Propiedades del Cabildo segoviano, op., cit., p. 35,  donde Perez Moreda explica en el Capítulo II, (en 
el apartado de los Problemas de metrología: medidas de superficie y capacidad. Equivalencias), una 
relación de equiparación que tomamos como referencia para entender la superficie análoga que 
podía poseer el cabildo burgalés. Más tarde  en el Cap. III, García Sanz, da una descripción de la 
relación entre cantidad de semilla y unidad de superficie, donde 100 fanegas de cereal equivaldría a 
64 hectáreas de terreno, de este modo  hemos calculado que el cabildo podría tener una cosecha 
cercana a las 6.630 fanegas de cereal, es decir, 4.243, 2 hectáreas cultivables. 

1377 Idem, p. 52. 
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necesarias. A su vez, por ser una institución de derecho pleno e independiente, 

gestionaba las rentas de las propiedades inmuebles correspondientes a los logueros 

(alquileres), censos de las casas urbanas, molinos y pisones, las rentas de las eras y 

heredamientos y  las viñas de propiedad capitular.  

El régimen de explotación podía ser directo, manteniendo el cabildo la 

titularidad y gestión de aprovechamiento de sus propiedades o  indirecto, es decir, 

cuando el cabildo mantenía la propiedad pero cedía la tierra para su explotación en 

régimen de arrendamiento o censo,  aparcería o bajo cualquier otra fórmula de 

contrato, asegurándose la obtención de unos ingresos. El censo fue un sistema de 

explotación habitual en la economía agraria medieval,  en virtud del cual y “en 

concepto de tenencia de la tierra se pagaba una renta o canon que se llamó censo, que 

frecuentemente se pagaba en especie y que adoptó diversas formas y 

denominaciones”
1378

. En los cabildos catedralicios hispanos, el censo, fue la fórmula 

de explotación indirecta más utilizada. En el caso de Burgos, las rentas se anotaban 

en los LR, llevando un meticuloso control de todo lo que se arrendaba y a quien, e 

incluso algunas veces aparecen en documentos anexos los contratos de los censos 

realizados. Estas rentas eran administradas por los mayordomos de los Libros 

Redondos (LR) donde anotaban lo recibido cada año por la cosecha y su distribución 

entre los beneficiados. De este monto, descontaban a su vez los gastos ocasionados. 

Tenemos varios ejemplos de censos de los cuales extraemos algunos de los LR 

(Véase Anexo I, Doc. 2).  

Según Hilario Casado, el cabildo burgalés utilizó  en el siglo XV tres tipos de 

contratos derivados de la explotación indirecta de su patrimonio: contratos a corto 

plazo, vitalicios y censos
1379

. Los contratos a corto plazo: entre tres y seis años, se 

hacían en dos pagas, por San Juan y en Navidad. Los contratos vitalicios o vita (Ad 

vita reparatione), durante la vida arrendatario, incluso podía ser transmitido 

hereditariamente junto con los gastos que acarreaba, una vez terminado el contrato 

volvía  a manos del cabildo. Del mismo modo los define como de duración perpetua, 

y a su vez los divide en reservativos (si son redimibles) y enfitéuticos (a perpetuidad) 

siguiendo un esquema de contrato. Sin embargo  en el siglo XIV vemos una 

                                                             
1378 BALLESTER MARTÍNEZ, A., “Los censos: concepto y naturaleza”, Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie IV, Historia Moderna, t. 18-19, (2005-2006), pp. 35-50; IZQUIERDO BENITO, RICARDO, op. cit., 
pp. 85-87; SEMPERE Y GUARINOS, J., Historia de las rentas eclesiásticas en España, Madrid, 1822. 
V.V.AA., El patrimonio eclesiástico, Salamanca, 1950; LOP OTÍN, Mª J., El Cabildo catedralicio de 
Toledo, op. cit, pp. 183-198; SANTAMARÍA LANCHO, M., “La explotación económica del patrimonio 
urbano del cabildo catedralicio de Segovia en el siglo XIV”, La ciudad hispánica…, Universidad 
Complutense, Madrid, 1985, pp. 671-700;  Del mismo autor, “La organización de la gestión 
económica del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIII- XIV”, En la España medieval, vol. III, 
Madrid, (1982), pp. 505-540; LADERO QUESADA, M.F., “Notas sobre la propiedad del cabildo 
catedralicio de Zamora, op. cit., pp. 537-549; del mismo autor,“Aproximación al proceso de 
formación del patrimonio de la Iglesia zamorana (obispo y cabildo) 1132-1484”, Espacio, Tiempo y 
Forma, vol. 1, Madrid, (1988), pp. 249-270; RODRIGUEZ LLOPIS Y GARCÍA DIAZ, ISABEL, Iglesia y 
sociedad feudal, op. cit., pp. 97-159. 

1379 H. CASADO, La  propiedad eclesiástica, op. cit., pp. 117- 124. 
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evolución de este tipo de explotación indirecta. Los arrendamientos según los fondos 

capitulares del siglo XIV. 

El deseo del cabildo de mantener,  asegurar y hacer rentable su patrimonio 

movió al cabildo burgalés a desarrollar el sistema de arrendamiento a lo largo de la 

Baja Edad Media. Así lo muestran los fondos que hemos analizado: Volúmenes 

(tomos relativos al siglo XIV), Libro 63, Libros Redondos de 1352 -1407 (LR), 

Libro de Registros 2 y algunos documentos del fondo Libros. Contamos con la ayuda 

de los estudios clásicos ya realizados sobre la gestión y explotación del patrimonio 

de los cabildos catedralicios hispanos que nos servirán de contexto (sobre los 

cabildos de Toledo, Cuenca, Santiago, Murcia, León, Sevilla, por citar algunos de 

ellos)
1380

.  

Recordamos que Los LR por su carácter administrativo- hacendístico tenían 

como principal función llevar el control de todas las rentas capitulares, así lo dicen 

expresan en las primeras líneas de sus  prefacios. Sin  duda estos libros, son unos 

cuadernos de rentas, tienen como objetivo anotar y dejar constancia de las cuentas de 

las rentas que han recibido ese año y cómo se distribuyeron sus ganancias entre los 

capitulares. Dos mayordomos de los LR ayudados para el control de las cuentas de  

los contadores,  llevaban todo el registro, anotaban los nuevos contratos, los 

arrendatarios y  el dinero o fanegas del alquiler. Las rentas y los préstamos del 

cabildo eran pregonaban por unos pregoneros a sueldo
1381

 durante uno o dos días 

antes de proceder a la realización de un almoneda pública.  

a) Duración de los contratos en la documentación del siglo XIV 

 El fondo volúmenes nos ofrece los siguientes datos sobre arrendamientos en el 

siglo XIV: 

                                                             
1380 Además de las obras sobre el cabildo de Toledo de Maria José LOP OTÍN, (2001), pp. 183-

198; para el cabildo de Murcia, RODRIGUEZ LLOPIS Y GARCÍA DIAZ, ISABEL, (1994); para el estudio 
del cabildo de León las obras de VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., (1974); FERNÁNDEZ FLOREZ, J. A., 
(1985); para la Iglesia de Cuenca DIAZ IBAÑEZ, J., (1996); cotejamos los estudios de GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M., “Propiedades y rentas territoriales del cabildo catedral de Sevilla a fines de la Edad 
Media”, Cuadernos de Historia, vol. 7, Madrid, 1977, pp. 167-212; LADERO QUESADA, M.A. y 
GONZÁLEZ JIMENEZ, M., Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-
1503), Sevilla, 1978; NIETO SORIA, J.M., “El equipamiento económico de una sede episcopal 
castellana de nueva creación: Cuenca, 1180-1280”, Anuario de Estudios Medievales, vol.12, 
Barcelona, (1982), pp. 311-340. 

1381 ACB, LR 3, 1368, f.22 v, “Item dieron a los pregoneros porque pregonaron las rentas del 
cabillo: 3 mrs.”; “Item costaron fazer las cartas de las rentas que fizo Yague Diaz de las heredades del 
cabillo: 72 mrs. (margen izq: 2.303 mrs. 4 miajas)”, f. 23. 

ACB, LR 20, 1374, f. 27v., “Item mandaron dar a Johan Gonçález canónigo para depensa que 
yuan a los préstamos a cobrar las rentas a Ouierna, e taxaronle para toda el dia XX mrs. sin el alquiler 
de la mula X mrs.” 

“Sábado III días de nouiembre fezieron aniuerssario por el arçipestre de Burgos, que Dios 
perdone, e partieron treinta cargas de pan medio trigo e medio çebada que deuian los renderos de 
Otardajos de los annos pasados de la renta de la heredat que dexó el dicho arçipestre al cabillo de la 
iglesia de Burgos, e copó a cada vno  a II fanegas III çelemines, medio trigo medio çebada”, ACB,  LR 
9, 1391, f. CXVII b. 
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Cuadro XXXIV 

 Tipos de arrendamientos en el siglo XIV 

Año  Censo Otros Precio Propiedad 

1300 Anual  10 sueldos 1 viña 

1301 

1301 

Anual   

66 fang. 

Casas 

Casa 

1306   1000 mrs Molino S.  Dom 

1316  Juro 

heredad
1382

 

450 mrs Sobre judería 

1317 Para 

siempre 

Juro 

heredad 

 1/2 casa Huerto del rey 

1318 Anual  1 onza plata Solar puerta SG 

1322 8 años   10f.pan,vino,pescado 1 tierra por lo anterior 

1326    Madrigal  del Monte 

1330 Anual  6 mrs. Era en Villatoro 

1331 Anual  12 mrs 1 tierra Villatoro 

1336  Por vida a 

cabildo 

 Solar capiscol 

1344 6 años  4 ochavillas pan 

medido 

Heredad 

                                                             
1382 Los juros, son definidos por BARTH PORCEL, JULIO, Los Juros, Universidad de Murcia, 

(1949), pp. 219-287, como un “contrato mixto celebrado entre el Rey y una persona individual o 
colectiva, que entregaba cierta cantidad en efectivo a su soberano, quien, como contraprestación, le 
concedía una pensión anual en especie o en metálico, reservándose el derecho de redimir esta 
obligación, devolviendo la cantidad entregada”. Generalmente, los juros se producen como premio a 
unos servicios prestados por parte de los vasallos, además, de cómo compensaciones por 
expropiaciones. 
La duración del juro puede ser a perpetuidad, asignando al juro una cantidad fija por un periodo 
determinado o, asignando una cantidad variable según los beneficios que diera la renta sobre la que 
estuviera situado, y al poseedor de varios juros se le permitía escoger la renta; por otro lado, 
también podían ser redimibles, que finalizaban en cuanto el rey mandase su redención. 
Eran transmisibles de padres a hijos, u otras personas, hasta que el rey no renovara la transmisión 
(juros de heredad), o con vigencia sólo de una vida, la del tomador del juro (juros de por vida). 
Los juros nacen ante las necesidades económicas del Estado, buscando el ahorro privado, a través de 
la venta de estos juros. 
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1345 Anual  2mrs.  medio Heredad Villat 

1351 Anual  1200 mrs. Salina Rosio 

1355 Anual  3mrs.,2gall.,2f trigo Casa y reparación 

1364 Anual  26 mrs. Casa Lenceria 

1369 Anual  4 fang pan Casa Celadilla 

1370 

 

Anual 

Anual 

 100 mrs 

10 mrs 

Huerta bº vega 

Casa/corral Villatoro 

1371 

1371 

Anual 

Anual 

 500 mrs 

200 mrs 

Casa en Zapat 

Casa en Freneri 

1373 Anual  18 mrs 3 solares bº SP 

1374 

1374 

1374 

Anual 

Anual 

 300 mrs 

2doblas 1 florín 

Casa puente Stª Maria 

Casa zapatería  

Casa en S. Román 

1375 

1375 

1375 

Anual 

Anual 

Anual 

 5 doblas 

1 dobla 1 real 

6doblas oro 

Casa cantarrana 

1/2casa peña 

1377 Anual  20 mrs Casas en catedral 

1383 6 años  1 año no pagar y10 

cargas pan 

Casa y heredad 

1384 

1384 

Anual 

Anual 

 2 reales plata 

10 mrs 

Casa pellejería 

Casa corral Villatoro  

1387 

1387 

Anual   Viña Aguilar B 

Prado Barcena 

1389 

1389 

1390 

Anual 

Anual 

Anual 

 4 flor. oro 

28 reales  

20 mrs. 

Huerta bermeja 

Casa cantarranas 

Casa pellejeria 

1390 Anual  2 flor Casa entre puentes 
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1394 Anual  2 reales plata Casa cantarra 

1395 Anual  2 doblas  Solares San Ro 

1396 

1396 

Anual 

Anual 

 9 reales  

20 mrs. 

Arrabal de vega 

1 viña Arroyuelo 

1399 Cada año perpetuo 51 reales Casa, huerta Arcos 

s. XIV
1383

 Anual  4 fan pan Heredad cortes 

1400 

1400 

 

Anual 

  

fan 

Casa huerta arcos 

Solar casa Valpuesta 

1403 

1403 

Anual 

Anual 

 7 reales plata 

2 reales 

Solar puente Stª María 

Casa cantarrana 

1404 

1404 

Anual 

Anual 

 1 florín ½ 

39 mrs 

Casa cantarrana 

Huerta 

1405 

1405 

1405 

1405 

1405 

1405 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

      20 años 

Anual 

 5 reales plata 

80 mrs 

12 fan 20 mrs  

35 mrs. 

1000 mrs 

21 reales 

Casa fondón morería 

Casa pellejería 

1 habitación  C/ Zapateria 

Casa arrabal vega 

Molino Atga 

2 casas Arcos 

1406 

1406 

1406 

Anual 

       20años 

Anual 

 44 reales 

1000 mrs. 

500 mrs 2 gallinas 

Casa Arcos 

Molino Atga 

Casa bº Stª Águeda 

Y mantenimiento. b: barrio 

Se trata de 58 documentos de arrendamiento, de los cuales 52 son de censo 

anual, dos por 20 años, 1 perpetuo o en  enfiteusis y 2 juros de heredad. Otro es 

donado como gracia al cabildo de  por vida. 

Desde mediados del siglo XIV se documenta la forma de realizar el acuerdo 

del censo y su posterior contrato. En este fondo Volúmenes del siglo XIV, los 

                                                             
1383 Fecha no señalada en el documento. 
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arriendos constan de dos documentos: uno en el que miembros del cabildo piden 

permiso al  mismo cabildo para arrendar;  y otro realizado en los días siguientes 

cuando  se efectúa el arrendamiento. Tras estas dos fases que conlleva el proceso de 

arrendamiento se redactarán  las condiciones y las cartas de censo.  

En el Libro 63
1384

 encontramos las primeras Actas del cabildo conservadas, 

corresponden a los años de 1307 a 1339 aproximadamente, en ellas se explican 

cuándo han de hacerse los pagos y el tipo de arrendamientos, los (longueros) 

alquileres de las casas, huertos, molinos y otras rentas se tendrían que pagar para San 

Juan Bautista; los huertos, la mitad para San Miguel y la otra mitad el primer día de 

marzo; las rentas de las viñas, para San Lucas; la deuda del pan, para Santa María de 

Septiembre. En caso de incumplimiento podían caer en la pena de no ser contados 

ese día en las distribuciones, lo cual  los  mayordomos lo anotaban   en recessit: “so 

pena del reçessit”. Además se anota que en el momento de ser arrendada una 

propiedad debería enviarse un veedor para constatar su estado, ya fuese  casa, 

molino, viña, tierra, etc. Una vez finalizado el arrendamiento, la propiedad debería 

devolver en igual o mejor estado. El tipo de arrendamiento más utilizado parece 

haber sido el de “por vida” o “por cierto tiempo”, después se añadiría la figura del 

fiador como responsable de la operación en caso de impago en el plazo determinado 

(Véase cartas de censo en el Anexo I, Doc. 2, carta 2). 

Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que aparecen en los 

Libros de Registro y en lo LR correspondientes al periodo estudiado registran  censos 

de todos los tipos de rentas que poseía el cabildo:  

Casas  

 Las casas del cabildo se arrendaban en régimen de tenencia vitalicio (“por su 

vida”). El pago anual  de una cantidad de reales debía efectuarse  por la fiesta de San 

Juan en junio. Gracias a estos contratos hemos calculado que el cabildo poseía 

aproximadamente 300 casas en la ciudad y de algunos pueblos de los alrededores
1385

 

pertenecían al cabildo durante el período estudiado. Los censos de estos inmuebles 

eran de corta duración generalmente. 

Huertas 

 

Las huertas arrendadas estaban sujetas también a un censo vitalicio que debería 

satisfacerse anualmente por San Juan. Asimismo, los arrendatarios estaban obligados 

a reparar los destrozos y a construir el  tapial, las  (al)bardas (vallado de una 

                                                             
1384 ACB, Libro 63, 1307-1339, ff. 754-769. 
1385 Tenemos una relación aproximada de los bienes inmuebles urbanos, pero no se sabe 

ciertamente cuantos podrían ser, ya que muchas veces hablan de las casas de un barrio sin número 
determinado, porque eran más de una, por lo que no sabemos exactamente cuántas poseía 
ciertamente el cabildo. Hilario Casado, contabiliza unas 330 casas en 1404, op. cit., pp. 157-179. En el 
siguiente apartado sobre el patrimonio capitular urbano hacemos una aproximación del cómputo 
total y contabilizamos 400 propiedades, Cf. el apartado 1.2. 
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propiedad) y los valladares (cercos de tierra apisonada). Otras veces se alquilaban 

junto con parrales, corralas y hazas,  por ejemplo, las casas de Santa Águeda, con la 

huerta y las hazas
1386

. Se pueden calcular 56 huertas aproximadamente. 

 

Molinos 

 

Se arrendaban de por  vida o a corto plazo por dos años. Dentro de la ciudad 

el cabildo tenía muchos molinos, como el de Santo Domingo, alquilado por 500 mrs. 

al año, o el de Malarson, o el de Azga. Calculamos aproximadamente 18/19 molinos 

capitulares. 

 

Eras y heredamientos 

 

Hemos hablado anteriormente de estos espacios de explotación que  también 

se arrendaban a corto plazo ( uno o dos años) con la obligación de llevar la carga a 

las trojes del cabildo y de llevar la cosecha en la Virgen de septiembre, salvo si 

cayera piedra u otro fenómeno atmosférico, hecho que justificaba el  perdón de la 

renta anual. Suele aparecer el nombre del arrendatario y su ascendencia paterna 

(“hijo de”). 

 

Viñas o  parrales 

En los Cuadernos de Contabilidad aparecen la relación de las viñas, en el año 

1404 se contabilizaron 95. En los tres primeros LR también.  Muchos parrales se 

convirtieron en heredades por la baja producción y su elevado mantenimiento. Se 

encontraban en los alrededores de la ciudad. Hubo también un tiempo a mediados del 

XIV que, por no ser rentables y producir vino de mala calidad, pasaron a ser 

aprovechas para el cultivo de cereal.  

Los puertos de la mar, Cinco Villas. 

 

Cinco Villas era un préstamo que se arrendaba anualmente por valor de unos 

1200 mrs., llegando hasta a alcanzar los 5100 mrs. al año o incluso más.  

Se arrendaba por uno o dos años. Los mercaderes deberían de pagar el 

diezmo de las mercancías que entraban  por los puertos castellanos del Cantábrico. 

Alfonso VII concedió en 1124  al Obispo e Iglesia de Burgos, la décima parte de 

todos los portazgos reales recaudados en los puertos del Cantábrico
1387

.  Alfonso VIII 

confirmó esta concesión y llevó a cabo una reorganización de dichos puertos con una 

orientación comercial.
1388

. Lo mismo hizo en 1252 Alfonso X  al confirmar la 

                                                             
1386 Haza: porción de tierra de labrantía o sembradura. 
1387 ACB, Vol. 2/ 1, 1124, f.55. 
1388 ACB, Vol. 4, P.1, f.1. Alfonso VIII fue quien reorganizó los puertos del Cantábrico y 

potenció su orientación fronteriza para controlar las transacciones comerciales: CASADO SOTO, JOSÉ 
LUIS, I “El Patronato Real en la Abadía y Colegiata de Santander: documentación y arqueología”, I 
Encuentro de Historia de Cantabria. Actas del encuentro celebrado en Santander los días 16 a 19 de 
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concesión del diezmo de la treintava parte que la corona obtenía en los puertos
1389

. 

Más tarde, en 1293, Sancho IV otorgó otro privilegio al Obispo y cabildo burgalés 

para que cobrasen el rediezmo de todas las mercancías que llegaban a los puertos del 

obispado castellano
1390

. Se refieren al portazgo en este caso terrestre de la villa de 

Castiel de Judíos, los Xuarros y la leña
1391

. El portazgo era un derecho del concejo de 

Burgos, sobre la circulación de mercancías cuya decima parte de ese impuesto 

cobraba el cabildo burgalés.  

Este ingreso derivado del portazgo  se arrendaba igual que todos los préstamos 

capitulares. En el  Libro de Actas del cabildo  podemos comprobar que estas rentas 

se pregonaban, se pujaba por ellas y cuando se aseguraba el mejor precio se 

adjudicaban (“se remataba”)
1392

. 

 

Val de San Vicente 

 

Es otro préstamo perteneciente a los puertos del Cantábrico, que se arrendaba 

normalmente junto al anterior y de modo anual. 

 

Los puertos de la villa (portadgos) 

 

Las mercancías que transitaban de un reino a otro pagaban un diezmo al 

rey
1393

. En el caso de Burgos las rentas del concejo se llamaban de la “barra e 

portazgo”, los derechos que engloban eran, el portazgo (tanto si se vendieren los 

productos o no, se pagaban al entrar), los derechos de alcabala vieja (sobre 

mercancías y tiendas), derechos de barra (se exime al pan, vino, uva, sarmientos, 

leña, yerbas salvo si se traen para vender), manusel (sobre las mercancías que 

                                                                                                                                                                             
diciembre de 1996. Vol. 1, Universidad de Cantabria, 1999, p. 564; SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS 
ÁNGEL,  “Los puertos del Rey: Síntesis interpretativa del fenómeno urbano en el norte de España 

durante los siglos XII y XII”, Temas medievales, 17, (2009), pp. 207-228;  FORTEA PÉREZ, JOSÉ 

IGNACIO, Transiciones: Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en la historia. 
Universidad de Cantabria, 2002,  pp. 166–168 y 172–174. 

1389 ACB, Vol. 71, 1252, f. 198. 
1390 ACB, Vol. 4, P.2, 1293, f. 446. En 1295, el canónigo Martín Serrano y Fernando Moro, 

clérigo, pidieron el traslado del privilegio de Sancho IV sobre la concesión de los diezmos de los 
Puertos de la Mar, ACB, Vol. 4/2, 1295, f.2. 

1391 ACB, Libro 11, f. 72v. 
1392

 ACB, Lib. Reg. 2,  1393, f. 15, sirvan como ejemplo estos documentos en los que Fernando 
García, arcediano de Briviesca y Martín López, canónigo, pujan por los préstamos de los Puertos de la 
Mar; o cuando Juan Sánchez de Valmaseda puja por los préstamos de los puertos del mar y ofrece 
5.100 mrs por dos años; se manda determinar en el próximo cabildo, ACB, Lib. Reg. 2, 1397, f. 99v. Y 
en el Vol. 53, 1418, f. 112-113, Fernando Sánchez de Miranda, procurador de Pedro Sánchez de 
Miranda, mercader informa a Pedro García de Fuentes, abad de San Millán de Lara y vicario general, 
que su parte consiente en pagar el diezmo de las mercancías de los Puertos de Mar, según el 
privilegio que le fue concedido. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., El diezmo viejo y seco, o diezmo 
de la mar de Castilla (siglos XIII-XVI). Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, San 
Sebastián, 1983, así como el trabajo de FRANCO SILVA, A., “Los condestables de Castilla y la renta de 
los diezmos de la mar”, En la España Medieval, 12 (1989), pp. 255-284; LADERO QUESADA, M. Á., La 
Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna, 1973, pp. 124-125. 

1393 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, La Hacienda Real, op. cit., p. 99. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0327-50942008000100006
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0327-50942008000100006
http://books.google.es/books?id=JJMpE4g-vdwC&pg=PA158&dq=Hermandad+de+las+cuatro+villas&hl=es&ei=voauTqPDMJHDtAauxIzGDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q=Hermandad%20de%20las%20cuatro%20villas&f=false
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entraban a la ciudad) y la renta de la carne
1394

 . Alfonso VII otorgó al cabildo 

burgalés la décima parte de todos los portazgos de la corona real y el diezmo que 

pertenecía al alfoz de Burgos
1395

. Como ya dijimos, Alfonso X reguló este impuesto 

en 1268 y, más tarde, Pedro I en 1351 determinó los lugares que servirían de 

“puertos y guarda”. En el caso de Burgos fueron las villas de Pancorbo, los puertos 

de Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander; y  como 

“guarda”, Belorado, Briviesca, Medina de Pomar, Frías, Oña
1396

. En el término de la 

ciudad de  Burgos se pagaba portazgo a la entrada en la Puerta de San Juan sobre 

leña, sal, carbón y madera
1397

.También en el camino de Burgos a Palencia 

(Villaldemiro) se pagaba otro portazgo
1398

, más tarde Sancho IV exime el pago de 

este mismo portazgo
1399

. En 1370, Enrique II, concedió al obispo de Burgos un juro 

de 30.000 mrs. sobre el diezmo de Pancorbo
1400

. Los burgaleses estaban exentos de 

este impuesto.  

 

Salinas 

 

Es un derecho adquirido desde que Alfonso VIII dictó un privilegio a favor de 

la Iglesia y el Obispo de Burgos, concediendo el diezmo de todas las rentas de las 

salinas de Rosío
1401

. En 1255, Alfonso X confirmó dicho privilegio
1402

.  

 

Los menudos 

 

Son el diezmo de los frutos menores, como hortalizas, frutas, miel, cera y otros 

semejantes que se arrendaban y recaudaban con el nombre de renta de menudos. Se 

mencionan los menudos de los lugares Treviño, Padilla, Villimar, Villahizán, 

Villasidro, Villasilos, las Hormazas,  Mahamud,  Mazuelos, Isar, Villazopeque, 

Balbás, Ferrera, Aguilar, Hermosiella y Bureba. 

 

Los préstamos 

 

                                                             
1394 BONACHÍA HERNANDO, J.A., El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345- 1426), 

Universidad de Valladolid, 1978, pp. 133-138 
1395 ACB, Vol. 2/1, 1128, f. 6, dice así: 1128, Julio, 8:“dono et concedo supra dicte ecclesie et 

uobis decimam partem de hoc quod in presenti teneo tanquam de illud ad regale ius pertinet uel 
pertinere debet, scilicet, de laboribus terrarum et uinearum, de balneis et molendinis, de ortibus, de 
mercato et de la plana, de moneta, de portaticis, et calumniis et de tota alfoce que ad dictam 
ciuitatem pertinent”. 

1396 LADERO QUESADA, M.A, La Hacienda Real, op. cit., p.100. 
1397 AMB, C1-11-25, 1237. 
1398 AMB, HI- 120/1, 1219. 
1399 AMB, HI- 120, 1285. 
1400 AMB, HI- 67, 1370. 
1401 ACB, Vol. 33, 1190, f. 115. 
1402 ACB, Vol. 33, 1255, f. 116. 
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Es otro tipo de renta que se percibe del diezmo de los lugares  que tiene 

asignado el cabildo dentro de la diócesis de Burgos. A continuación explicaremos su 

carácter y extensión.  

 

Los préstamos de las “adventuras o adventicias” 

 

Son los préstamos (diezmos asignados a los capitulares) que quedan vacantes a 

la muerte de un beneficiado de la institución capitular.  Expondremos su significado 

en las dos siguientes categorías. 

 

Las expensas necesarias 

 

Son las cantidades de dinero reunido de los préstamos de aquellos beneficiados 

que no viven en la diócesis en los seis meses establecidos como residencia 

obligatoria. Ese dinero que pertenecía a un beneficiado se devuelve a la mesa 

capitular por no ser residente. 

 

La rebusca 

Recibe este nombre la renta derivada de la recolección de cereal que se hace 

después de la cosecha anual principal . La primera mención sobre la “rebusca” 

aparece en el Libro de Estatutos de 1330, el cual, explica bien su cometido: “Como 

se arriende la rebusca: 

“Otrosi este dia ordenaron que cada año ariende por cabillo la rebusca 

de los terçios, de la su mesa del pan e del vino e del menudo, lo furtado o lo 

negado. Arrendamiento de la rebusca: 

Este dia sobre dicho et arrendaron a Martin Ximenes, canónigo, la 

rebusca de los terçios de la mesa del comunal, e de los préstamos de las 

auenturas del tiempo pasado, por D mrs. (500 mrs.) e a lo de pagar por la 

fiesta de Sant Martín del mes de nouiembre primero que viene”
1403

. 

Renta del “rediezmo de la Llana” 

Es la renta anual que paga la Llana (en la troje, lugar donde se guarda el grano) 

al cabildo en especie, en trigo y en cebada: “La Llana diezmo que paga al cabillo de 

la eglesia de Burgos en fin del mes de mayo: XVIII fanegas. Trigo farina. X fanegas. 

Çeuada”
1404

. En la diócesis de Oviedo tratan el rediezmo como un tipo de renta 

beneficial o especie de recargo impuesto a los recaudadores; también y más 

acertadamente lo definen como una tasa fiscal que se pagaba al arcediano, es decir, 

una forma más de explotación del campesinado dentro de la recaudación decimal
1405

. 

                                                             
1403ACB, Libro 63, 1324, f. 760. 
1404 LR 16, 1402, f. LXXXIX a. 
1405 FERNÁNDEZ CONDE, FRANCISCO JAVIER, El señorío del cabildo ovetense, op, cit., p. 175. 

En la nota 48 del texto, añade que el rediezmo vendría a ser el diezmo del diezmo, es decir, volver a 
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Es decir, del cereal diezmado recogido en las trojes del cabildo burgalés  se volvería 

a tomar otra décima parte.  

         Otras rentas: la yesería de Villatoro 

 

El cabildo recibía la renta de otros inmuebles como era la renta de la yesería de 

Villatoro. Desde finales del siglo XIV
1406

 tenemos noticias de esta “exeria”, muy 

importante para el cabildo, ya que tenían que reparar muchas casas, molinos y tapias 

que adobaban con yeso. Se arrendaba por 100 mrs. al año., a pagar en Navidad y 

durante el tiempo arrendado nadie podría entrar en el yesar sin licencia del 

arrendatario.  

  b) Los préstamos 

Se denominaba préstamo al estipendio procedente de un beneficio eclesiástico. 

M. R. LLopis define el préstamo como  “el conjunto de rentas decimales que el 

obispo distribuía entre sus clérigos más fieles para primarles económicamente y 

mantener más cohesionado al equipo director de la diócesis”
1407

. La definición del 

significado del término préstamo denota diferencias regionales, según las 

características de cada iglesia, así en  la iglesia de Oviedo consideran el préstamo 

como una unidad administrativa, formada por un conjunto de heredades que se 

asemeja al concepto de cellero
1408

; para Fernández Conde es una realidad 

socioeconómica y una institución jurídica, que se fue modificando conforme 

avanzaba el Medievo hasta convertirse en un modo de transferir propiedades “al 

recibir el autor del préstamo una compensación del prestatario en forma de censo o  

bien de servicios personales de índole vasallática”, el préstamo era gestionado por 

cada miembro “bajo su iniciativa y responsabilidad”
1409

. En Santiago de Compostela, 

Pérez Rodriguez lo define como el conjunto de bienes que se da a un prebendado 

unidos a un beneficio, y añade “ aparte del prestimonio ligado a la propia prebenda 

catedralicia, un canónigo podía recibir nuevos préstamos por parte del obispo, 

aunque en este caso se convertía en prestimoniario gracias a su valía personal o 

privanza ante el prelado, recibiendo una compensación por sus servicios o valía”
1410

; 

de este cabildo destacamos el hecho de que algunos préstamos venían dados 

                                                                                                                                                                             
diezmar o dividir por diez lo diezmado para tomar una parte (el rediezmo). La oncena parte de lo 
recaudado en la contribución decimal. 

1406 ACB, LR 16, 1402, f. LV b; y Lib. Reg. 2, f. 149v. 
1407 RODRIGUEZ LLOPIS, M. Y GARCÍA DIAZ, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 34. 
1408 FERNÁNDEZ CONDE, F. J., El señorío del cabildo ovetense, op. cit., p. 145. 
1409 Idem, pp. 209- 210. 
1410 PÉREZ RODRÍGUEZ, F. J., La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: El 

Cabildo Catedralicio (1110-1400), Xunta de Galicia, Santiago, 1996, p.196. A partir de 1228 se divide 
los préstamos en cuatro grupos : 1-aquellos derechos derivados de la propiedad, incluyendo 
derechos señoriales. 2-Iglesias que no especifican los derechos del prestamero que incluyen los 
derechos de los feligreses ( diezmos y primicias). 3- Propiedades territoriales que no abarcan ningún 
derecho señorial. 4- los que son parte de una tierra. 5-Bienes urbanos, como son los que guardan 
derechos sobre las carnicerías y otros productos. 6- Rentas de la misma Catedral, de la Obra y del 
Tesoro, pp. 199-201. 
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previamente junto a la prebenda y el que todo canónigo que ascendiese a dignidad 

debía abandonar su prestimonio anterior
1411

. Díaz Ibáñez lo explica para el cabildo de 

Cuenca del siguiente modo: “La parte del diezmo correspondiente al cabildo 

catedralicio estaba constituída básicamente por los llamados préstamos”
1412

. En 

algunas catedrales hispanas la monarquía aprovechó para participar desde su 

comienzo en el reparto de los préstamos. Este es el caso del  cabildo de la catedral de 

Granada, de constitución mucho más tardía, se le asignó diezmos que no llamaron 

préstamos pero “por el patronazgo, los reyes se quedaron con parte de ellos”
1413

.  En 

los LR unas veces aparecen señalados como los “Tercios del Cabillo”  y  otras veces, 

como “Los terçios del cabillo que son a pan”
1414

. Se les considera  como rentas,  por 

ese motivo, se pregonaban para ser arrendados. Lo más frecuente es que los 

préstamos se refieran a rentas procedentes de las tierras de cereal y a viñedos pero 

también al diezmo derivado de tipo de rentas, tales como el mercado y los baños
1415

. 

En este apartado nos referiremos a los diezmos de las heredades y eras del cabildo 

que compartió con el obispado de Burgos.  

En los Cuadernos de Contabilidad del cabildo capitular aparecen reflejadas las 

Rentas Mayores, los Menudos y los arrendamientos de las propiedades urbanas, 

aunque  pocas veces aparecen los préstamos del cabildo de una forma específica, 

veamos los que se recogen, tras la reforma del Cardenal Gil Torres y su control 

administrativo, en el cuaderno de Contabilidad de 1267, donde se expone los 

préstamos pertenecientes a este siglo
1416

. 

Los préstamos en el siglo XIII eran los siguientes: 

Ubierna, Quintanaortuño, Rioseras, Vivar, Quitanilla Vivar, Sotragero, 

Villaluenga, Páramo del Arroyo, Huérmeces, Avellanosa, Acedillo, Bustillo, 

Espinosa, Hormazuela, Borcos, Revilla, Barrio Solano, Vega, Barrio la Parte, Los 

Caraveos, Villahizán, Villaimara (Villimar), Padilla de Abajo, San Llorente, 

Valtierra, Vallecillo, Isar, Mazuelo, Mazariegos, Madrigal de Escobar, Mahamud, 

Villalaín, Villazopeque, Villalbilla, Vega, Gamonal, Santa Cruz, Salguero, Celada, 

Cueva, Cuzcurrita, Espinosa, Arlanzón y Zalduendo, Santovenia, Quintanilla del 

Monte, Sant María y Lavierno, Fresno, Herrera.  

Los lugares donde el cabildo tenía préstamos en 1352, eran: 

Ubierna, Rioseras, Quintanilla Moroscisla, Bivar, Huermeces, 

Quintanaortuño, Sotragero,  Pancorbo, Mazuelo, Villaysidro, Padilla, San Llorente, 

Valtierra, Herrera,  Villazopeque, Villalaín, Mahamud, Isar, Villalvilla, Cotar e 

Gamonal, San Esteban , Arconada, Tuvilla, Quintanaheras, Aguilar, Fermosiella, 

Santa Mª de Lavierno, Lavierno, Fresno, Quintanilla, Avellanosa, Riolasedo, 

                                                             
1411 PÉREZ RODRÍGUEZ, F. J., La Iglesia de Santiago de Compostela, op. cit., p. 202. 
1412 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad, op. cit., p. 537. 
1413 MARÍN LOPEZ, RAFAEL, El cabildo de la Catedral de Granada, op. cit., p. 324. 
1414 LR 15, 1398, f. LXXXV A. 
1415 ACB, Vol. 34, 1120, f.1, la reina Urraca dio al obispo y el cabildo de Burgos el monasterio 

de San Facundo, además del diezmo del mercado y de los baños para el alumbrado de la Catedral. 
1416 ACB, Cuaderno de Contabilidad 1, 1276, ff. 1-11. 
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Villayzan, Villamayor, Villaymara, Vallesillo, Balvas, Las Ormazas, Acedillo, 

Bustillo y Espinosa, Madrigal de Escobar, Madrigal del Monte, San Gómez, Barrio 

de San Millan, Páramo, Los Juarros (Xuarros), San Andrés de Pedernales, Cameno,  

Iglesia Salena. San Martin de la Bodega, San Pedro del Campo, Villajos, Salas, 

Villasandino. Quintanilla Moroscisla, Santa Cruz, Salguero, Cueva, Cuzcurrita, 

Arlanzón, Santovenia Zalduendo, Espinosa, Santa Martin de Ubierna, Quintanilla 

del Monte, San Torcuato
1417

 . 

Préstamos a comienzos del siglo XV: 

Ubierna, Quintanaortuño, Rioseras, Quintanilla, Bivar, Sotragero,  

Avellanosa, Las Ormazas, Huermeces, Villaysidro, Villayzan, Villamayor, 

Villaymara, Vallesillo, Padilla  de Suso, San Llorente, Valtierra, Balvas, Herrera,  

Villazopeque, Villalaín, Mahamud, Mazuelo, Isar, Madrigal de Escobar, Villalvilla, 

Páramo, San Esteban, ,  Cotar e Gamonal, Riolasedo, Aguilar, Fermosiella, Santa 

Mª de Lavierno Fresno, Quintanilla, Arconada, Tuvilla o Lermilla Quintanaheras, 

Los Juarros (Xuarros), San Gómez, San Andrés de Pedernales, Lavierno, Acedillo, 

Bustillo y Espinosa, , Madrigal del Monte, Barrio de San Millan, Cameno,  Iglesia 

Salena. San Martín de la Bodega, San Pedro del Campo, Villajos, Salas, 

Villasandino. Quintanilla Moroscisla, Santa Cruz, Salguero, Cueva, Cuzcurrita, 

Arlanzón, Santovenia Zalduendo, Espinosa, Santa Martín de Ubierna, Quintanilla 

del Monte, San Torcuato, el diezmo de la Llana
1418

.  

En los primeros libros se detallan los lugares de los préstamos del vino, 

Mahamud, Ferrera (Herrera), Villatoro, Madrigal de Escobar, Páramo, Villaysidro, 

Treviño, Villaizán, Sant Llorente, Valtierra, Villasandino, Aguilar, Salas, Mazuelo, 

Arcos
1419

.  A veces dan la denominación de “con las canadiellas”, este término se 

define como una antigua medida de líquidos, pero se refiere a los préstamos de las 

viñas. 

De esta comparación podemos sacar la siguiente valoración: 

En el siglo XIII contabilizamos 50 préstamos de la mesa del cabildo capitular 

burgalés; a mediados del siglo XIV recogemos 68, por lo que supone un incremento 

del 36% respecto al primero,  de éstos, 10 lugares  desaparecieron; a fines del XIV y 

comienzos del XV se perdieron  o no se cultivaron 17, aunque el incremento en este 

último periodo fue de un 2%, respecto a mediados de siglo, los préstamos se 

redujeron un 34%, debido a las secuelas de las crisis arrastrada en la segunda mitad 

de siglo y a los brotes esporádicos de la Peste Negra que produjo una gran reducción 

de mano de obra en los campos. 

                                                             
1417 Algunos de estos lugares no los hemos localizado porque han desaparecido, como 

Quintanilla del Monte, Riolasedo, Barrio de San Millán, por lo cual no se han representado en el 
mapa. 

1418 ACB, LR 18, 1407, ff. LXXX a-LXXXV b 
1419 ACB, LR 1, 1352, f. 8 
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MAPA 6– Préstamos del cabildo de Burgos en el siglo XIV 

 

 

¿A quién se arrendaban estas tierras? entre de los arrendadores aparecen 

personas de la diócesis  Burgos, y personas ajenas al cabildo que debieron mantener 

la renta siguiendo la tradición de sus antecesores. No cabe duda de que los miembros 

del cabildo subarrendaban estas rentas pero manteniendo el control de la producción. 

Cuando se asentó la iglesia en la ciudad de Burgos, era costumbre como 

indicamos en el apartado de las donaciones del patrimonio capitular, donar heredades 

a cambio de ofrecer liturgias (pro anima) por el alma de los donantes; fue común 

entre los vecinos el dar una heredad y que el usufructo de esa tierra lo dieran se 

entregase de por vida, sirviendo para pagar los diezmos
1420

; o recibir en préstamo 

vitalicio las tercias de varios pueblos
1421

. Personas dedicadas a todo tipo de oficios 

arrendaban los préstamos, puede resultar también que una misma persona arrendara 

                                                             
1420 ACB, V. 70, 1170, n. 215, la heredad concedida en Tordable sirvió para pagar el diezmo. 
1421 ACB, V. 31,  1200, f. 353, trata de la donación a la iglesia de Burgos de las heredades de 

Piélagos y Berzosa y el préstamo vitalicio de las tercias de varios pueblos del valle de Toranzo, a 
cambio de tener un lugar de enterramiento de la catedral. 
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uno  o varios préstamos
1422

: clérigos, capellanes de número, tanadores, pregoneros, 

bachilleres, arcedianos
1423

, zapateros, etc.  Entre los arrendadores  aparecen personas 

de la Iglesia de Burgos y personas ajenas al cabildo que permanecieron por tradición 

de sus antecesores con la misma renta, ya que los censos se transmitían de padres a 

hijos. No cabe duda que los miembros del cabildo las subarrendaban a otras y las 

primeras solamente llevaban el control de la producción. En el cabildo de Cuenca era 

normal que el arrendamiento directo llamado a terceros solía recaer en clérigos y 

excepcionalmente a laicos
1424

 

En los LR, dentro de cada apartado de los arrendamientos de los tercios,  

aparece una carta de recaudo que sigue una estructura: en primer lugar, aparece el 

nombre de el arrendatario o arrendatarios del préstamo, dando los datos justos para 

identificarlos, por ejemplo: “Juan González de Uillaurde, clérigo, e Iohan Díez de 

Ouierna, capellán del Número e Alfonso Díez fijo de Ferrant Rruyz vecino de 

Burgos”. A continuación viene la localización del préstamo y lo que se ha sembrado, 

trigo y cebada (ordio), seguidamente se especifica la cantidad de fanegas que deben 

dar por la renta; a veces la cantidad viene dada en fanegas, en cargas, o en cántaras 

en caso de ser vino, (una carga equivale a cuatro fanegas aproximadamente), al 

cómputo final se les sumaba el traer, que  es el precio que cuesta trasladar la cosecha 

a Burgos (cuando lo paga el cabildo se refiere a  las tierras no arrendadas ese año), 

sino corre el gasto de traslado a cuenta del arrendador. Del total de  los tercios de la 

mesa del cabildo se hacía cada año el debido  cálculo final de todo el pan de las 

tercias, del trigo, ordio (cebada),  centeno y  avena, junto con el traer total. 

Los LR reproducen el contrato de arriendo de los préstamos, según el modelo 

que exponemos a continuación:   

“Ouvyna (Ubierna) el pan del terçio pontifical de este logar es de la 

mesa del cabillo et es arrendado a Gil Ferrández tundidor, vezino de 

Burgos, morador de la  cal Tenebrogosa, et por dosientas e sessenta e 

çinco fanegas de medio trigo medio çebada, puesto en Burgos en las 

troxes del cabillo, a su costa, fasta la fiesta de Sant Miguel de setiember 

primero que biene, so pena de çinco fanegas del dicho pan, quantos días 

passaren del dicho plaso adelante, e que lo de e pague del pan que 

diosdieren en el dicho terçio.  E si en el dicho terçio non ovieren 

complimiento que lo dé e pague de buen pan limpio e seco, tal que sea de 

dar e de tomar; e arrendolo a toda su ventura de Dios e de los ommes, de 

piedra e de niebla e de otra tempesta qualquiera que sea que acaesca, lo 

que Dios non quiera. Fiador, Pero Royz, clérigo de Peña Forada, 

                                                             
1422 Por ejemplo Juan Ruiz de Medina, bachiller, es arrendador de Vivar y de Sotragero, cf., LR 

15, 1398, f. LXXXV a., 
1423 El arcediano de Palenzuela es arrendador de Herrera de Valdecañas (Palencia), lugar muy 

cercano a Palenzuela (Palencia); o San Esteban de Burgos lo llevaba un clérigo del mismo San 
Esteban, LR 15, 1398, f. LXXXV a. 

1424 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad, op. cit., p. 543. 
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sacristán de San Nicholas, amos de mancomún e cada uno por el todo.  E  

tomaronlo por sentencia  de descomunión, puesta por don Joan Gonçalez, 

capiscol, bicario general e maordomo Mayor del cabillo, viernes 13 días 

de junio. Testigos Johan Martínez, Diego Ferrández raçioneros e Pedro 

Martínez clérigo de Sant Pedro, et Pedro Garçía servidor, carta pública 

Gonçalo Garçía”. (rúbrica: Gonzalo Garçía). 

Cada año se hacía el cómputo de todo el trigo de los tercios, del trigo 

precisando cuanto es de trigo, del ordio (cebada), centeno y avena. Al cómputo final, 

se suma el transporte de los lugares que no se han arrendado. Los llaman los tercios 

de la mesa del cabildo. Las cosechas de los  préstamos de los LR del siglo XIV se 

detallan en el cuadro  siguiente: 

Cuadro XXXV 

Cómputo de los préstamos de los tercios del cabildo de cada año  

Año Trigo Cebada 

1352 2.235 f 10 c 2.159 f 9 c 

1365 2.221 f 2 c 2.210 f. md. 

1368 1.788f 7c md 1.611 f 10 c 

1370 3.822 f 3 780 f 

1371 3.763 f 11 c  3.763 f 11 c  

1376 483cgs 1 f 8 c=1.933 f 8 c 471 cgs 1 f=1.885 f 

1384 2.749 f 4 c 2.692 f 4 c 

1385 4.004 f  10c 3.882 f 10 c md 

1389 1.257 f 2 c 1.247 f  2c 

1391 3.002 f ½  2.770 f. md 

 1393 2.860 f 2.740 f 

1394 3.702 f 7 c 2.635 f 2 c md 

1395 2.802 f 8 c 2.701 f 4 c 

1396 2.959 f 4 c 2.852 f  8c 

1397 2.952 f 8 c 2.843 f 4 c 

1398 2.882 f 4c 2.776 f  8 c 
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1402 1.216f  2c 1.194 f  2c 

1404 2.439 f  8 c 2.346 f  4c 

1407 2. 959 f  2.759 f 

En 1368. Este año no se arrendó: Huérmeces, Villaysidro, Balbás, Mahamud, Issar, 

Villalvilla, San Esteban. 

En 1371. No se arrendó Padiella, San Llorente, Valtierra, Ferrera, Mahamud,  

El año de 1376 se mide la cosecha en cargas 

(Fanegas=f; celemines=c; y media=md; cargas=cgs) 

GRÁFICO Nº 8: Rendimiento de los préstamos  capitulares del siglo XIV 

 

 

Serie2: Trigo    

Serie 3: cebada 

 El gráfico nos muestra que el año de máximo rendimiento  en el obispado 

burgalés se alcanzó en 1385. La cosecha de los tercios desde 1352 fue ascendiendo, 

como muestra en 1370 y 1371, llegando casi a las 4.000 fanegas de trigo y de cebada, 

alcanzando la cumbre de 1385; de esta fecha a 1389  cae en picado  para remontar a 

finales de siglo, manteniéndose a la baja entre 1391 y 1398. A comienzos del siglo 

XV los libros coinciden en que fueron años malos como se demuestra en el descenso  

de 1402
1425

. Es decir, seguimos pensando que la guerra con Portugal fue decisiva 

para dar un descenso drástico en todas las rentas capitulares. 

Fernández Florez, en el estudio de los préstamos del cabildo de la catedral de 

León, introduce el tema analizando el significado de “préstamo”, como un vocablo 

sometido a una evolución que comienza en los siglos XII y XIII cuando  tenía que 

                                                             
1425 MARTÍN MARTÍN, J. L., El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., p. 239, dice “Se 

observa descenso que hace la renta en 1403”. 
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ver con el beneficio y el vasallaje
1426

 para convertirse en el siglo XV en una forma de 

tenencia con entidad propia
1427

. Analiza 11 pueblos que abonan la cantidad 

establecida en Santa María de septiembre y por San Martín, a diferencia de Burgos 

que se realizaba para San Juan y la Natividad, cada uno de estos 11 pueblos 

abarcaban una serie de préstamos agrupados en bloques por tratarse de fracciones de 

préstamo, con una estructura en la que cada uno englobaba entre 17 y 37 números de 

tierras
1428

, de entre 60-70 heminas
1429

. En el cabildo conquense el diezmo de las 

heredades y otras posesiones tenía un sistema muy similar al resto de Castilla, 

volcaban el beneficio totalmente en la obra de catedral  y no en las parroquias 

conquenses,  quienes más rentas decimales recibían eran las dignidades y su forma 

habitual de gestión era mediante el arrendamiento por almoneda pública, llegando a 

cobrar desde los 400/500 mrs. hasta la que se llegó a cobrar en 1487 de la prestamera 

de La Roda, 11.010 mrs
1430

. 

La Iglesia burgalesa era una de las más afortunadas en beneficios 

patrimoniales, aproximadamente contaba con 68 lugares en la provincia de Burgos 

que imponía este tipo de renta decimal, si la comparamos con otras del reino 

castellano como la Diócesis de Cartagena que contaba aproximadamente con 60 

lugares
1431

, o con el cabildo ovetense estudiado por Fernández Conde  aplica el 

término de préstamo a una forma más de tenencia dentro de las unidades 

administrativas de los celleros, así contabiliza 57 préstamos distribuidos en cuatro de 

ellos
1432

, la iglesia de Burgos demuestra tener un patrimonio o renta decimal por 

encima de cualquier iglesia del reino castellano.  

1.1.3- El préstamo de las aventuras o adventicias. 

En el prefacio de los LR se hace la siguiente descripción: “de prestamos desta 

diócesis que an vacado lo qual goza la dicha mesa por año y medio y medio tiempo 

que se llama auenturas”. La definición es clara, las aventuras son los préstamos que 

quedan libres al morir un prebendado; a esta circunstancia hay que unir dos 

variantes, una si los prebendados eran residentes o ausentes en el momento de su 

fallecimiento  y otra si morían antes ó después de la fiesta de Todos Santos. Tales 

circunstancias se contemplan en los Estatutos de la Iglesia burgalesa en los siguientes 

términos:   

                                                             
1426 FERNÁNDEZ FLOREZ, J. A., El patrimonio del cabildo catedralicio de León, op. cit., p. 216. 
1427 Idem, p. 264. 
1428 Idem, pp. 225-234, el autor nos dispone en unos cuadros la composición de las tierras,  

prados y viñas con el nº de fincas, nº de parcelas y superficie. Los pueblos a que se refiere son 
Antimio de Arriba, Cillanueva, Marne, Ardoncino y Farballes, La Aldea y Viloria. A la hora de valorar el 
precio nos informa que el pago se hacía en heminas de trigo, (entre 4- 8), azumbres de mosto, 
gallinas y en maravedís. En el caso de Viloria en cargas de trigo. 

1429 Idem, p. 234. La hemina o emina era una medida antigua de volumen equivalente a una 
ración. 

1430 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad, op. cit., p. 539. 
1431 RODRIGUEZ LLOPIS Y GARCÍA DIAZ, ISABEL, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 33-39. 
1432 FERNÁNDEZ CONDE, FRANCISCO JAVIER,  El señorío…op. cit., pp. 208-209. 
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“…sobre la partiçión de los fructos de los prestamos que vacam por 

muerte de los companneros residentes e absentes, que son llamados 

auenturas, ordenamos este estatuto en esta manera que se siguira: 

Que si la persona o el canonigo o el racionero o el medio racionero de 

la iglesia de Burgos residentes, que finare despues de la Fiesta de Todos 

Santos, que del dia que finare fasta la otra fiesta de Todos Santos primera 

que se seguyra, que lieue todos los fructos de los prestamos que auia 

enteramente, segunt la ordenación de la yglesia de Burgos, et la otra 

meatad de los fructos de los dichos préstamos que el cabilldo a de auer el 

otro anno que se sigue, segunt la dicha ordinaçion, que se den e se partan 

del dia de Todos Santos fasta un anno a las personas e canonigos e 

racioneros por el venit e por el reçessit que fueren personalmente 

residentes. Et porque nos el cabilldo, auemos de auer todos los fructos de 

los prestamos de todos los companneros que finaren absentes, de aquel 

anno que finaren absentes, de aquel anno que finaren, quandoquier que 

finaren (encima y al margen: o fueran promovidos en qualquier manera), e 

del otro anno que se sigue la meatat. Ordenamos que los fructos del 

primero anno de los dichos préstamos que se partan a las personas, 

canonigos e racioneros que fueren personalmente residentes por el venit et 

por el reçessit, del dia que sopieremos la muerte (encima de renglón: o la 

promoción) del compannero, fasta el dia de Todos los Santos primero que 

se sigiere, e que se dé por partido entre los residentes fasta aquel día, et la 

otra meatad que auemos de auer del otro anno delante de los fructos de los 

prestamos sobredichos de los absentes, que se partan del dia de Todos 

Santos fasta vn anno a las personas, canonigos e racioneros por  el venit et 

por el reçessit  en los residentes, según sobredicho es”
1433

. 

Este estatuto lo podemos interpretar de la manera siguiente: 

 

  Enero                                       Todos Santos               Diciembre     

     

                                                                                         1º año después de la 

muerte 

                                                                                                               

                                                                                        2º año después de la 

muerte                                                                                   

 

                                                             
1433 ACB, Libro 32, 1304, ff. 3- 3v. 
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Si un prebendado residente muere después de la fiesta de Todos Santos, el 

primer año hasta la fiesta de Todos Santos siguiente, el dinero de los préstamos se lo 

lleva la familia (        ) del difunto, y el 2º año el cabildo (       ) se lleva la mitad de lo 

que han dado sus préstamos y se reparte entre sus componentes  de acuerdo con el 

por el venit e reçessit.   

Si muere un prebendado ausente de la Iglesia de Burgos, todo el fruto de los 

préstamos se repartirá el primer año, de acuerdo con el venit e reçessit , entre los 

beneficiados. Y el segundo año  se repartirá la mitad de los préstamos del fallecido 

entre los residentes. Se supone que la otra mitad es para la Iglesia. 

Si el prebendado residente muere antes de la fiesta de Todos Santos, el fruto 

de los préstamos del fallecido se repartirán entre los compañeros de acuerdo con el 

Venit et reçessit, hasta la primera fiesta de todos Santos siguiente. Y el segundo año 

se llevarían la mitad del fruto de los préstamos. 

Veamos a continuación el caso del canónigo  Beltrán de Malmonte: 

Sabemos que este canónigo perteneció al coro del arcediano de Burgos, en la 

matrícula de 1376 aparece como canónigo en la matrícula
1434

 del LR 

correspondiente. En el mismo año paga la añada a la cámara por su canonjía, 73 

mrs.
1435

. Como era canónigo ausente, pagó por las expensas necesarias (dinero que 

recibe el cabildo de los beneficiados ausentes por la renta de sus préstamos) cien 

florines de Aragón
1436

. Conocemos  también que murió  en 1394, cuando se habla de 

cómo  vino el collector para resolver los préstamos de Beltran de Malmonte
1437

. Al 

año siguiente, en 1395, se registró lo que rentaron los préstamos de este canónigo: 

anotado en el libro anterior por menudo, 1.400 florines, divididos en tres matrículas, 

450 florines un año y 1.000 florines en tres matrículas, una de 400 y dos de 300 

florines, que serían distribuidos entre todos los beneficiados
1438

. Es decir, que como 

este canónigo estaba ausente cuando falleció, el dinero de los préstamos se repartió 

entre todos los integrantes del cabildo. 

El estudio del patrimonio capitular burgalés nos ha permitido extraer algunas 

conclusiones, hemos analizado las propiedades rurales del cabildo burgalés llegó a 

ser muy extenso, partiendo de la ciudad de Burgos como núcleo principal tenía 

posesiones en todos sus alrededores: hacia el Oeste llegaba a los límites de la 

provincia de Palencia, hasta Melgar de Fernamental y Herrera de Valdecañas 

(Palencia), hacia el Sur de la provincia limitaba con la diócesis de Osma hasta Roa y 

Sotillo de la Ribera; en la zona del Este siguiendo el curso del río Arlanzón, la zona 

de Juarros, subiendo hacia el Norte en el Páramo de la Bureba hasta Espinosa de los 

Monteros y Pancorbo. Las viñas también fueron muy numerosas aunque en la 

segunda mitad de la fecha que nos ocupa, muchos viñedos se convirtieron en tierra 

                                                             
1434 ACB, LR 20, 1376, f.2 
1435 ACB, LR 20, 1376, f.28v. 
1436ACB,  LR 11, 1394, f. 165 
1437 ACB, LR 11, 1394, f. XXI b. 
1438 ACB, LR 12, 1395, f. CLI a. 
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de cultivo de cereal, seguramente para sembrar más grano y poder alimentar en las 

épocas de carestía, aun así poseyeron muchos parrales alrededor de la ciudad y en 

zonas bañadas por el rio Pisuerga, también hacia el Nordeste limitando con zonas de 

la alta Rioja Alavesa. 

Las propiedades capitulares se arrendaron principalmente durante el siglo XIV 

con  contratos de corta duración, algunos de por vida y hacia finales de siglo se 

mostró una clara tendencia hacia los censos enfitéuticos. Los tipos de rentas fueron 

muy variados, no solamente se arrendaron las propiedades rurales y urbanas, los 

préstamos o tercios del pan, también los puertos de la Mar, los portadgos, las salinas, 

la rebusca, yeserías, es decir, toda una serie de negocios que necesitaban mantener su 

explotación como propietarios y a su vez recuperar los gastos con sus rendimientos.  

1.2 Las propiedades urbanas 

Como hemos visto anteriormente buena parte de los ingresos del cabildo 

procedían de las rentas de los bienes inmuebles del patrimonio capitular. Tuvimos, 

pues, oportunidad de comprobar cómo  gran parte de este  patrimonio surgió de las 

propiedades rurales que, en una primera fase, la institución capitular adquirió por 

donación para pasar después, en una segunda fase,  a realizar cambios y compras de 

heredades una evolución semejante se produjo con  los bienes urbanos del cabildo.  

Seguidamente, analizaremos su forma más habitual de adquisición, su 

localización, los tipos de arrendamientos y su conservación. Para determinar estos 

parámetros hemos consultado los Cuadernos de Contabilidad 3 y 4 que engloban 

todo el siglo XIV. Estos cuadernos forman parte de una serie documental del 

Archivo Capitular de la Catedral de Burgos que abarcan  desde mediados del siglo 

XIII hasta el comienzo del siglo XVI
1439

. El contenido sigue un orden con la 

finalidad de contabilizar las propiedades urbanas del cabildo, censos, 

arrendamientos, cuentas de fábrica, préstamos y juros. Se ofrece información 

detallada de cada propiedad, su arrendamiento y arrendador correspondiente
1440

. 

El Cuaderno de Contabilidad Nº 3, agrupa los años siguientes: 1300, 1325, 

1328, 1338, 1339, 1340, 1347, 1370, 1375, 1383, 1386, 1388 y 1389. El Cuaderno de 

Contabilidad Nº 4, contiene los años de 1390, 1354, 1355, 1394, 1395, 1396, 1358, 

1397, 1398, 1360. Las rentas de estos  años se van añadiendo progresivamente 

conforme se  produce su incorporación, por lo cual cada plana tiene una medida 

diferente. En general la conservación de la información está intacta en los folios 

                                                             
1439 Suman un total 21 volúmenes, que recogen a su vez entre 8 a 12 años cada uno, sin seguir 

ningún tipo de correlación. Son unos libros especiales por su formato y contenido. El formato 
destaca por ser libros de gran tamaño de 750 x 550 mm., las tapas son dos grandes tablas de madera 
cubiertas de badana coloreada y los folios son grandes planas de pergamino. 

1440 Los libros de Contabilidad capitular contienen los datos de los alquileres (logueros) y 
censos  de las casas, tiendas, lagares, y  trojes; alquileres y censos de las huertas y huertos, viñas , 
heredades, rentas mayores y de menudos. Comienza el primer cuaderno en 1267, y el último finaliza 
en 1528. Los años no son correlativos, además de no estar completos algunos de ellos. Véase su 
descripción en VICARIO, MATÍAS, EL Archivo de la Catedral de Burgos. Breve guía y sumaria 
descripción de sus fondos, Burgos, 2011, pp. 85-86. 



386 
 

centrales, salvo los pergaminos primeros y finales de cada libro que la humedad y 

otros agentes externos han deteriorado.  

Hemos completado la información de este apartado con el estudio de 136 

documentos  pertenecientes al Fondo Volúmenes de la misma fecha. Debido a que 

los Cuadernos de Contabilidad capitular carecen de un sistema de definición claro, 

conciso y determinante para establecer una continuidad y una exacta comparación 

nos hemos ayudado de este fondo documental para cerciorarnos de los  datos  y 

poder extraer  una secuencia lógica, como se podrá observar en el apartado siguiente. 

De la bibliografía sobre  Burgos y su cabildo catedralicio, nos interesa de 

forma especial para este apartado la relativa a la conformación de la ciudad. En 

particular, los estudios tradicionales del padre Alonso de Venero
1441

 y el de Gregorio 

Carmona
1442

 para localizar las propiedades capitulares, además de la mencionada 

obra de Hilario Casado sobre  sobre las rentas capitulares
1443

.  A ello cabría añadir 

los estudios sobre  la fundación de la ciudad burgalesa recogidos en Las Actas del 

Congreso de Historia de Burgos
1444

, así como un buen elenco de trabajos que ha 

producido la historiografía medieval  hispana sobre aspectos diversos de las ciudades 

castellanas que tienen en cuenta el territorio burgalés
1445

. 

                                                             
1441 VENERO,ALONSO DE, Historia de la insigne ciudad de Burgos, Reproducción del 

manuscrito de 1538, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1958. 
1442 CARMONA URÁN,  GREGORIO, Historia de las viejas rúas de Burgos, Burgos, 1954. 
1443 CASADO ALONSO, HILARIO, “¿Existió la crisis del siglo XIV? Consideraciones a partir de los 

datos de la contabilidad de la catedral de Burgos”, en Castilla y el mundo feudal. Homenaje al 
profesor Julio Valdeón, III, Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009, pp.9-
25. 

1444 VV. AA.,  La ciudad de burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos, Junta de Castilla y 
León, Burgos, 1985. 

1445 Para el estudio del espacio urbano de Burgos en la Edad Media y su conformación, es 
indispensable la bibliografía siguiente: ALONSO  DE PORRES, CÉSAR, Las parroquias de la ciudad de 
Burgos, Caja de Ahorros Municipal, Burgos, 1981; sobre los problemas que nos encontramos a la 
hora del estudio histórico urbanístico, ÁLVAREZ MORA, ALFONSO, Problemas en investigación en 
“Historia urbanística”, Historia urbana. Revista de historia de las ideas y de las transformaciones 
urbanas, 1, (1992), pp. 83-102; VV.AA., La Historia Urbana, Carlos Sambricio (ed.), Madrid, Marcial 
Pons, 1996; BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO,” Datos para la topografía del Burgos Medieval”, 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de Burgos, (1941), pp. 609-618; 
(1942), pp. 1-9, 33-34, 73-82, 113-118; (1943), pp.145-152; Los estudios sobre Burgos del profesor 
BONACHÍA HERNANDO, JUAN ANTONIO, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), 
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1978; ESTEPA DÍEZ, CARLOS, “Estado actual de los estudios 
sobre las ciudades medievales castellano-leonesas”, Historia Medieval. Cuestiones de Metodología, 
(1982), pp. 27-81; “Burgos en el contexto del nacimiento de la ciudad medieval castellano-leonesa”,  
La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos, Junta de Castilla y León , Burgos, 
1985, pp. 23-33; GARCÍA DE CORTAZAR, JOSÉ ANGEL, Organización social del espacio en la España 
Medieval. La Corona de Castilla en los siglos VII al XV, Editorial Ariel, Barcelona, 1985;  GARCÍA DE 
CORTAZAR, J. A. y PEÑA COBOS, E., “De alfoces, aldeas, y solares en Castilla en los siglos IX al XI, ¿ 
Una formalización feudal del espacio?, Miscelánea en homenaje al P. Agustí Altisent, Tarragona, 
1991,  pp. 183-202; GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ, “ Del castro al castillo. El cerro de Burgos de la 
Antigüedad a la Edad Media”, Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, (1995), pp. 71-166; 
GARCÍA RÁMILA, ISMAEL, “Estudio topográfico-histórico del Burgos de los pasados siglos”, en BCPM,  
68, 69, 70 y 71, (1939-40), pp. 261-69; 305-316; 356-366, 398-404; SAINZ DE BARANDA, JULIÁN, La 
ciudad de Burgos y su concejo en la Edad Media, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 1967; GAUTIER- 
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La ciudad de Burgos situada en el borde de la meseta castellana a 812 metros 

sobre el nivel del mar muestra unas características en su estructura morfológica que 

marcaron el su desarrollo urbano. Gracias a su emplazamiento en el borde de la 

llanura, la ciudad es muy rica en aguas, recibe las corrientes acuíferas de las 

vertientes montañosas, a lo que se suma su forma en hoya que le facilita el 

aprovechamiento de fuentes, cauces y ríos. Este aspecto se manifiesta en las siete 

fuentes esparcidas por los principales barrios medievales, una que atendía los barrios 

altos de Santa María y San Esteban, otra para los barrios bajos de Pescadería, 

Mercado y Huerto del Rey, otra para los barrios del Norte del Arlanzón, y las de los 

barrios del Sur del Arlanzón, Vega y San Pablo
1446

. También las aguas en este caso 

río Arlanzón marcan el eje longitudinal de la ciudad, a su vez otros riachuelos 

desembocan en él, entrando por el Norte de la ciudad el  río Pico y el Vena y, por el 

Sur, el Cardeñadijo y Carcedo
1447

. Conforme la ciudad se constituía fue necesario 

                                                                                                                                                                             
DALCHE, JEAN, Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media. Siglos IX-XIII, Siglo XXI de España, 
Madrid, 1989; y el artículo del mismo autor “La ville hispanique au Moyen Age”,  Concejos y ciudades 
en la Edad Media hispánica, II Congreso de Estudios Medievales, Madrid, (1990), pp. 7-20; GONZALO, 
NAZARIO, S.J., Burgos. La ciudad marginal de Castilla. Estudio de Geografía Urbana, Burgos, 1958;  
GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Estructura urbana de Burgos en el siglo XV”, Homenaje al 
Profesor J. Torres Fontes, Murcia, 1987, pp. 737-750; “Aproximación cualitativa y cuantitativa a la 
dieta urbana en el siglo XV”, Homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, (1991), pp. 245-265; 
GUIJARRO GONZÁLEZ, Susana, “La política cultural del cabildo catedralicio burgalés en la Baja Edad 
Media”, en Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media, Burgos, (1990), pp. 673-689; 
HERGUETA MARTÍN, Domingo, “El castillo y las murallas de Burgos, Boletín de la Comisión Provincial 
de  Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, (1940), n. 20, pp. 202- 210 y n. 21, pp. 227-235; 
IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto, Burgos y los burgaleses en el siglo XVI, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 
1990; LADERO QUESADA, MANUEL FERNANDO, “Consideraciones metodológicas sobre el estudio de 
los núcleos urbanos en la Castilla bajomedieval : notas para un modelo teórico de análisis”, Espacio, 
Tiempo y forma, Serie III, 4, (1994), pp. 353-366; Las ciudades de la Corona de Castilla en la Baja 
Edad Media (siglos XIII al XV),  Arco, Madrid, 1996; LÓPEZ MATA, TEÓFILO, “Estudio geográfico del 
alfoz de Burgos”, Boletín de la Comisión Provincial de  Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, 
19, (1927), pp. 167-178; La ciudad y castillo de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 1949; 
Geografía urbana burgalesa en los siglos XV y XVI, Burgos, 1952; MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO, Génesis 
histórica de la provincia de Burgos y sus divisiones administrativas, Burgos, 1952; “Fundación y 
desarrollo urbano de Burgos en la época condal”, Burgos en la Alta Edad Media, Asociación 
provincial de Libreros, (1991), pp.230-252; “La ciudad de Burgos en la plena Edad Media”, Burgos en 
la Plena Edad Media, Asociación provincial de libreros, (1994) pp. 75-105; MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, 
“La concentración de la propiedad urbana burgalesa mediante la concesión de pasadas de tierra”, en 
La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos, Junta de Castilla y León, Madrid, 
1985, pp. 85-95; MOLINA MOLINA, ÁNGEL LUIS, Urbanismo medieval : La región de Murcia , 
Universidad de Murcia, Murcia, 1992;  ORTEGA VALCÁRCEL, JOSÉ, “Geografía histórica del Burgos 
altomedieval”, Burgos en la Alta Edad Media, Asociación provincial de Libreros, Burgos, 1991, pp. 
121-228; “Geografía histórica de un espacio feudal: la región de Burgos en la Edad Media”, Burgos en 
la Plena  Edad Media, Asociación provincial de libreros, Burgos, 1994, pp. 15-51; “Burgos en la Baja 
Edad Media”, ponencia presentada en las IV Jornadas burgalesas de Historia (inédito); PEÑA PÉREZ, 
FRANCISCO JAVIER, “La formación del espacio regional burgalés en la Plena Edad Media (1000-
1300)”, Historia de Burgos 16, 28, (1993); SALVÁ PÉREZ, ANSELMO, Cosas de la vieja Burgos. Apuntes 
históricos, Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1892; Historia de la ciudad de Burgos, 2 vols., 
Imprenta El Monte Carmelo, Burgos, 1915; VIDAURRE JOFRE, JULIO, Ciudad y arquitecturas 
medievales. Morfologías imaginarias en Castilla y León (1050-1450), Colegio Oficial de Arquitectos, 
Madrid, 1990. 

1446 NAZARIO GONZÁLEZ, S.I., Burgos. La ciudad marginal, op. cit., pp. 32-35. 
1447 Idem, pp. 37-38. 
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hacer una estructuración de los cauces de los ríos por medio de la acomodación de 

las esguevas
1448

 para que corriesen las aguas sobrantes por las calles en un lado y, 

por el otro, se construyeran los edificios. Las esguevas “de aquende el Arlanzón”, 

comentaba García Rámila
1449

, fueron una  iniciativa del patrón de la ciudad San 

Lesmes. Debido a la continúa descomposición que ocasionaba el estancamiento de 

las aguas del Vena, se pensó en abrir su cauce para que fluyeran, entonces se 

abrieron dos arcos para abrir una esgueva que entraba por la retaguardia del convento 

de San Idelfonso “por el abañal por do entra el agua de la villa”
1450

, hasta la calle San 

Juan,  Cantarranas la Mayor, Carnicerías nuevas, saliendo al Arlanzón por debajo de 

la Cárcel Real”
1451

. La otra penetraba en la ciudad por la parte posterior del 

monasterio de la Trinidad y San Francisco, trasera de la Iglesia de San Gil hasta la 

plaza de Alonso Martínez a Trascorrales (hoy Laín Calvo), a partir de aquí se 

bifurcaba por cauces distintos
1452

. El brazo izquierdo transcurría por la Panadería 

hasta el actual Paseo de la Isla, de allí hacia el Arlanzón. El lado derecho atravesaba 

el primer tramo de la Avenida del Cid y la calle de la Paloma hasta Santa Gadea para 

salir a la Ronda (muralla) y al barrio de San Pedro
1453

. Las esguevas del “allende del 

Arlanzón” fueron dos, la primera partía del río de Valdecardeña, transcurriendo 

desde la parte trasera del convento de Santa Dorotea, hacia la iglesia de San Cosme y 

San Damián regando las ricas huertas capitulares a su paso, y encaminándose hacia 

el Monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey
1454

 . La segunda esgueva partía 

del Arlanzón al convento de Santa Clara, hacia la calle de Miranda y el barrio de 

Vega, de ahí al Monasterio de la Merced,  llegando a unirse con la esgueva anterior y 

empleándose exclusivamente para el riego de las huertas que rodeaban a la 

ciudad
1455

. Estos “cauces se aprovechaban en los Pisones, en la casa Comparada, en 

donde se pisaban y curaban las telas y lanas, y en las Tenerías de los Barrios de San 

Gil y Santa Gadea, donde se hacían mover los batanes de la gran casa de la Moneda 

que surtía de numerario a gran parte de Castilla y se utilizaba en los molinos, una de 

las industrias más florecientes de la ciudad”
1456

.  Del mismo modo surtían a las 

huertas de la ciudad, ya que el agua era el verdadero motor  para favorecer el 

                                                             
1448 Nazario González, anota la tradición atribuye a San Lesmes el encauzamiento de los ríos 

en esguevas aunque luego rectifica diciendo que fue anterior, según un documento de BERGANZA, 
FRANCISCO DE, Antigüedades de España, Madrid,  T. II, 1719, p. 414. En 1019, el Obispo de Burgos, 
concede al abad de Cardeña una casa: ”Domus mea quod  est in civitate Burgos cum omnia mea 
hereditate simulque cum facúltate mea…quae ponitur limites illius per circuito orto cum suis aquis 
seu aquarum ductum”, idem, p. 39.  

1449 GARCIA RÁMILA, ISMAEL, “Del Burgos de Antaño. Esguevas y arroyos. II”, BIFG, cuarto 
trimestre,  (1959), 149, pp. 761-777. 

1450 Idem, p. 762. 
1451 Hoy es el emplazamiento de la Excma. Diputación de Burgos. 
1452 Idem, p. 762. 
1453Idem, p.  763. 
1454 Idem, p. 764. 
1455 GARCIA RÁMILA, ISMAEL, “Del Burgos de Antaño, op. cit., pp. 765-766 
1456 NAZARIO, GONZÁLEZ, Burgos. La ciudad marginal, op. cit., p. 39-40. GARCÍA RÁMILA, “Del 

Burgos de Antaño, op. cit., p. 763, también habla del aprovechamiento de estas aguas: 
“Aprovechándose sus aguas para el servicio de tenerías y molinos, hasta desembocar en el río 
Arlanzón”. 
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desarrollo de diversos oficios y numerosas mercaderías en la ciudad de cuyo 

mantenimiento  se encargaba el cabildo con obligación de limpiar el calce de forma 

anual
1457

. Aunque este elemento era fundamental en la vida burgalesa, esta 

circunstancia provocaba  el inconveniente de las grandes inundaciones que se 

producían en época del deshielo, dando lugar a grandes destrozos en las casas y en 

los molinos
1458

. Otra característica que ayudó al desarrollo urbano de la ciudad fue 

que transitara por ella el Camino de Santiago
1459

, este hecho tuvo dos repercusiones 

claves: el aumento de la población y desarrollo mercantil que a su vez favorecieron 

el desarrollo urbano mediante la  instalación de albergues, tabernas, grandes 

hospitales y tiendas. Un rasgo urbano típicamente medieval, la muralla, condicionó 

el acceso a la ciudad libremente.  Según Crespo Redondo,  el proyecto de 

amurallamiento se inició durante el reinado de Alfonso X
1460

,  aunque no se puede 

determinar la fecha exacta de su inicio, añade que “la parte construida entre las 

puertas de San Gil y San Pablo se erigió en el último cuarto del siglo XIII, y el resto 

durante el XIV, posiblemente en la primera mitad”
1461

 Sin embargo, nuestra 

investigación en los LR nos ofrece noticias sobre la continuación de  las obras  hasta 

finales del siglo XIV. En 1385 se habla de los materiales y el coste de éstos para 

construir el azor
1462

, ya que el cabildo tuvo que construir la muralla correspondiente 

                                                             
1457 En todos los Libros Redondos aparece un apartado dentro de los gastos dedicado a la 

limpieza de los calces de la ciudad; creemos que esta carga se debe a su interés para que el agua 
llegara sin dificultad a sus huertas  y tiendas que dependían de  ella, las tañerías, las pellejerías y las 
carnicerías. 

1458 En el apartado de Rehasimiento de los LR son frecuentes los gastos en reparaciones de 
casas y molinos debidos a las grandes riadas. 

1459“Las peregrinaciones a Santiago traían consigo una idea del camino que desde Nájera y 
Santo Domingo de la Calzada o desde Briviesca, siguiendo la misma calzada romana, entraba en la 
ciudad, la recorría y penetraba con el influjo de su contenido humano, para alejarse por la cuenca del 
Arlanzón hacia Castrojeriz y Sahagún. Y traía además un aumento considerable en el volumen de la 
población”, NAZARIO GONZÁLEZ, Burgos. La ciudad marginal, op. cit., p. 108. 

1460 CRESPO REDONDO, J., La evolución del espacio urbano de Burgos durante la Edad Media, 
Editorial Doseles, Burgos, 2007, p. 392, “ la primera noticia sobre la muralla que definitivamente 
protegería Burgos es del 11 de noviembre de 1257, cuando Alfonso X ordenó al Concejo el traslado 
de la carnicería y pescadería, que estaban junto a la iglesia de Santiago de la Fuente, a las 
proximidades del puente de Santa María”, en tal manera “que pueda pasar la cerca de la villa entre 
la carnecería y el río”; documento recopilado por la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Opúsculos 
legales del rey don Alfonso X el Sabio…, Madrid, 1836, II, p. 208. Citado en MARTÍNEZ DÍEZ, G., “La 
ciudad de Burgos en la Plena Edad Media”, Burgos en la plena Edad Media, Burgos, Asociación de 
Libreros, Burgos, pp. 75-105. 

1461  CRESPO REDONDO, J., La evolución del espacio urbano, op. cit., p. 394. 
1462 azor.(Del ár. hisp. assúr, y este del ár. clás. sūr).1. m. ant. muro (‖ pared).  

ACB, LR 7, 1385, ff.36- 36v., “Esta es la costa que se fizo en fazer el açor de las casas que son 
en la cal de las Armas que dexó el obispo don Domingo, que Dios perdone, costaron 185 carretadas 
de piedra que traxo Juan de Gouia a 6 mrs. la carretada mill çient mrs, item de la deZena del sacar de 
la piedra (en blanco) e  a la parte del cabillo, item costaron çinquenta carretadas de piedra de 
Sancho Royz de la cal de las Armas a çinco mrs. medio, montan con la meytad de la dezena 
tresientos e seys mrs., item costaron 418 fan. de cal a ocho dineros la fanega montan 334 mrs. e 
quatro dineros, item costaron 116 obreros a 15 dineros, montan 78 mrs. , item costaron 30 cantaras 
a 6 mrs, 180 mrs, item costaron 51 bestias que traxeron cal e cascajo e arena a 3 mrs. la bestia con 
su obrero montan 153 mrs., ítem siete moros a seis mrs montan 42 mrs., montan todo fasta 
miércoles 11 días octubre e con 3 mrs. de plegadura 2.554 mrs 4 dineros: 2.554 mrs. 4 dineros”, 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=q9T8R2IgyDXX2VMEB54c#0_1
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a las casas que pegaban a ella, con un coste de materiales y mano de obra de 2.554 

mrs. y  4 dineros, más 64 mrs. de otro día más de trabajo. Según Martínez Díez
1463

, la 

muralla tendría unos 3.500 m. , como sabemos por los LR estaba realizada con piedra 

caliza, posiblemente de Hontoria y Atapuerca, reforzada con 70 torres y con ocho 

puertas principales: “la puerta de San Esteban y la de San Gil, salidas hacia el 

camino de Villimar y la Montaña; la puerta de San Juan, entrada de las calzadas de 

Gamonal y Arlanzón y principal arteria de los peregrinos jacobeos; la puerta de San 

Pablo o Predicadores, la de las Carretas y la puerta de Santa María, que proporcionan 

el paso a la Vega allende el Arlanzón así como a los caminos de la Sierra y de 

Aranda; la puerta de San Pedro o San Martín, salida fundamental hacia el interior 

castellano, bien por el puente de Malatos que abordaba los viejos caminos de Roa y 

de Valladolid o por Pampliega y Palenzuela, bien por la tradicional calzada de 

Villalón hacia el puente de la Tabla; y la puerta de la Corazas, abierta al Norte, 

enlace con la vía romana inmediata”
1464

, existían otras entradas menores o postigos  a 

barrios obreros, como en el de los Tintes, el Fierro y Santa Águeda y en los de las 

minorías étnicas en la judería
1465

. Otro rasgo físico que hemos indicado y que influyó 

en las construcciones  de la ciudad fue el clima
1466

, sobre todo en el tipo de 

construcción ya que según los datos que nos proporcionan los LR, las casas tenían 

pocas ventanas, pensamos que para aislarse mejor del frío continental, porque poco a 

poco en las reparaciones continuas se habla constantemente de abrir ventanas, 

pensando que pudo haber una evolución de la bonanza climática; lo mismo que de 

los materiales de construcción empleados, sobre todo la madera traída de la Sierra, 

San Leonardo y Covaleda, tarimas para el suelo y maderos para las cubiertas, así 

como una chimenea eje fundamental para la transmisión de calor y uso culinario. 

1.2.1 Rasgos generales del patrimonio urbano del cabildo catedralicio 

 

A consecuencia de estos rasgos morfológicos de la ciudad burgalesa medieval 

se destacaron dos funciones urbanas: la religiosa y la comercial. Los caminantes 

hacia Santiago movidos por la fe arrastraban consigo el comercio, y el intercambio 

                                                                                                                                                                             
continúa:” Item costaron picar 100 carretadas de piedra para el dicho açor ocho canteros a 5 mrs 
que montan 40 mrs., item costaron passar 30 carretadas de piedra de las casas de Sancho Royz a las 
otras donde se hiço el açor 8 obreros a 3 mrs. montan 24 mrs., montan sesenta quatro mrs. : 64 
mrs.”. 

1463  MARTÍNEZ DÍEZ, G., “La ciudad de Burgos, op. cit., pp.98-100 
1464 CRESPO REDONDO, J., La evolución del espacio urbano, op. cit., p. 394, nota 20, datos 

sacados de ORTEGA VALCÁRCEL, J.,”Burgos en la Baja Edad Media”, en  IV Jornadas burgalesas de 
Historia (inédito), p. 2. 

1465 Idem, p. 394. El autor recoge que esta entrada fue cerrada en 1392, y los de Fierro, Tintes, 
Santa Águeda, entre 1439 y 1476. Esto significa que durante el siglo XIV permanecieron abiertos, y 
que la judería se cerró debido a los movimientos antisemitas producidos en el reino castellano en 
estas fechas. 

1466 El clima de Burgos pertenece según la clasificación de Köppen al clima continentalizado de 
la Meseta Norte (Csb). Véase FRANCO ALIAGA, TOMÁS, Atlas temático de España (mapas, tablas, 
gráficos y comentarios), Proyectos Corydón, S. L., Madrid, 2004, p. 41.   
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de monedas, llegando a desarrollar el negocio de la banca y el cambio
1467

 y a su vez 

florecían los oficios y tiendas en las calles más frecuentadas a las faldas del castillo, 

en la cal San Llorente, La Llana, el Huerto del Rey, la Cornería
1468

 y la Tenebregosa 

en los alrededores de la catedral. Al mismo tiempo se instalaron dos grupos étnicos 

fundamentales en el comercio y en desarrollo urbano asentados a la falda del Castillo 

en el extremo sur oeste de la ciudad: la judería y la morería; la aljama ubicada en la 

ladera Oeste del castillo y la morería en la zona contigua hacia la Iglesia de San 

Esteban. Según Bonachía Hernando “la comunidad judía fue un grupo social 

independiente de la vida concejil”
1469

, sin embargo lo tenemos muy presente en la 

vida cotidiana sobre todo en las relaciones comerciales, de compra, cambio, y 

desarrollando varios oficios; al igual que la minoría musulmana está presente en todo 

lo concerniente al trabajo de construcción y remodelación urbana. 

Para entender el total del patrimonio urbano del cabildo burgalés tenemos que 

partir y conocer del modo de adquisición de las  propiedades urbanas con la finalidad 

de seguir una evolución; este acopio lo desgajamos del la introducción a este capítulo 

IV, pero ahora refiriéndonos exclusivamente al sistema de adquisición urbano desde 

el siglo XII a 1407 y entender así su formación.  

La adquisición de bienes inmuebles urbanos se produjo  principalmente por 

medio de Los donaciones realizadas principalmente por  la monarquía y la nobleza, 

concretamente, como hemos comentado para las propiedades rurales, estas 

donaciones fueron otorgadas por Alfonso VI, la reina doña Urraca, Alfonso VII , 

Alfonso VIII y  el conde Pedro Manrique e incluyeron tanto la donación como la 

confirmación de palacios y solares hasta monasterios y molinos, tales como los de 

Soto,  Vega o Villayuda
1470

. A las donaciones, añadimos en este apartado otra forma 

de adquisición,  las cesiones y las mandas testamentarias
1471

. Hemos documentado  

dos cesiones en el siglo XII (una de  1183 y otra de  1186)
1472

, una en el siglo 

XIII
1473

 y una en el siglo XIV
1474

. También fue frecuente la cesión de posesiones por 

                                                             
1467 A menudo hemos visto en la transcripción de los LR el oficio de cambiador. “La actividad 

crediticia evolucionó en Burgos al compás del desarrollo del comercio” cf., por ejemplo, CRESPO 
REDONDO, J., La evolución del espacio urbano, op. cit., p. 334. 

1468 NAZARIO GONZÁLEZ, S.I., Burgos. La ciudad marginal, op. cit., pág. 111. 
1469 BONACHÍA HERNANDO, J. A., El concejo de …op. cit., p. 57. 
1470 ACB, Vol. 71, 1097, n. 181, Abad Cid donó al Obispo y al cabildo las propiedades de 

Quintanortuño y el Molino de Soto; cf. ACB, Vol. 70, 1110, n. 103, la reina doña Urraca otorgó al 
cabildo un molino en Vega. Y en el ACB, Vol. 70, en 1214, n. 111, en este documento el deán y el 
cabildo otorgó a Pedro González los derechos del molino de Villayuda a condición de que a su 
muerte pasara a la Iglesia de Burgos.  

1471Cf.  GUIJARRO, GONZALEZ, S., El bien façer, el buen morir y la remembranza en la sociedad 
medieval burgalesa (siglos XIII-XV), Universidad de Cantabria, Santander, 2016. 

1472 ACB, Vol. 40, 1183, f. 233, por este documento sabemos que el conde Pedro Manrique 
cedió a la Iglesia de Burgos, las casas que tiene en el barrio de San Román, así mismo cf.  el 
documento del ACB, Vol. 70, 1186, n. 104, en el cual Juan Señal y su mujer cedieron al cabildo los 
derechos del molino de Guillermo Arlanzón, una tierra en el Pontón de Vega a cambio de unas casas 
en el barrio de San Nicolás. 

1473 ACB, Vol. 50, P.2, 1292, f. 151, Juan de Sanchester cedió a Pedro Sarracín  una parte o vez 
del molino de Atga. 
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medio de un testamento a cambio de la celebración de memorias y aniversarios por el 

alma del difunto, sobre todo, en el siglo XIII
1475

. Para el siglo XIV tenemos el 

ejemplo del testamento de Julián, criado del deán don Pedro Sarracín
1476

. Otro 

sistema de obtención de una renta fue el subarriendo que conllevaba algún tipo de 

acuerdo
1477

. 

En el siglo XII fue común la adquisición de propiedades mediante cambios o 

permutas a través de las cuales el cabildo trataba hacer acopio de bienes inmuebles 

en el centro de la ciudad e intercambiaba por una pasada de tierra 
1478

. Destacamos,  

sobre todo, las permutas por los derechos de los molinos
1479

, de las cuales  hemos 

contabilizado en el siglo XII,  11 cambios de derechos de los molinos por una pasada 

de tierra; en el siglo XIII, 33 y en el XIV se  generaliza la venta de estos. El cambio 

por la pasada de tierra es una costumbre del siglo XII, Jesús Crespo lo define como 

“un procedimiento de adquisición de propiedades en las que participan dos partes, 

personas físicas o jurídicas que intercambian propiedades”
1480

. Se trataba de hacer un 

intercambio equiparable entre las dos partes. Una entregaba del inmueble completo o 

parte, o  sus derechos, completándose el cambio con el suplemento de una cantidad 

de dinero. Por último, otra forma de adquisición las ventas de inmuebles, 

normalizadas al igual que los arrendamientos y convertidas la forma más habitual  de 

tenencia  a partir de finales del siglo XIII (Véase Cuadro XXVII). 

 

 

                                                                                                                                                                             
1474 ACB, Vol. 5, P.1, 1364,  f. 20, Alvar García y su mujer Teresa Sánchez cedieron todos los 

derechos de dos casas que tenían en la morería en el barrio llamado de la Salería al Hospital del 
Emperador y al Monasterio de las Huelgas. 

1475 ACB, Vol. 40, 1225, f. 209, Testamento del canónigo  Juan Peregrino, en el que detalla las 
posesiones, huertas y molinos a cambio de celebrar una memoria mensual; cf. Vol. 40, 1290, f.210, el 
testamento del arcediano de Lara y Candemuñó por el que se detallan varias mandas de casas, 
posesiones y libros para el cabildo a condición de enterrarle en la capilla de Santa Cruz. 

1476 ACB, V. 48, 1316, ff. 317-318, testamento por el que deja unas casas en la carrera del 
Castillo y el Huerto del Rey, a cambio de celebrar el aniversario de su muerte y la fundación de una 
capellanía. 

1477 ACB, V. 70, 1229, n.18, Este documento se trata de un acuerdo entre el obispo Mauricio y 
el cabildo sobre unas casas de San Nicolás y del pórtico de Juan por las que se llega a pagar 25 mrs. 
anualmente. 

1478
 ESTEPA DÍEZ, C., “De fines del siglo IX a principios del siglo XIII”, en Burgos en la Edad 

Media, Junta de Castilla y León, 1984, p. 39. 
1479 En la Edad Media los molinos eran una edificación clave en las ciudades medievales, 

básicos para transformar las cosechas en pan y  elemento indispensable para la alimentación. Los 
molinos se alquilaban por partes y por horas. Los habitantes de los pueblos y ciudades adquirían una 
parte junto con unos derechos que podían ceder, vender y cambiar. También se podían usar un 
tiempo, el justo para moler su cosecha y se pagaba por ese tiempo utilizado. Este tiempo utilizado es 
el que rentaba a los propietarios del edificio. Véase notas 4-27.  

1480 CRESPO REDONDO, J., La evolución del espacio urbano, op. cit., p. 230. Sobre el 
procedimiento de adquisición a cambio de una pasada de tierra más algo de dinero lo explica véase 
más en detalle MARTÍNEZ GARCÍA, Luis, “La concentración de la propiedad urbana burgalesa 
mediante la concesión de “pasadas de tierra” (1150-1250)” en La ciudad de Burgos…,op. cit., pp. 85-
95. 



393 
 

GRÁFICO Nº 9: Evolución del patrimonio urbano y régimen de tenencia del 

Cabildo Catedral de Burgos del siglo XII a principios del siglo XV (1407). 

 

Según Martínez García, entre las fechas de 1150 y 1250 se realizaron 274 

operaciones de cambio por pasada de tierra en las instituciones principales de Burgos 

y en el cabildo burgalés, en particular, representan el 40%  entre 1184 y 1222. La 

finalidad de estas operaciones era hacerse con la propiedad completa de los molinos, 

sobre todo, se hace mención al molino de Atga (Véase Anexo I, Doc. 4).  Fue cuando 

se conformó la nueva realidad urbanística integrando los nuevos barrios con los ya 

consolidados de San Esteban y San Lorenzo 
1481

. En el gráfico se refleja como en los 

siglos XII y XIII predominaron los cambios y donaciones, sin embargo en el siglo 

XIV son mucho menores pero  aumentaron las ventas. 

1.2.2 Localización del patrimonio urbano en la ciudad de Burgos en el 

siglo XIV 

El patrimonio urbano del cabildo burgalés se fue cimentando llegando a ser 

uno de los propietarios más sobresalientes de la ciudad. Las propiedades urbanas, 

según los libros de Contabilidad, estaban formadas por casas, solares, tiendas, 

bancos, hornos, molinos, xaharis o lagares, troxes  (trojes)
1482

 y las huertas de la 

ciudad. La ciudad de Burgos estaba dividida en barrios denominados según la 

advocación de la parroquia que ejercía como núcleo aglutinador. Los barrios que 

encontramos documentación se encuentran divididos principalmente en dos grupos: 

unos son los barrios internos o intramuros (dentro de las murallas de la ciudad) y 

otros son externos o extramuros. En el primer grupo están Santa María de la 

Viejarrúa, Santa María la Blanca, San Martín, Santa Gadea, San Román, San 

Nicolás, Santiago de la Fuente, San Esteban, San Llorente, San Gil y San Juan. 

Extramuros de la ciudad se encontraban San Pedro de la Fuente, el barrio de la Vega, 

                                                             
1481 MARTÍNEZ GARCÍA, L.,“La concentración de la propiedad urbana burgalesa, op. cit., p. 90.  
1482 Lugar de almacenamiento del grano. 
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los inmuebles alrededor del Monasterio de San Agustín, del Monasterio de San 

Pablo, del Monasterio de San Ginés, Gamonal, la puebla de Capiscol y  Villaymar. 

A continuación hacemos una 

relación de las propiedades urbanas 

del siglo XIV según aparecen en los 

Cuadernos de Contabilidad 

capitulares
1483

. 

 

- Las casas de Miguel Yuanez 
(puerta vieja de San Pedro). 

- Las de Pero Ruyz Carro (por 2 

años). 

- Las del arcipestre Martín 
Gonzalez de Biuar. El sobrado. 

- Las de don Rodrigo de Moseças.  

- Las de don Miguel Brauo, çenso.  

- Las de don Fernando obispo de 
Segovia (censo 2 plazos). 

- Las casas q fueron de Nicholas 
Martinez canónigo. Con la 

heredat Villayuda. 

- Las de doña Maria (en barrio San 
Juan) 1 año. 

- Las casas de los sombreros 
censo. 

- Las que ouimos en cambio de 
Johan Alfonso de Biluiestre. 

- Las de domingo Yuanes. 

- Las casas que dexó don Pero 

Boniffaz dean (4 años). La otra 1 

año. La otra. La otra.  

                                                             
1483 ACB, Cuadernos de Contabilidad 

capitular, Nº3, Nº 4, años 1340, 1355, 1383, 
1394. 

- La otra Maria. El sobrado doña 
Maria. 

- Las de don Juan Perez de Vega 
(Cantarranas la mayor). 

- las de don Pedro de Mena alcalde 

en Cantarranas la mayor. 

- Las de don Pero Barsina. El 
sobrado y las otras destruydas. 

- Las casas que fueron de 
Domingo Perez Campo (censo). 

La otra sunya. 

- Las casas que dexó Apariçio 
Ruyz de Segouia. 

 

- Las otras casas que dexó don 
Pero Bonifaz dean. 

- Las de Teresa Boyl. 

- Las otras y cerca (1 año). 

- Las del Cartaro, (Cantarranas la 
mayor en las casas nuevas del 

Hospital de la reyna). 

- Los ençienssos de Johan 
Cambiador (en la fasera e a 

Cantarranas la menor 9 

solares
1484

. 

- Que cambiamos con Sancho 
Martinez de la Henestrosa, censo. 

- Las del prior don Pedro de la 

Vidisiella caydas (la Llana). 

                                                             
1484A comienzos  del siglo XIV, los censos 

vienen en apartados, así estos censos en el 
cuaderno de Contabilidad nº3, lo forman 9 
inmuebles 
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- Las de Pero Garcia de Thamayo 
censo. 

- Las de Ruy Perez  de la otra 
parte, 1 año. 

- Las de don Mathe caydas. 

- Las que nos dejo Nicholas 
Martinez canonigo, 1 año. 

- Las de Ruy Perez de Bilforado y 
la otra a la puerta nueva, censo. 

- Las de don Thomas de Frias. 
Censo. 

- Las del cardenal don Gil. 

- Las del Gormençano, censo y la 
otra 

- Las del abbat don Garcia. 

- Las de Guyralt Afrecho: la otra; 
la otra; la otra; la otra; la otra 

censo. 

- Las de Gyllen  de Blas cambiaron 
las, censo. 

- Las de Johan de Vega, censo. 

-  Las de Pero Gonçalez escriuano 

a la pellegeria de San Gil. 

- La otra que fue de Pero Gonzalez 
detrás en San Juan, 2 años. 

- Las de Ruy Garcia Alfayate, 
ençenso, fuera de la puerta de 

San Gil. 

- Las del capellán. 

- La que dejó don Pero Bonifaz 
dean fuera de la Puerta de San 

Gil
1485

. 

- La otra de la esquina çerca la 
glera, censo. 

                                                             
1485 Pedro Martínez de Villafranca, 

capellán de San Jhoan, en IIII años. 

- Las de don Mathe Guillen, 3 años 
e 2 años, 50 mrs. 

- La otra doña Ysabel. 

- La del Obispo don Mathe. 

- Las que nos dejo Nicholas 
Martinez (paga censo el Hospital 

del rey XII mrs. cada año). La 

otra. La otra. La otra. La otra, 

Mari Johan esera. La otra Ruy 

Garcia. El sobrado. La otra. 

(Sancha Perez maestra de yesso.). 

Las otras dos cámaras. 

- Las de don Mathe (Cantarranas la 
Menor).La otra. 

- Los ençensos de Pedro Guerra. 

- Las (casas) de don Gregorio, 
cambiaronlas. 

- Las de Domingo Roldan. 

- Los enciensos del padre Arçetho. 

- Las de don Mathe (Cal S. 
Llorente). La otra. 

- Las de Mathe Guillem. La otra. 

- La del obispo don Martín. 

- Las de Miguel Thomé. 

- La cuarta parte de las casas de 
doña Urraca de don Vidal. 

- Las de Johan Rodriguez de 
Sasamón. 

- Los ençensos de Juan de Ochoua, 
per anum. 

- La de Villa Frandoyiles  

- Las de Andres del Pino 

-  Las de don Thome el Mayor 

- Las de don Vicente, censo el 
sobrado. 



 

396 
 

- Las que nos dejo Johan Gonzalez 
de Guérmeces. 

- Las de Johan Gonzalez de Oliua. 
El sobrado censo. 

- Las de Pero Martínez
1486

 . El 

sobrado. La otra. La otra. La otra 

Martín Lopez de Villaotoro. 

- Las de Miguel Thomé. La otra y 
cerca, censo. La otra, lo de suso. 

La otra, lo de yuso. La otra, 

censo. La otra, censo. 

- Las de don Pardo. El sobrado. 
Ençienso. 

- Las de Domingo Diaz. El 
sobrado ençienso. La otra. El otro 

sobrado. La otra. La otra de yuso. 

El sobrado. El sobrado. 

- Las de Garcia Saluo. La otra de 
yuso. El sobrado. 

- Las otras (que ouimos en 
cambio). 

- El sobrado Mayor de Santo 
Domingo. El otro sobrado. El 

otro sobrado. El otro sobrado. La 

otra eran. El otro sobrado.   

- Las de Pero de Castro. La otra,                          
caydas. 

                                                             
1486 “Johan García, cambiador, e Maria 

García su muger, para adelante a Johan 
Martínez de Toualina vezino de Burgos, e por 4 
años e por 250 mrs. de moneda vieja cada año, 
e con condición que venga el personalmente en 
la casa e more, e sy por aventura e non lo 
oviere morar por su persona en ellas, e sy non 
lo feziere que el cabillo que las pueda arrendar 
a otro, e sy alguna cosa menos cabare quel 
dicho Johan  Rodríguez que sea tenido a lo por 
fazer, e para todo esto dio consigo por fiador a 
Pedro García mercadero vezino de Burgos 
(rúbrica)( Johan Ximenes).” 

ACB, Cuaderno de Contabilidad 4, 1394, 
f. s.n. 
 

- Las de Gonzalo de Güérmeces. 
La otra. 

- La otra doña María de Massa. 

- Las de Domingo Domínguez 

canónigo. 

- Las otras de yuso, censo.    

-  Las de Muño de Vesga. El 
sobrado. 

- Las de don Veçeynte. 

- Las de Domingo Bueno, censo. 

-  Las del prior don Vella, censo. 

- Las de Pero Nauiella. 

- Las de Sancha Bordel. La otra y 
cerca. La otra y cerca. La otra. La 

otra. La otra. La otra. La otra. 

- Las de don Yagues cambiaronlas. 

- Las de don Pedro Obispo, 2 años. 

La otra. La otra. La otra. 

- Las de Guillen Perez. 

- Las de Per Abbat. La otra. La 
otra. El sobrado. La otra. El 

sobrado. La del rencon. Censo. 

La otra. La otra. 

- La Tenebregosa. El sobrado. El 
otro sobrado. 

- Las de María Ysidro. La otra de 
yuso. 

- Las de Lope de Riolasedo, VI 
años. La otra desuso. La otra. 

- Las del arcediano. La otra. 

- Las de don Sancho Perez 
capiscol. 

- Las del prior don Vela. El 
sobrado con el otro. El otro 

sobrado con él, La otra de yuso. 

El otro sobrado. 
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- Las del obispo don Pedro. 

- Las del obispo en la judería. 

- Las del prior don Miguel censo. 

- La otra censo. 

- Las de Martin Miguel. 

- Las otras de yuso. 

- La de Nuño de Vesga. 

- Las de don Gil Capellán. El 
sobrado. La otra. La otra. 

- Las del prior don Martin Andrés. 

- Las que ouiemos en cambio de la 
vesindat de San Esteuan. 

- Las otras grandes. 

- Las del dean (Corral de los 

Infantes). 

- Las que ouimos en orbio de 
Garcia Perez. La otra. El sobrado. 

- Las que ouiemos en cambio de 
María Perez. La otra. La otra. 

- Las de don Almerique. 

- Las de Esteuan de Montorio, La 
bodega, caydo. 

- Las que ouiemos en cambio de 
Fernando Diaz. La otra. La parte 

del cabillo. 

- Las del señor don Viçeynte. 

- Las de Loca Besador. La otra. 

- Las del deán (Corral de los 
Infantes). 

- Las de don Saluador. La otra 
suya. La otra suya. La otra suya. 

La otra suya. La otra suya. 

- Las del obispo don Martín. La 

otra.  

- Las de Guillen de Arlanzon. La 
otra, la otra, la otra. La de sobre 

San Nicholas. Çenso. 

- Las casas nuevas y delante, por 
su vida. 

- La otra de medio. IIII años. 

- La otra cambiaronlas con 
Fernando Diaz. El sobrado. 

- Las del arçipestre (sobre san 
Nicolas). El sobrado.  La bodega. 

El sobrado. La otra. La otra 

- El lagar. 

- Las de Pero Garcia: el dean por 
su vida. 

- Las de Ferrán Diaz. Ençienso. 

- Las de don Antolín de la otra 
parte 1 año. La otra. El sobrado. 

- Las casas que fueron de Yuanez 
Garcia. 

- La cueva con la otra. 

- Las del capiscol  vacías. 

- Las del arçipestre Burgos, vacías  

solialas tener per Angeler. 

- Las del abat de Santyllana. La 
otra. El sobrado. 

- La otra, las otras de yuso. 

- Las de Johan Perez de 
Guermeçes. La de yuso (Salas 

por su vida). La otra. La bodega. 

- Las casas que dexó Domingo 
Gonzalez de Sant Fagun, Per 

Angeler por su vida 

- Las de Tia Sol cambiaron las. 

- Las que ouimos en cambio de 
Diego retejador. 
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- Las que ouimos en cambio de 
Simón Perez Guyralt. 

- Aniuersario de dean Afonso 
Perez de Santo Domingo 

encienso destruydo. 

- Las de Martin Galisto. 

- Las del prior don Alisandre, 
cambiáronlas con Ferrando 

Garcia Darielça. 

- Las del arcediano don Mathé, 2 
años. 

- Las casas que fueron de Garcia 
Peres de Colma que dejó el 

sacristan don Pero Bonifaz, 1 

año. 

- Las del arcipestre. 

- Las de Martín sacristan, VI años. 

- Las de Domingo Hontoria, IIII 
años. 

- La otra de yuso. 

- Las de García escribano 
cambiáronlas con García Pérez. 

- La otra (va con el banco). La 
otra. La otra. La otra. La otra. 

- Las del renco y la otra: vacio y 

caídas. 

- Las de renco y la de yuso, 
cambiaron las con Simón 

Gonzalez. 

- La casa de Johan Roma cerca de 
casa de Pero Fernández, censo. 

- - El corralejo censo. La otra. 

- La de Ferrant Martinez de 
Rebolleda, la otra, la otra, 

caydas. 

- La otra y el sobrado. 

- Las otras chiquillas de yuso. La 
otra. 

- La otra Brivesca con las otras. La 
otra, 1 año. 

- Las de Mugusiella . 

- Las otras de la Caldereria vieja. 
El sobrado, la otra, la otra, el 

sobrado. 

- El aniversario de don Martín de 
Villabenquín , ençenso. 

- Las de Guillem de Aluiellos, el 
sobrado. 

- Las de Aluar Garcia: La otra, La 
otra, La otra,  La otra,  La otra: el 

calderero vasias.                                                                                                                                      

- Las que ouiemos en cambio de 
Ferrant García. La otra. 

Arcediano don las otras. La otra. 

La otra. La otra. La otra. La otra 

de yuso. La otra.  

- Las de Magasiella, la otra, la 
otra: vasio. 

- Las de la cueva. Censo. 

- Las de Maestro Rodrigo, 5 años, 

50 mrs. La otra. La otra. 

- Las de Martín Ferrandez cienso 

por anum, en la cal de las Armas. 

- El tercio de las casas del prior 

don Ruy Gonzalez. 

- Las de don Luchas encienso. 

-La meatad de las casas de Marina 

Perez. 

-Las de la condesa. La otra. 

-La del corral del prior. La bodega 

del prior. 

-Las de don Pero Fernández de 

Villayasidro. La bodega suya. 
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- Las de Johan Senal. El sobrado. 

La otra. El sobrado. 

- Las casas que fueron de Juan 

Fernández abat de San Millán (por su 

vida). 

- Las de Johan Sanchez alcalde, 

censo, Domingo Fernández Frenero. 

- Las de Pero Alfonso, censo. 

- Las del arcediano don Mathé. La 

otra. 

- Las de Pasqual Elias. La otra, 

censo. 

- La bodega. 

- Las del solar. La otra. La otra. 

La otra. 

- Las del electo, censo. Las otras 

de yuso. La bodega.  El sobrado. 

- Las de don Simón. 

- Las de don Ordoño (Fuera 

puerta San Juan a San Pedro). 

- las del maestre Alfonso. 

- Las de Martín Sánchez cortidor. 

- El corral tras las casas del 

Hospital a la Frenería, censo. 

- las casas grandes que dejo don 

Pero Bonifaz dean. La otra suya. 

- Las de Maestre Sánchez capiscol 

censo.  El sobrado. El otro sobrado. El 

otro sobrado. 

- Las que ouiemos en cambio de 

los confrades de Sant Bartholome, IV 

años. 

- las nuevas de los solares (San 

Nicolas). 

- La otra 3 años. 

- la otra
1487

. 

- Las que ouimos en cambio de 

Sancho Garcia Orepte con el corral de 

tras.V años. 

- Las del conde don Manrrique. 

La otra, 3 años. 

- Las que fueron del moro. la otra. 

La otra. 

- Las de Johan Negrillo, 2 años. 

- Las de maestro Pedro físico. El 

sobrado. El otro sobrado. 

- Las de Rodrigo Jordan. 

- Las de maestro escuela de 

Córdoua. 

- La de Pero Muñez Haça. 

- Las de Gonzalo moro. 

- Las de don Asensio, censo. 

- La otra de yuso, censo. 

- Las de doña Urraca. 

- Las de Gonzalo Marín. La otra. 

- Las del arcediano don Vella. La 

otra suya. 

                                                             
1487 “Estas casas otorgaron por cabillo a 

Alfonso García, canónigo, por su vida e por CC 

mrs. que pague de renta en cada año. E tomo 

las con las condiciones que tienen las casa para 

su morada los otros beneficiados. A mas que 

fasta el dia de San Miguel primera,  quien 

canuie el corral e cubra e faga en los portales 

de la dicha casa todas las cosas que fuere 

menester,  de puertas e de cerraduras, de las 

otras cosas que fuere menester so pena del 

recésit”. 

ACB, Cuaderno de Contabilidad nº3, 

1355, f. s.n. 
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- Las otras de don Assensio, 

ençienso, los cabesçaleros del abat de 

San Millan dejaron el suelo al cabildo 

(las mismas de arriba). 

- Las de Domingo Cereceda. 

- Las de don Pero moro. 

La casa çerca la puerta vieja de 

San Pedro, censo. El sobrado. 

- Las de Johan Pérez de Comunal. 

- Las casas nuevas delante de la 

judería. Las otras enderredor. 

- Las casas de Santa María de 

Vieja Rua, censo. 

- Las casas que nos dejó el obispo 

don Domingo, 2 años (Cal de las 

Armas). 

- Las casas de la matinada, con 

reparacion ( cal de las Armas). 

- Las de Ferrant Yuanez. El 

sobrado. 

- Las de don Pero Mathé 

molinero. 

- Las de don Ordonnez. El 

sobrado. La otro. El huerto. 

- Las del arçediano don Gonzalo 

García. La otra de yuso.  

-  La otra de Johan. La otra. El 

sobrado. El otro sobrado. 

- Los del arçipestre al forno. La 

otra. 

- Las de Sancho García encenso, 

caydas. 

- Las de domingo Fagunt, censo. 

- La otra al Manzanillo con el 

sobrado. El otro sobrado. Las del 

rencon. 

- Las que ouiemos con Johan Pero 

del Comunal.  El sobrado.  El otro 

sobrado de desuso. La otra. La otra. El 

sobrado. 

- Las del Mensagero. El sobrado. 

- Las que ouiemos encambio de 

Simón Gonzalez, vasias , mal paradas. 

- Las otras a la tañarias censo. 

- Las de Pero Ceruatos, caydas. 

- Las de Orejuelo. El sobrado. 

- Las de Gonzalo Valleçiello.   

- La otra de Yuso. 

- Las de don Ferrando. 

- La otra que ouiemos en cambio 

con Gonzalo Sanches.  

- La primera casa çerca desta. 

- Las de Ortum.         

- La otra casa pared e medio 

destas. 

- La Padiella de parte de yuso 

destas al cantón en (Cantarranas la 

Mayor). 

 -  La otra çerca de la Padiella. 

 - Las tenerías cerca de Santa 

Gadea. 

- El otro sobrado de don Aluaro. 

La otra    . La otra. 

- Las casas que fueron del clérigo 

de  Torresandino.                                                                             

- La del escalera. La otra. 

- La Soterrana. La otra.  La otra. 

La otra escalera, 3 años. La otra de 

yuso. La bodega. 

- Las nuevas.  La otra. La Otra. La 

otra solestina. El sobrado. La otra de 

yuso. La otra. 
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- La otra doña Melina ençima de la 
Eglesia de Santa Gadea, censo. 

- El palomar anda con el huerto. 

- Las de Pasqual Helias. El 

sobrado. 

- Las del Hospital de San Antón, 
censo. 

- Las de Pero Fernández  (San 
Llorente). La bodega. 

- Las de Guillén Pérez. La otra de 
suso. La otra. 

- Las de Cristóbal con el bodegón. 

- Las de don Martín portero. El 
sobrado. 

- Las de Tierra de Torre. La 
bodega. 

- Las de Pero Moriel. 

- Las de Pero moral. 

- Las de Ruy Yaguez. Las otras. El 
sobrado. La otra de suso. El otro 

sobrado. La otra con el sobrado. 

La otra. La otra. El otro sobrado. 

- Las de doña Teresa. 

- Las de Johan Mathé, 1 año. 

- Las del capiscol, 3 años. 

- Las del sacristan, La bodega. 

- El sobrado. 

- La bodega. 

- La de don Muño 1 año. El 
sobrado. La otra de yuso. La otra. 

- La bodega anda con las casas 
mayores. La otra. El sobrado. El 

sobrado. 

- Las que ouiemos en cambio del 
Hospital. 

- Las de Ferran Martinez. El 
sobrado. 

- Las que cambiamos con 
Domingo Gonzales. 

- Las de don Vidal, censo. 

- Las de Ferrando Ciervo  (nota 
foto 6297) por su vida, 

condiciones. La otra. 

- La de don Mathé. 

- Las de doña Sol. 

- Las del prior. 

- Las del obispo don Johan.  

- Las de maestro Rodrigo. 

- El sobrado (aquí cambia el 
sobrado  por la bodega) con él un 

lagar. 

- El otro lagar.      

-  El otro lagar. 

-   El otro lagar delante la puerta. 

- La otra de yuso con los lagares. 
Et con el otro sobrado. 

-  La bodega.                                            

- El palacio con las cámaras.  La 
otra, la otra.     

-   Las nuevas del lagar 1 año. 

-   las de don Johan escriuano. La 
otra. La otra. 

- Las que cambiamos con Ramiro. 
La otra. 

- Las del arcediano. La otra. La 
otra. La otra. La bodega. 

- La otra bodega. 

- las del arcediano. 
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- Las que fiso Pero Gonzalez el 
asturiano. 

- Las de Ferrand Sánchez. 

- Las de maestro Johan Gomes. 

- Las de Ferrant Martínez de 
Castro. 

- El sobrado. El otro sobrado. El 
otro de yuso. Pero Fernández de 

Tardajaos, XXX mrs. 

- Las de maestro Johan. El 
sobrado. 

- Las del Hospital que ouiemos en 
cambio. 

- La otra de yuso. El otro sobrado. 
La otra de yuso. El otro sobrado. 

La otra la de yuso. 

- La otra doña Marina Peres. 

- Las de Ruy Pérez de la 
Fuentecha. La otra. 

- La de la mezquita censo. 

- Las de don Pero Diaz arcediano 
de Treuiño (por su vida).La otra 

de yuso. 

- Las casas que son cerca del 

molino de las canales (vida). 

- La huerta de doña María 
Sarmiento. 

- Las casas del obispo don 
Apariçio (vida). La Huerta (vida). 

La otra, la otra,  la otra, la otra, la 

otra. 

- El palacio (vida). 

- La bodega. 

- Las de doña  Melina (vacio). 

- El sobrado (vacío). 

- El bodegón (de la Trapería). 

- Las de don Rodrigo. 

- Las de don Lucas incienso. 

- Las de doña Sol. 

- Las de Gonzalo moro. 

- Las del abbat de Castro. 

- Las de Domingo Majorero. 

- Las de Eluira Morejon. El 
sobrado. El otro sobrado. La 

bodega. El otro sobrado. 

- La casa Llana del reconcillo  

- Las camaras dentro. 

- Las del obispo de León. La otra. 
La bodega. 

- las de don Pero Johan. 

- Las de Diego Celleriso (por un 

año). La otra (por un año). 

- Las del abat de Castro. 

- La otra de Yuso. El sobrado. 

- Las de Per Essar. 

- Las otras de yuso. 

- la bodega. 

- Las de Martín Cardeña. 

- La bodega. 

- Las del arcediano maestre 

Bartolomé. La otra. La  otra bodega. 

- Las de Carrera mercado. 

-Segunda casa del esquina. 

- La otra Aluar Diaz. 

- La otra quarenta caballos, 2 

años. La otra. La otra. La otra. 

- Las del obispo don Johan, 3 

años. La otra pared en medio desta 3 

años. La otra 1 año. La otra 1 año. 
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- las de Miguel Yuanez abbat de 

Fremunçea 1 año. La otra 1 año. La otra 

1 año. 

- Las de Martín Besugo. La otra. 

- Las de Maestre Ferrando. La 

otra. La otra. La otra. 

- La otra que fue Algerea. 

- Las que fueron del obispo de 

León.  La otra pared. La otra.  La otra. 

El sobrado. La otra. 

- Las trojes. 

- El palacio. 

- La otra de yuso. 

- La bodega. 

- La troxes otras. 

- Las otras. La otra. La otra. La 

otra. El sobrado.  La otra de yuso. 

- La de la Puebla. El huerto. La 

otra. 

- Las que fueron de Gil Martínez. 

- La otra con la huerta. 

- Las que fueron de doña Mayor.  

La otra. La otra. La otra. La otra. La 

otra. La otra. 

- Las del arcediano don Gonzalo 

García encienso. La otra. La otra. La 

otra. La otra. La otra. La otra. El huerto. 

La otra. 

- Las casas de Diego Martínez 
canónigo. 

- Las del maestro Rodrigo. La otra 
de yusso. El sobrado. La otra de 

yuso. El huerto. 

- Las del obispo de Cordoua son 
fechas huerto. 

-  La otra. 

- El sobrado. El otro sobrado. 

- La otra Marina. La otra. 

- El sobrado e la casa Llana de 

Yuso. 

- Las de maestro Johan Álvarez. El 
sobrado. La otra cámara. El otro 

sobrado. La otra de Yuso.  

- La otra. El sobrado. El otro 
sobrado. La huerta. El sobrado. 

- Las casas que dio Johan 
Rodrigues de Sasamon. 

- La otra con el huerto que fue de 
Martin Yugo. 

- Las de don Fernández obispo de 
Segovia. 

- Las de maestre Nicholas anda 
con el huerto. 

- La otra Domingo Fernández de 
Massa. La otra. La otra. 

- Las de Martín Martínez. La otra. 

- Las de arçediano  maestro Pero 
Pasqual. La otra. La otra. La otra. 

- Las que cambiamos con el prior 

don Alexandre. La otra. El 

sobrado. La otra. 

- La del chançeller. La otra. El otro 
sobrado. La otra. El otro sobrado. 

La otra. El otro sobrado. La otra 

de yuso. La otra de yuso. La otra. 

La otra. 

- Las nuevas del pintor. La otra. 

- las que ouiemos en cambio de 
Johan Martín racionero. 

- Las del arcediano maestre Pero 
Pasqual en Vega. El sobrado 

anda con el forno.  El sobrado. 

- Las nuevas. La otra 
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- Las casas de la huerta. La otra. 
La otra. 

- Las de San Feliçe caydas. 

- La otra. La otra. La otra. La otra. 

La otra. 

- El palomar. 

- La otra. La otra. 

- Las de Johan Pérez de Bouada. 
La otra. El huerto. 

- Las de Domingo Palomar caydas. 

- La otra. La otra. La otra. El 
sobrado. 

- Las de Gonzalo Pelegrín, vasio. 

- El sobrado. 

- Las casas que fisieron en el 
huerto que disen de don Ponce. 

- La primera casa. 

- La otra. 

- La otra. 

- El huerto que es tras estas casas. 

- La otra. 

- Las que fueron de doña Maria 

Perez. La otra. La otra. La otra. 

La otra. La otra cayda. La otra. 

La otra. El huerto. 

- Las de don Rodrigo. La otra. El 
sobrado. El otro sobrado. 

- Las de Johan Peres çacinquenro. 
La otra. La otra. La huerta. 

- La del arcediano maestro Pero 
Pasqual cambiaronla. 

- las que ouiemos en cambio de la 
muger maestro Lorençio. 

- Las del arcipestre de VillaHaus. 
El sobrado. El huerto. 

- Las de Johan de Medina abat de 
San Quirse. 

- Las del arcediano maestro Johan 
Tomas. 

- Las que cambiamos con el 
capiscol don Garcia Campo. 

 

Bancos y tiendas 

- El banco (ençienso per amum). 

- El otro banco (ençienso per 

amum). 

- Las tiendas de la Calleja (1 año). 

- El banco (San Gil). 

- las tiendas del prior. (Corral de 
los Infantes). 

- La tiendesiella e el Cadalsso. 

- La tienda. 

- La tienda (arcediano Treviño por 
su vida). 

- La tienda del obispo don 
Aparicio. 

- La tienda (F . P. del portadgo). 

-  Las tenerias del prior.        

- La otra tenería. La otra. 

- Las tiendas (vida) (Santa Gadea). 

- Las tiendas sobre el calce:   La 
obra. La otra. 

- La tienda. 

- La tienda. 

- La tienda. 
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- las tiendas nuevas 1 año (solían 
ser la Iglesia Stº Domingo). 

- la tienda. 

       -      Los bancos  de la carneçeria mayor (El tercero de Manderecha como 

entramos). 

-        El otro desta parte en fondón. 

-        El  tercero demande esquierda como entramos. 

-        El otro desta parte en fondon. 

Hornos 

-        El sobrado del forno, ençenso. 

-        El otro solar, la otra del forno. 

-       El forno (Treviño por su vida). 

-       El Forno (en la Pellegeria de San Gil). 

-       El otro forno  (Vega). 

-       El forno (de la mezquita). 

-    El forno que dejó don Pero Bonifaz deán. 

-    El forno de don Ponze.  

Huertos 

- El don Leaçer que son tres. 

- El don Pollo de San Gil 

enciensso. 

- La huerta que compramos de 
doña MayorAbat de Ceruatos. 

- Las de Gil Martines Ferrant 
Ferrández canónigo. 

- La huerta de Esteuan los 
predicadores. 

- la huerta de maestre Nicholas. 

- El hotiguello de Martín Martínez 
canónigo. 

- El que touo Ferran Pérez 
canónigo.  

- El que touo Dagur Díaz. 

- El huerto mayor de Vega. 

- El de Johan de la Uerta.  

- El nuevo de la calera.  

- El del capiscol.  

- El del dean. 

- El otro suyo. 

- El otro suyo encienso por anno.  

- El otro suyo. 

- El de los Parrares.  

- El de don Luchas El de don 
Ponez Johan Pérez fijo de Maria 

Thome. 

- Las haças que cambiamos con el 
obispo don Martín. 

- El del abat de Castro. 

- El de don Martín portero.  
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- El de Gonzalo González. 

- El de Johan Pelegrín que son tres 
hazas. 

- Dos hazas del arcediano de 

Valpuesta. 

- El de Martín de Santa Crus anda 
con el molino de Orejuello. 

- Dos hazas de García Pérez.  

- El de Miguel de Madrigal.        

- El de don Pero Díaz de Olmos.         

- La haza de Martin Lopes 
capellán. 

- El de Diego Díaz canónigo. 

- El haza de Diego Gregorio 
cambiaronla con la veçindat 

Nicholas. 

- El doña María fija de Pero 
maestre. 

- El de don Velas.                              

- El de Pero Varaço. 

- El de Diego Gonzalez. 

- El de doña Plaçencia. 

- El de Pero Castiello. 

- El de don Hagar: abat de san 
Millán.  

- El de la buhana. 

- La haza de la plana. 

- El de Per Ordoñez. 

- El que cambiamos con fijos de 
Gonzalo Maestro. 

- Dos hazas que nos dio Martín 

Perez de San Pedro canónigo. 

- Las hazas que cambiamos con 
Diego Gregorio.  

- El de Diego Díaz canónigo.  

- La huerta de Martín Pérez. 

- El de Johan Pérez catinquero. 

- E todos los otros pedazos que 
fiço huerta Johan Ferrández de 

Aguilera abbat de Sant Millán La 

huerta suya. 

- La huerta do solía ser la yglesia 
de Sant Paulo. 

- La huerta que se contiene con las 
casas del capiscol. 

- El huerto que cerco Johan 
Rendol. 

- El huerto que se contiene con la 
casa del palomar, encienso. 

- El del Chantre de Cordoua que es 
a Santa Cruz.  

- La huerta que dexó el dean don 
Pero Bonifaz. 

 

Molinos 

- El de sobre Villaayuda.  El de 
orejuello.  

- El de santa Gadea. 

- El sobrado Vasio.  

- La otra de yuso. 

- El de Villaayuda.  

- El trapero.  

- El solar.  

- El de Santo Domingo.  

- El del Hospital.  

- El de Yuanes Arias. 

- El de Posadiello . 
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- El de Martín Cardeña 
cambiaronle con Ferran García 

Darielça. 

- El de Agra (Atza, Atga). 

- El de Malarson.  

- El Tejadiello.  

- El de Santo Sepulcro destruydo. 

- El de la Puente de Vega. 

- La tienda. La casa de arcos que 
dexó el abat de San Millan en 

Arcos. 

- El molino de Villayrieso (con el 

heredamiento que dejó Pero 

Bonifaz el deán). 

 

Los Cuadernos de Contabilidad ofrecen una relación de las propiedades 

capitulares pero los LR son un excelente complemento ya que  en el apartado de 

Rehasimiento, nos dan una información pormenorizada de las construcciones y su 

restauración, sometidas a continuas obras entre las que estaban el  retejar y  enyesar las 

casas. La ciudad se fue desarrollando y consolidando a partir del siglo  IX, 

evolucionando durante varios siglos hasta llegar a su  apogeo que se manifestará en el 

siglo XV
1488

.  

En total, haciendo un cómputo de las propiedades y, distinguiendo los diferentes 

tipos de inmuebles que hemos analizando, en  los cuadernos de contabilidad en el siglo 

XIV, el cabildo burgalés tendría aproximadamente 509 propiedades: 256 casas, 24 

bodegas, 7 lagares, 2 trojes, 1 corralejo, 3 corrales, 105 sobrados, 2 palomares.  

Además, contabilizamos 27 tiendas y bancos contando las tenerías, 7 hornos, 56 

huertos/as, 19 molinos. Podemos afirmar que suponían un gran número de inmuebles si 

los comparamos con el patrimonio urbano del cabildo de la catedral de Segovia,  que 

comprendía 169 inmuebles en la misma fecha
1489

. Si comparamos el número de 

propiedades urbanas del cabildo catedral de Burgos con las del cabildo catedralicio de 

León (232), observamos que el burgalés se perfiló en el siglo XIV como uno de los más 

pudientes económicamente.    

Hilario Casado, tomando el nivel de renta como indicador, comenta que las 

propiedades capitulares se centraron en los barrios de Santiago, San Llorente y San 

Nicolás, siendo los barrios de Santa Gadea, San Gil, Viejarrúa y San Martín donde fue 

menor la ocupación
1490

. Los LR aportan muchos datos sobre estas propiedades. Se sabe 

que a menudo se producían incendios: en 1393 se quemaron las casas de San Nicolas a 

las que dedicaron grandes esfuerzos para su reconstrucción y en 1395 la casa del molino 

de las Canales. También el mismo año, la casa de María de Rojas que estaba al lado del 

molino de las Canales. Y que se construyeron casas nuevas: las casas de Villanueva se 

                                                             
1488 CASADO ALONSO, HILARIO, La  propiedad eclesiástica, op. cit., pp. 101-105. 
1489 SANTAMARÍA LACHO, MIGUEL, “La explotación económica del patrimonio, op. cit., p. 678., 

aunque dicho cabildo había pasado por un periodo de crisis con varias propiedades desocupadas en la 
primera mitad del siglo a un incremento importante, el autor afirma que en la segunda mitad del siglo 
XIV el patrimonio se desarrolló reforzando el número de inmuebles en las zonas de La Claustra y la Plaza 
de San Miguel extendiéndose hacia los arrabales de San Esteban; de este modo de 69 inmuebles 
contabilizados en 1345 se incrementaron a 169 en 1373. 

1490 SANTAMARÍA LACHO, M., “La explotación económica del patrimonio, op. cit., pp. 114, 117. 
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construyó en 1395 en la cal Cornería, detrás de la Catedral, dos Casas nuevas en Cal 

San Llorente. También había varias tabernas. 

Así mismo hay frecuentes alusiones a las casas mal paradas y vacías, que se caían 

y tenían que ser enyesadas continuamente. : “las casas que son a Peña Vera sobre las 

casas de Martín Perez de Tozo mal paradas”, y que continuamente había que retejar. La 

teja la traían de los pueblos de alrededor y de la ciudad, donde compiten por el precio. 

Normalmente se hace referencia al retejador y al tiempo que pasa arreglando una casa. 

También se hace frecuentes menciones a las casas de personas sobresalientes bien por 

su oficio, su estamento o condición social, así nos aparece que Terrín el jubetero vivía 

en la cal Tenebregosa. También son frecuentes las anotaciones a las tiendas y a los 

bancos repartidos por la ciudad.  En el LR 11, 1394, aparece la alusión al cadalso y la 

tiendezuela, a las lonjas
1491

 (sola puerta de la Llana), y la botica, una botica en casa de 

los especieros, María Sánchez especiera, “un mozo al Sarmental en la botica do mora 

Rodrigues especiero”
1492

.  

En los Cuadernos de Contabilidad no solamente vienen enumeradas las rentas 

urbanas sino también quien las donó al cabildo, quien las subarrendó, a quien las 

arrendó, el tipo y los años del censo de cada una, el precio y el nombre del fiador. De 

toda esta información sacamos la valoración siguiente: parte de estas propiedades las 

donaron desde el obispo hasta los mismos prebendados para la consolidación del 

cabildo capitular, por este motivo encontramos muchos propiedades nombradas según 

quien las donó, las que dejó el deán, las del obispo, las del arçipestre…. Este  apelativo 

queda intacto durante todo el periodo medieval.  Los arrendadores  son eclesiásticos, la 

mayor parte canónigos y racioneros, le siguen los capellanes, en menor medida los 

arciprestes, el capiscol, el maestre escuela. Sin embargo los arrendatarios hay de 

diversos órdenes eclesiásticos y laicos desde los clérigos de diversas iglesias de Santa 

María, San Román, Santa María Vieja Rua., porteros de la Iglesia y personas de toda 

clase de oficios, carniceros, calzadores, especieros, el cerero, mercaderos, correoneros, 

carpinteros moros, armeros, lanceros, hortelanos, marchantes, escribanos, acicalador, 

cantero, cuchillero, sillero, cerrajero, frenero, pescadero, tejedor, tanador (curtidor), 

odrero, alfayate (sastre), cambiador…  

Las familias más nombradas pertenecientes a la oligarquía burgalesa son los 

arrendatarios que gozan de una posición desahogada, como los Bonifaz, Pedro Bonifaz 

sacristán; los Arroyal, Juan González de Arroyal calzador; los de Corral, Pedro 

González de Corral; Frías, Juan Fernández de Frías mercadero; Marina Martínez de la 

Riba; Sancho Sánchez de Rojas arcediano de Burgos, etc.… 

Cómo arrendadores de los molinos: la mayor parte son subarrendadores 

capitulares como  el arcediano de Palenzuela, Canónigos y otros son partícipes en una 

porción como los Capellanes de Número, los  capellanes del Hospital del Capiscol, los 

de algún oficio rentable como los carnicero el resto son molineros. 

                                                             
1491 ACB, LR 16, 1402, f. LI b. 
1492 ACB, LR 15, 1398, f. LVI a. 
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Los huertos: la mayor parte son arrendados a arcedianos, al capiscol, a canónigos, 

racioneros, capellanes de Número, clérigos, al prior y de otros oficios principalmente a 

los hortelanos como tenderos de paños, escribano, tendero, frenero, tejero… 

Las mujeres aparecen en menor medida en estos contratos, en numerosas veces 

como la mujer de, o la mujer que fue de, otras aparecen con el título de doña, también 

con el apelativo a su oficio, María Alfonso costurera, Doña Olalla cucharera, Maria 

Sánchez especiera, Doña María Sarmiento, María la panadera de San Juan… 

A partir de los datos reunidos y expuestos, hemos podido elaborar una relación de 

las calles
1493

 y  de las casas que del cabildo tenía arrendadas en la ciudad de Burgos 

durante el siglo XIV:  

CUADRO XXXVI 

Relación de las calles y casas capitulares de la iglesia de Burgos 

Nombre de la calle en el siglo XIV / cal / actual Nº de edificios 

Cal Albardería (junto a la puerta de S. Esteban) 

 Calleja Aljamina (cerca Cantarranas la Mayor) 

Cal de las Armas (parte de Fernán González
1494

) 

Alumbrería 

Cabella 

Calderería Vieja ( de Plomería a San Román) 

Callejuela  

Cantarranas la Mayor (Almirante Bonifaz) 

Cantarranas la Menor (San Lorenzo) 

Capería  (al lado de las Costureras) 

Casas de los ciegos (perpendicular a Fernán 

González) 

Cantoncillo  

Carnicería (Cardenal Segura) 

Carnecería de Medio  (Cardenal Segura) 

Casas de la Carrera (Paseo de Pisones) 

Casas delante la Obra ( de la Catedral) 

Casas de la Lonja 

Casas del molino de Las canales (Santa Gadea) 

Cerrajería (Virgen de la Paloma) 

Tras la Cerrajería 

Comparada (Calle Santander) 

Cornería (Fernán González) 

Corral de los Ciegos ( Barrio San Esteban) 

Corral de los Infantes ( enfrente de la Catedral) 

Corral de San Esteban (Barrio de San Esteban) 

Corral de Pero Castro 

4 

1 

14 

1 

1 

6 

4 

19 

11 

13 

1 

1 

3 

7 

1 

1 

1 

3 

11 

3 

12 

20 

1 

16 

1 

1 

1 

                                                             
1493 Colocamos entre paréntesis la equivalencia de la calle en la actualidad. 
1494 La actual calle de Fernán González estaba dividida en varios tramos que corresponde a los 

siguientes nombres: San Llorente, Cornería, Frenegosa, y la cal de las Armas o también llamada calle 
Real Alta, llegaba hasta la calle Vieja Rúa y  hasta el Hospital de Santa Maria la Real, junto al arco de San 
Martín, al lado de las casas del Cid, hoy llamado solar del Cid. 
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Corralijo de Melgar 

Comunal
1495

( Parte Sur de la Catedral) 

Debajo del Comunal 

Costureras (Cadena y Elena) 

Cruz (entre Cerrajería y Pellejería) 

Fierro (Hierro) (en Bº San Esteban) 

Frenería (de Santa Águeda a Correría) 

Hilo Prieto (Hospital de los Ciegos) ( barrio S. 

Esteban) 

Lancería (desde el Arco de Fernán González) 

Las Canales ( Santa Águeda) 

La Llana ( igual actualmente)prior 

La Puebla ( igual actualmente) 

Malburguete (entre la Llana y Pellejería) 

Manzanillo ( lindante con la Morería, arco San 

Martín) 

Matinada (en la Cal de las Armas) 

Morería (Limite con San Esteban) 

Morería ( cabe la Morería) 

Morería ( al canto de la Morería) 

Padiella (encima de Cantarranas la Mayor) 

Parriello (en  Bº de San Román) 

Parralejo 

Pellejería (de la Cerrajería a la Catedral) 

Pellejería (tras la Pellejería) 

Pellejería San Gil ( en Iglesia San Gil) 

Peñavera (Bº de San Esteban) 

Pisacueros 

Pinares 

Plazuela de San Román 

Portiello 

Portalejo (de la Llana) 

Pozo Seco ( igual emplazamiento actualmente) 

Puente de santa María ( casas sobre el puente) 

Puente de San Pablo (casas cerca del P. de San 

Pablo) 

Puente de Hornillos 

Puerta San Gil 

Puerta de Santa María 

Puerta de San Juan 

Puerta de San Esteban 

San Agustín (casas cerca) 

San Cosme (San Gosme) 

San Esteban (Bº formado por las calles: Platería, 

Avellaneda, Soguería, Albardería Vieja, 

Hilanderos, Peñavera, Plomería…) 

San Juan ( Bº San Juan ) 

San Lucas (casas encima de San Lucas) 

1 

4 

13 

8 

3 

2 

4 

4 

1 

20 

1 

4 

8 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

10 

5 

1 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

 

9 

1 

7 

5 

4 

5 

3 

                                                             
1495 Edificio de convivencia en común del cabildo junto a la Catedral 
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San Llorente (Fernán González) 

San Llorente (fondón) 

San Nicolás (casas sobre San Nicolás) 

Santa Gadea 

San Zadornin  ( barrio San Pedro de la Fuente) 

San Çoles (San Zoles) 

Sarmental (plaza de la Catedral) 

Sillería 

Soarsino, casa. 

Soportalejo 

Tenebregosa ( Calle Fernán González) 

Trapería de Yuso ( de la catedral hacia puerta S. 

Martín) 

Trapería de Yuso (fondón) 

Trapería de Suso ( paralela a trapería de Yuso) 

Trojes ( en la Llana, en Santa Gadea) 

Viejarrúa (barrio) 

Viejarrúa ( en la Iglesia de Santa María Viejarrúa) 

Villanueva (cerca de la Iglesia de la Blanca) 

Zapatería (Bº de Santa Gadea) 

Zapatería Dorada ( Barrio de san Juan) 

Calvado de la Zapatería 

Casas Nuevas en San Nicolás 

Casas Nuevas en Corral de los Infantes 

TOTAL
1496

 

1 

16 

3 

1 

1  

17 

5 

8 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

15 

2 

2 

1 
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Tiendas  en el centro de la ciudad excepto 

las tenerías y  la pellejería 

Nº edificios 

Boticas  (al Sarmental) 

Pellejeria en San Gil 

Tiendas de Santa María 

Tiendas sobre el calce do mora Alfonso 

Rodriguez 

Otras tiendas, tiendecilla 

La trapería 

 Bancos 

Tenerías 

TOTAL 

1 ó 2 

1 

2 

1 

 

11 

1 

7 

3 

27 

 

HORNOS Nº  inmuebles 

Horno de Las Canales 

Horno de la Mezquita (cerca Barrio S. 

Esteban) 

El forno (Treviño por subida) 

El Forno ( en la Pellejería de san Gil) 

1 

1 

 

1 

1 

                                                             
1496 El total corresponde al número de piezas inmuebles, solares, casas, sobrados, cámaras, 

corrales. 
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El otro forno  (Vega) 

El forno que dejó don Pero Bonifas dean 

El forno de don Ponze  

TOTAL 

1 

1 

1 

7 

 

BODEGAS en la ciudad Nº  edificios 

Bodega del Comunal 

Saharis ( en Huerto del Rey) 

Bodegón  en la Trapería 

(Muchas de las casas tenían su bodega ) 
TOTAL 

1 

1 

1 

 
24 

 

HUERTAS normalmente alrededores de 

la ciudad, y dentro de las murallas 
Nº de inmuebles 

TOTAL 56 

 

 

 

Molinos                                                                Nº  inmuebles 

El de sobre Villayuda.(en dicho lugar) 

El de orejuello   

El de santa Gadea  

El Sobrado  

El trapero (Villayuda) 

Otro de Villayuda 

El solar (Arrabal de San Juan) 

El de Santo Domingo (Arrabal S. Juan) 

El de Stª Maria Magdalena (so S. Juan) 

El del Hospital (del rey) 

El de Yuanes Arias 

El de Posadiello (San Juan) 

El de Martin Cardeña cambiado con Fernando Garcia 

Darielza 

El de Agra (Atza, Atga) debajo del de Morco 

El de Malarson  (Malatos?) 

El Tejadiello  

El de Santo Sepulcro 

El de la Puente de Vega (en Vega) 

El de Villariezo 

TOTAL                                                           19 

 

Trojes  Nº de inmuebles 

La Llana 

Las Costureras 

1 

1 
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Según nuestra documentación los inmuebles del cabildo burgalés se ubicaba más 

en las calles centrales de la ciudad, San Llorente, Cornería, Frenegosa, cal de las Armas, 

Cerrajería, la Cruz, la Llana, las Costureras, y las Traperías, disipándose hacia los 

márgenes de la ciudad. Observamos su concentración en los alrededores de la catedral 

sin embargo, existió cierta tendencia de traslado hacia las murallas, extremos de la 

muralla y márgenes del río Arlanzón. (Véase el PLANO 1 de la ciudad de Burgos en el 

Siglo XIV). 
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PLANO 1. Propiedades urbanas del cabildo capitular en la ciudad de Burgos s. XIV
1497

. 

 

 

                                                             
1497 Fuente: CASADO, HILARIO, La  propiedad eclesiástica, op. cit., 1980. El plano se ha escaneado  

y procesado del plano original por medio del programa Autocad. Sin embargo, hemos añadido el 
nombre de calles, de monumentos y hemos señalado las propiedades urbanas del cabildo capitular en el 
siglo XIV. 
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1.2.3 Los arrendamientos urbano 

a)Los contratos  a corto y largo plazo 

El modo de controlar, gestionar y conservar las propiedades urbanas del 

cabildo catedralicio burgalés estuvo determinado por sus Estatutos capitulares. Su 

reglamentación son las claves del sistema de tenencia de las propiedades (“casas”) del 

cabildo
1498

. Concretamos y resumimos los párrafos concernientes  a los arrendamientos 

de las casas:  

El estatuto capitular expone claramente como se debe arrendar las casas y otros 

inmuebles del cabildo, se haría por un año, tendrían libertad para reparar pero al final 

del contrato deberían de volver al comunal tal como se dejó, sino se cumpliera 

debidamente pagarían el doble del alquiler. 

“Ordenación y declaración de las casas que tienen los beneficiados y de las 

deudas que deben y como se debe hacer ellas. 

El dean y el cabildo ordenaron y declararon que todas las casas que los 

compañeros u otros cualesquier que sacaron y arrendaron de los mayordomos 

del cabildo que tornen a pro del comunal…y los mayordomos que las alquilen 

por un año a quien más dieren por ellas, y que el arrendamiento que los 

mayordomos hicieren que no valgan sino por un año, según se ordenó para los 

huertos, viñas y otras heredades. Otro si ordenamos que todas las casas que 

sacaron los compañeros del cabildo y no moraren en ellas que las dejen al 

cabildo y el cabildo hagan su pro de ellas. El compañero que no lo quiera hacer 

que pague el alquiler doblado y al fin las deje, y los mayordomos hagan de ellas 

pro del cabildo”. 

Seguidamente señalamos el contrato de alquiler realizado a Juan Rendón, en él se 

especifica el lugar donde está ubicado el solar, el tiempo de duración y que se devuelva 

igual a cuando se acordó. 

“Del Solar de Vega y Juan Rendón: 

Viernes 27 días de enero, Era de 1345 años, este viernes sobredicho, en el 

cabildo, otorgaron a Juan Rendón, compañero, por su vida y por renta el solar de 

Vega, que es entre el solar que fue de Domingo Llorente y de la otra parte, casas 

y huerta del hospital de Capiscol don Pedro Díaz, e en tal manera que lo cerque 

y que haga en el casas o huerta, qual mas quisiere, y después de su vida que 

vuelva todo libre y quieto al cabildo de la Iglesia de Burgos.” 

Continuando dicho Estatuto capitular de 1301, se ordena que los alquileres 

urbanos tengan un año de duración como los huertos, las viñas y las heredades del 

cabildo. 

                                                             
1498 ACB, Libro 63, 1301, ff. 754-769 v., transcripción literal en PEREDA LLARENA, FR. JAVIER, 

Documentación  de la Catedral de Burgos (1294- 1316), op. cit., pp. 88-95. 
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“Como las casas que tienen los compañeros u otros arrendadas de los 

mayordomos vuelvan a pro del cabildo: 

Viernes 2 días de Junio, Era de 1339 años…Don Pedro Mate deán  y el cabildo 

ordenaron y declararon que todas las casas de los compañeros y de otros 

qualesquier que sacaron y arrendaron de los mayordomos del cabildo, que 

tornen a pro del comunal, sacadas las casas de las moradas de los compañeros 

que tienen ahora hasta este dia. Y los mayordomos que las alquilen por un año 

a quien más diere por ellas. Y el arrendamiento que los mayordomos hicieren 

que no valga más que por un año, según fue ordenado para los huertos y las 

viñas y de las otras heredades  está escrito en el Libro del Comunal”. 

A continuación se puede comprobar el contrato de alquiler que se realizó al 

canónigo Pero de Castresana de la iglesia de San Ginés, con sus casas, huertas, parral, 

tierras, prados y con pleno derecho de la propiedad, añadiendo la condición de que 

arregle todos los desperfectos y que a su muerte vuelva la propiedad al cabildo capitular 

bien restaurado. 

“De la Iglesia de San Ginés: 

Miércoles 22 días de Noviembre del año Domini de 1307 años, en el 

cabildo general de Todos Los Santos, el deán don Pero Mathe y el cabildo 

estando ayuntados en la capilla de San Pablo otorgaron al maestro Pero de 

Castresana, canónigo de Burgos y arcediano de Cerrato, para toda su vida la 

Iglesia de San Ginés con las casas y con las huertas y con el parral y con las 

tierras y los prados y con todos sus derechos, en tal manera que no de renta 

ninguna por ello al cabildo, pero que arregle la iglesia y la torre y las casas  a su 

costa…para que vuelva todo después de su vida enderezado al cabildo de 

Burgos”
1499

.  

También se recalca cuando se deben cobrar los alquileres de las casas, huertos y 

viñas,  siguiendo como base el calendario litúrgico; las casas se realizarán en dos pagos 

uno para Navidad y otro  para San Juan el día 24 de junio; los huertos un pago para San 

Miguel el 29 de septiembre y otro, el primer día de marzo; la renta de las viñas o 

parrales se pagaría después de la vendimia el día de San Lucas el 18 de octubre; las 

deudas  por el impago de las rentas de las heredades se efectuarían el día de la virgen de 

septiembre el día 8 de septiembre. Cuando los pagos no se realizaban en el tiempo 

debido los miembros capitulares arrendadores se les penaba con (recésit) el impago de 

la ración y otros beneficios capitulares. 

“De la paga de San Juan y de Navidad: 

Año Domini de 1314 annos, …el cabildo de la Iglesia de 

Burgos…ordenaron que todas las pagas que deben hacer los compañeros de aquí 

en adelante por los logueros (alquileres) de las casas y de las huertas y de los 

molinos y de otras rentas que tienen en cualquier manera, que los paguen todo la 

                                                             
1499 ACB, Libro 63, 1301, ff. 754-769 v. 
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mitad por Navidad y la otra mitad por San Juan Bautista; y de los huertos, la 

mitad por San Miguel y la otra mitad el primer dia de marzo, y cualquiera que 

non pagare estos plazos, que ipso facto que caiga en la pena del reçessit; y los 

mayordomos lo escriban en el reçessit; salvo que tuvieren por bien que la paga 

que deben hacer por San Juan Bautista lo hicieran para San Andrés que viene. 

De la paga de los huertos y de las vinnas y de las casas y  de las otras 

rentas … la mitad por Navidad y la otra mitad por San Juan Bautista; y de los 

huertos, la mitad por San Miguel y la otra mitad el primer dia de marzo, la renta 

de la viña por San Lucas y la deuda del pan por Santa María de septiembre,.. que 

los mayordomos que pongan en reçessit de la ración, y de los aniverarios, 

memorias y karidades de todo, salvo del pan y del vino de sangrías y de 

pitanzas”. 

Debido a que  el cabildo estaba sufriendo numerosas pérdidas producidas por  el 

impago mencionado, se impuso en los contratos de los censos la figura de los fiadores, 

estas personas responderían en caso de que el pago de un plazo de una renta no se 

realizara en el tiempo estipulado respondiendo con su desembolso. 

“De los fiadores que los companneros deven dar: 

Miércoles, 2 días de Abril, año Domini de 1315, en el cabildo general de la 

Resurrección del Señor, ordenaron por cabildo, que por los muchos dannos que 

recibe la mesa del cabildo en los arrendamientos que hacían los mayordomos  

del cabildo a los compañeros …les faltaban de que pagasen al cabildo lo que les 

debían y así el cabildo perdía lo que tenían que tener de ellos del alquiler de las 

casas y de las otras rentas que tenían del cabildo, establecieron y ordenaron que 

de aquí en adelante cualquier compannero que sacare casas, huertos, molinos u 

otro arrendamiento cualquiera del cabildo o de los mayordomos, por vida o por 

cierto tiempo, que den fiador abonado de los companneros de pagar la renta a 

sus plazos so  pena de reçessit, también del debdor como del fiador
1500

”. 

En 1338 el cabildo impuso que cualquier arrendamiento efectuado por un 

miembro capitular estaría verificado por dos personas legales del cabildo (veedores) que 

visitarían la propiedad objeto de alquiler, junto con un escribano público, para dar fe de 

cómo estaba la posesión cuando se tomaba y así  debería estar cuando se dejara. 

“Lunes 29 días de junio año Domini 1338… el deán y el cabildo de la 

Iglesia de Burgos estando ayuntados en cabildo …ordenaron e hicieron 

Estatuto que este dia en adelante que cuando algún compannero beneficiado en 

la Iglesia de Burgos tomare o sacase renta del cabildo y por cabildo casa o 

tierra o vinna o huerto o molino o parral u otra posesión cualquiera, que el 

cabildo ponga dos hombres buenos del cabildo y vayan a ver la posesión con 

escribano público y hagan escribir en que estado toma la dicha posesión, de 

manera que cuando la hubiere de dejar en vida o en muerte la deje en tan buen 

estado o mejor, y además que cuando la tomare que de fiador beneficiado  de 

                                                             
1500 ACB, Libro 63, 1301, ff. 754-769 v., 
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esta iglesia y se obligue a ambos al (cumplimiento) paraqué el cabildo este 

seguro de la renta”. 

De este modo comprobamos como el concepto y gestión de las rentas capitulares 

se hallaban regulados en los Estatutos capitulares. Así para centrarnos en el tema de los 

arriendos aclaramos que por arrendamiento urbano entendemos la formas de adquirir el 

aprovechamiento temporal de los inmuebles municipales de la ciudad de Burgos. 

Las casas del cabildo estaban formadas por varias unidades, o lo que entendemos 

por habitaciones, se componían de un solar de varios pisos, una planta baja que podría 

utilizarse para tiendas o para ejercer un oficio, un portal, unas escaleras que subían a las 

cámaras, un sobrado o azotea, también algunas tenían un pesebre para guardar animales, 

con corral o corral a parte, podían tener o no huerta; otras incorporaban una bodega; 

cada una de estas partes se arrendaba por separado, o por pieza única, así una casa 

aunque fuera una única, se podía alquilar el sobrado, la casa, cámaras aisladas, el bajo, 

el pesebre, el palomar o la huerta de la casa por separado, o el solar incluso, por lo cual 

de las 633 computadas, podrían reducirse a un 60% las unidades que tendría el cabildo 

en la ciudad burgalesa. Por esta razó, no se puede hacer un cómputo exacto, tenemos el 

ejemplo de un censo de una casa que nos dice que tiene cuatro puertas, en cada puerta 

vive un inquilino pero se contabiliza como una: 

“V din., item ay mesmo otras casas que son quatro puertas que fueron de 

Andrés Pérez e do mora las vnas Iohan Velasco, en las otras Juan Martínez 

Tablada, e en las otras Gonçálo Martínez, e en las otras Rodrigo de 

Rebollar.
1501

” 

 

En relación con las tiendas documentadas en los Cuadernos de contabilidad
1502

, 

distinguimos tres tipos de comercios: los bancos que serían una especie de tiendas 

móviles sobre unas simples mesas o caballetes, las tiendecillas que serían pequeños 

comercios y las tiendas situadas igualmente en las plantas bajas de las casas. Según esta 

clasificación, encontramos tres bancos, una tiendecilla  (calle la Costurera) que va junto 

al Cadalso, 13 tiendas distribuidas por el centro de la ciudad y 3 tenerías. Además, los 

bancos de las carnicerías: son cuatro, dos a la izquierda y dos a la derecha de la calle de 

las Carnecerías. Y 3 tenerías o talleres donde se preparaban y curtían las pieles alejados 

del centro o extramuros de la ciudad por el olor y la necesidad de agua corriente 

constante. El arriendo solía ser por un año aunque alguna tienda fue arrendada a los 

mismos beneficiados del cabildo de por vida o en el caso de las tiendas nuevas a los 

clérigos de la iglesia de Santo Domingo. 

D. Riche
1503

 argumenta sobre la escala de las posesiones eclesiásticas y su 

inscripción en el espacio urbano que los cabildos medievales europeos tenían unas 

características comunes. Al igual que el burgalés, o el de otras zonas de la península, 

como el de Oviedo, o el de Barcelona, o de cualquier reino europeo, como en Francia, 

                                                             
1501 ACB, LR 13, de 1396, f. CXCIIII a. 
1502 ACB, Cuaderno de Contabilidad Nº 3, 1340, ff. 73v. -85v. 
1503 RICHE, DENYS, “Patrimoines ecclésiastiques urbains, op. cit., pp.5-14. 
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donde tenían un patrimonio importante que transformó a los miembros capitulares en 

señores propietarios con una serie de singularidades comunes: los obispos y cabildos 

catedrales eran indisociables en el espacio de las ciudades. Los eclesiásticos fueron 

grandes operadores urbanos, poniendo en marcha un mecanismo de administraciones 

complejas. Los cabildos catedralicios fueron la cabeza de un patrimonio importante por 

el que permitieron que las rentas rurales, por ejemplo en Oviedo al igual que en Burgos, 

financiaran sus inversiones urbanas. Oviedo a fines del siglo XIV, era una población de 

unos 5.000 habitantes que tenía un cabildo de 83 miembros y controlaba un 29 % de la 

superficie total de la ciudad, manteniendo las propiedades por censo enfitéutico
1504

, y en 

donde los canónigos vivían en las proximidades de la catedral. Burgos con unos 10.000 

habitantes,controlaba un 60% de la superficie de la ciudad y tenía un cabildo de 

aproximadamente 80 capitulares, que hacía de estos señores eclesiásticos poseedores y 

gestores de un complejo sistema administrativo en perfecta simbiosis con el resto de la  

eonomía y sociedad burgalesa. 

Según los estatutos y el conjunto de la  documentación analizada, en la segunda 

mitad del siglo XIV predominan los arrendamientos a corto plazo y los censos 

enfitéuticos; de este modo observamos que  las rentas de inmuebles del cabildo se 

asentaron sobre  dos tipos de arrendamientos urbanos: los censos y el loguer (alquiler). 

En los Cuadernos de contabilidad apreciamos que hay una evolución en el tipo de 

tenencia de las propiedades urbanas. En el Libro 3º, de mediados del XIV, hay varios 

tipos de agrupaciones. Por un lado,  los solares urbanos divididos que estaban sujetos a 

un arrendamiento típico por un período de tiempo corto y ,por otro lado, las propiedades 

denominadas con el apelativo “ençienso”, es decir, propiedades arrendadas con censo o 

contrato de arrendamiento de larga duración que se pagaba anualmente. Después de 

enumerar las casas, tiendas y hornos, huertas y molinos, arrendados a corto plazo, se 

añadió en la fuente mencionada un apartado de “encensos”, algunos del interior y otros 

extramuros de la ciudad, en las denominadas pueblas (barrios). Así tratan de “ Los 

ençiensos de Vega”, “ La puebla de Yvan Yvañez”, “La puebla de San Pedro”, “La 

puebla del Capiscol”, “La casera de parte de Agua”, “los ençiensos de Juan 

Cambiador”, “En la trasera de Mercado”. Estos “ençiensos” referidos a las distintas 

pueblas aparecen en la segunda mitad de siglo computados de forma conjunta y 

mezclados. Dichos” encensos” o censos agrupados son los siguientes
1505

: 

-Los encensos de Vega , comprenden las siguientes propiedades
1506

: 

                                                             
1504 RICHE, DENYS, “Patrimoines ecclésiastiques urbains, op. cit, p. 9. Igualmente se daba en otros 

lugares como en la abadía estudiada de Saint –Pons à Nice, en Aix, o en Barcelona donde se dio un 
sistema administrativo utilizado por los canónigos, donde los canónigos recibían unas porciones, 
formando un conjunto como despensa común, llamadas pabordías, distribuidas en doce meses por las 
que se reparten luego las prebendas. En Aix  se hacía por enfiteusis perpetuas, con la obligación a los 
arrendados de construir una casa, donde se mantenían los derechos de cambio en caso de cesión, 
añadiendo varias tasas por el derecho de entrada, por lo que les salía una cesión muy rentable, op. cit, 
p.13. 

1505 ACB, Cuaderno de Contabilidad Nº 3, 1340, ff. 73v. -85v. 
1506 Al lado ponemos el arrendamiento anual pagado en mrs. 
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El horno, (renta por 6 mrs..); el solar de los hijos de Esteuan de Forniellos (se 

arrienda por 3 mrs.); el de San Pedro de Cardeña (por 3 mrs. a Miguel Pérez); solar e 

medio de Johan de la Vieja ( por 9 mrs.., Teresa Pérez y Teresa Martínez); el solar de 

doña Esteucorta (XVIII escudos);  el de Domingo amasador ( por 17 escudos); el de 

Domingo carnicero(borroso) 17 escudos); el de maestro Ramyro (por 6 mrs.); El 

Gonzalo feo ( 6 mrs.); el de don Gutierre (3 mrs.); el de Pero Martínez de Oca (3 mrs.); 

el de Domingo Lloreynte (6 mrs.). Cuatro solares del Capiscol don Pedro Díaz ( 14 

mrs.); el otro de Pedro Martínez de Oca (4 mrs.); dos solares de la mujer de Pedro Fabra 

( 12 mrs.); el otro sanyo (6 mrs.); el de Pedro Martínez de Hoca (3 mrs.); el de Domingo 

corredor (15 novenes); el de Elvira de Boniel (3 mrs.); el de Pedro Duganan (6 mrs.); el 

de Iván de Porres (15 nov.)y el otro suyo ( 15 nov.); el de Garcia Pérez (6 escudos); El 

de Iván Pérez ( 5 nov.); el de Sancha Garrida ( 14 escudos); * Los solares de Domingo 

Díaz ( 24 mrs.); el de Gonzalo Pelegrin ( 10 mrs.); el del Parralejo ( 9 mrs.); el de doña 

Cecilla y el de Iván Pérez (estas son fechas casas); el de doña Pasquala ( 5 nov.); el de 

Martín abat ( 3 mrs. medio); el de Domínguez Diez (15 nov.); el de Johan Yaguez ( 15 

nov.); el de Ferrando Cartón ( 15 nov.); el del Rey ( 15 nov.); el del hermano de don 

Llorente (15 nov.). El de la mujer de Ferrando Núñez (15 nov.); el de don Alvaro ( 3 

mrs.); los solares nuevos (que fueron del abat de San Millan) (12 mrs.); el (de)Ferrando 

Perez ( 12 mrs.); el de don Gil carretero ( 12 mrs.); el Ruyz Martínez de Sant Felices ( 

12 mrs.); el de Johan Fernández criado de Ferrando Gil ( 25 mrs.); las de Ruiz Martínez 

de San Felices  ( 12 mrs.). 

-La puebla de Iván Ibañez: 

El medio solar que fue de doña Johana ( 2 mrs.); el solar que fue de Ibañez obrero 

( 9 mrs.)y el otro suyo; el del herrero ( 15 nov. ); la puebla Tejadiella ( 15 nov. ); el 

solar de doña Maria; el solar del molino de la Vega cambiaron la; el huerto de las casas 

de la sacristanía ( 6 mrs.). 

-La puebla de San Pedro: 

El solar que fue de Alfonso Pérez ( 6 mrs.), el de los clérigos de Sant Pedro ( 6 

mrs.), el de Pedro Martínez de Ovierna ( 6 mrs.), el de Teresa Díaz ( 6 mrs.), el en que 

mora Martín Cunado ( 6 mrs.), el de Domingo Martín pescador ( 6 mrs.) ( 36 mrs. en 

total). 

-En la calleja de Ruiz Páez: 

El de la coja de Monasterio, el de doña María la panchonera, el de Domingo Pérez 

pastor, el Domingo Martín molinero, el de don Miguel, el otro sunyo ( 5 mrs.). 

-La puebla del Capiscol: 

Dos solares de doña Rosa (3 mrs.), el de Johan Pérez hijo de Martín Esteban ( 2 

mrs.), el de Guillén de San Gil ( 2 mrs.), el de Martín Pérez atijarero
1507

 ( 1 mrs.), el de 

Gonzalo Pérez escribano (2 mrs.), el de don Martín ( 2 mrs.), el de Gonzalo Pérez hijo 

del Manquillo y el de Bernalt Marsan ( 4 mrs.), el de Guillén de la Lo ( 2 mrs.), el de 

                                                             
1507 Porteador. 
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doña Johana ( 2 mrs.), el otro ( 2 mrs.), el otro ( 3 mrs.), el de Sant Martín de Escalada , 

caydas del todo; el de Ferrando Pérez ( 3 mrs.), el de fijos de don Alvaro ( 2 mrs.), el de 

Martín Pérez tendero, caydo del todo; el de Garcia Álvarez, un pellote ( 2mrs.), el de 

Pedro López ( 3 mrs.), el de Garcia Ordoñez (15 nov.), el otro ( 2 mrs.), el solar de 

Pedro Sánchez a la parte de la moneda ( 18 nov. ), el solar de don Rendol non ha 

encienso. El otro de Domingo Rendol ( 4 escudos medio), el solar de Domingo Pérez 

monedero ( 21 escudos), el solar del Hospital de vega ( 15 escudos), el de doña Toda ( 

21 escudos). 

-El de Santa Maria Nuestra 

El del arcediano maestro Benito ( 19 escudos), el de la Confradia de Sant 

Bartolomé (26 nov.), el del Hospital de Vega  (19 escudos medio). 

-En Cantarranas la Mayor de parte de Cantarranas la Menor. 

El solar de Martín Ibañez ( 5 mrs., tercia), el solar de doña Toda ( 5 mrs. tercia), 

El solar de don Pero de Mena alcalde nuestro, El de Domingo Fortuño ( 20 escudos). 

-El de Santa Maria Nuestra 

El de Guirbert Ayamonte, el otro de Gisbert Ayamonte,(20 escudos); el de Johan 

Rinalte ( 20 escudos), el de Ferrant Enrriquez ( 20 escudos), el de Ruy mayordomos 

nuestro ( 3 mrs., 5 nov.), el del monesterio (3 mrs. 5 nov.), el de María Yuañez , (3 mrs. 

5nov 4mejas al hospital del rey), El de María Domínguez (2 mrs.), El de Sancha Perez 

cucharera: (21 escudos), El de doña Olalla cucharera, (20 escudos, la muger de Andrés 

el juglar, (20 escudos) la mujer de Sancho López (el joglar), el de Johan de orduña ( 5 

mrs.), el de la comfradria de Santa María (20 escudos), el de Benito Pérez(20 escudos) , 

el de San Juan (5 mrs. tercia), el de don Andrés carnicero(20 escudos), el otro de don 

Andrés carnicero(20 escudos), el de don Pedro Alfayate(20 escudos), el de don Rogel 

(20 escudos), el de doña María Perez la ciega y el de domingo Sancho Navarro (20 

escudos), el de don Lusia ( 5 mrs. tercia),cel de de Sant Pedro de Cardeña , ( 5 mrs. 

tercia), el de don Pedro monedero (20 escudos), el de doña Mayor de Atapuerca(20 

escudos), el de don Bretón (20 escudos), el de don Ibánez tendero(20 escudos). 

-El de Santa Maria Nuestra 

El de don Rodrigo Alfonso ( 5 mrs. tercia), el del Monesterio de Valcarcel (20 

escudos), el de Yllana Martínez (20 escudos), el de María Martínez (5 mrs. tercia),  el 

de María Guillén(5 mrs. tercia), el de Johan Martínez tornero , (5 mrs. tercia). 

-La castera de partes de Agua 

El solar de Domingo Rendol (3mrs. medio, 4 meajas), el de don Johan de Castro 

(3mrs. medio, 4 meajas),  el de Johan Martinez de Logroño (3mrs. medio, 4 meajas), el 

de Domingo Díaz Escagasa (3mrs. medio, 4 meajas). El de Pero Martínez de Oca y el 

otro de Pero Martínez de Oca: son del cabildo(3mrs. medio, 4 meajas).  El de Miguel 

Domínguez de Torres non ha encienso ca son del cabillo. El de Johan Miguel(4 mrs. 

medio), el de Domingo Pérez zapatero (3mrs. medio), el otro de Domingo Pérez 

zapatero (3mrs. medio, 4 meajas), el de fijos de Domingo de Torre (20 escudos), el de 
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Domingo Pérez zapatero (20 escudos). El de Domingo Pérez de Castro ( 4 mrs.), el de 

Johan Rinalt  (4 mrs.), el de Johan López de Salinas , (20 escudos) el de Pero Martínez 

hierno del sordo (20 escudos), el de Pero Martínez del Fenestrosa (20 escudos), el de 

Johan Miguel (5mrs. tercia), el otro de Johan Miguel (20 escudos), el de María 

Domínguez (20 escudos),  el de Johan Pérez de Castro (5mrs. tercia), el de Nicholas 

Pérez (5mrs. tercia), el de Buxedo(5mrs. tercia),  el de Johan Ruiz (5 mrs. tercia), el de 

María Miguel (5mrs. tercia), el de Pero González (5 mrs. tercia), el de Pero Touo non se 

falla. El de Pero González tornero (5 mrs. tercia). 

-Estos son los enciensos de Juan Cambiador 

El solar de Sancha González (3 mrs. 3 nov.), El de Pasqual Pérez una seruiella en 

prenda (3 mrs. 3 nov.), el de Aluar Pérez (3 mrs. 3 nov.), el de doña Juana (3 mrs. 3 

nov.), el de don Quirse (4 mrs. 9nov.), el otro de don Quirse (2 mrs. 4 nov.), el otro 

sunyo, una caldera en prenda, pagado es de dos años (2 mrs. 4 nov.), el de Johan Pérez 

(10 mrs. 6 nov.), el de Nicholas Pérez (6 mrs.). 

-En la trasera de Mercado 

El solar de Diego Carro, (4 mrs.), el de don Yves de Cortes ( 5 mrs.), El de los 

Bostordadores (6 mrs.) (unas tenajas que están en casa de María Fernández). El de 

Gugbert Trapas ( 12 escudos medio). El de Johan Pérez de Castro ( 12 escudos medio). 

El de Juan Pérez de Castro ( 11 escudos medio). El de Nicholas Pérez ( 4 mrs. 6 

escudos). El de Domingo Alfonso, (3 mrs. 7 escudos). El de Buxedo (3 mrs. 1 escudo), 

El otro de Buxedo , (3 mrs. 1 escudo).  

De forma excepcional, en 1368 encontramos una lista de los ençensos, ya que 

normalmente nunca aparecen en los LR
1508

, en este caso, es lo que el cabildo debió de 

pagar en reparación de este año, por ese motivo se añade una cantidad al lado. Serían los 

siguientes: 

“Para las casas forno de don Pero Dias arçediano de Treviño al Hospital del 

rey: 18 mrs. 

Para la haça de Luchas capellanes de Sant Juan: 3 mrs. 

Para los solares de Juan de Medín, para las casas de Monasterio Juan Thomas 

70 mrs., 4 din, (borrado) (debajo Diego Lópes) 

Las casas de Miguel Yañez. 

Las casas de María de la Viña. 

Las casas de Rodrigo de Rojas. 

Las casas de don Pero Ruyz carro. 

Las casas de don Ferrando obispo de Segovia. 

                                                             
1508 ACB, LR 3, de 1368, corresponde al f. 95v, aunque a partir del f. 89v hay 6 folios en blanco, en 

el último en el reverso se cita esta lista de encensos. 
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Las casas de doña Maria Perez. 

Las casas de Domingo Yañez capellán. 

Las casas de Pero Barsina. 

Las casas de Teresa Boieye. 

Las casas del prior don Pedro. 

Las casas de Ruy Péres. 

Las casas de don Michel. 

Las casas de don Thomas de Frías. 

Las de Ferrandez Yuañez. 

Las de Johan Pérez de Bonada. 

Las tiendas delante Sant Gómez. 

Las de forno de don Pames. 

Las de Gonçalo Pelegrín. 

Las del napa de Villa haus. 

Las del forno que dexó el deán. 

La trapería que es çepa de Sant Gómez. 

Las casas que son fuera de Sant Gil que dexó el deán. 

Las casas Nuevas de medio sobre Sant Nicholas ençiensso a la capellanía 

de la Veras Crus, Juan Martos, 25 mrs.”
1509

 

Hay otro grupo de casas que el cabildo tenía arrendadas encenso al Monasterio de 

San Juan en el barrio del mismo nombre y que adjuntamos debido a su interés añadido. 

En estos censos se informa de las personas a quien están arrendadas dichas casas junto 

con su oficio y cargo, además del  dinero que deben pagar al año
1510

: 

“Estas son las casas que ha la Eglesia de Burgos en Barrio de Sant Iohan que 

son ençenssadas al monasterio de Sant Iohan: 

V fin: primeramente en el barrio de Sant Iohan vnas casas en que mora Iohan 

Peres de Aguilar, clérigo. 

VIII din. Item otras casas do mora María Sánchez de Briuesca. 

VIII din. Item otras casas do mora Juan Martínez de Santa María, carniçero. 

V din, item en Comparada con los panadores otra casa que fue de doña 

Sánchez Pérez do mora Ferrant Martínez, portera 

                                                             
1509 ACB, LR 3, 1368, f.89 v. 
1510 ACB, LR 13, de 1396, f. CXCIIII a. 
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V din., Item ay mesmo otra casa que fue de Domingo Ferrnández Buho, do 

mora la muger que fue de Gonçalo Gonçález, pintor. 

V din., item ay mesmo otra casa que fue de Juan Fernández arçipestre, do mora 

Alfonso Gonçález pintor. 

V din., item ay mesmo otras casas que son quatro puertas que fueron de Andrés 

Péres e do mora las vnas Iohan Velasco, en las otras Juan Martínez Tablada, e 

en las otras Gonçalo Martínez, e en las otras Rodrigo de Rebollar. 

Suman todos estos çenssos de las dichas casas quatro mrs. e vn dinero.: IIII 

mrs.. I dinero.”  

 

Al comienzo de la centuria analizada, la adjudicación de una propiedad o bien 

inmueble, se tratara de un solar, vivienda, cámara, sobrado, tienda, horno, o huerto, se 

daba, por lo general, a una persona, el debdor, quien debería pagar la cuota asignada; 

después se añadirá la figura del fiador (según los estutos) para garantizar el cobro de esa 

cantidad si el arrendado no podía liquidarlo al final de su contrato. Tras el nombre de 

arrendatario se consigna la cantidad asignada. Si era arrendamiento nuevo se pone toda 

la cantidad, si es censo, o sea contrato de larga duración solamente suele poner encenso 

o censo. Desde mediados del periodo analizado observamos otro modo de poner a renta 

las propiedades urbanas al igual que ocurrió con el patrimonio rural por subasta de los 

mismos capitulares. Todas las rentas capitulares se decidían en los cabildos, previa 

consulta y decisión se otorgaba la renta. Gracias a esta toma de decisiones, hallamos 

documentos en los que constan las licencias
1511

 concedidas, cartas de cambio
1512

, y 

cartas de concordia
1513

, aunque  más tarde aparecen las cartas de poder y de remate del 

arrendamiento
1514

 que explicaremos a continuación, se trata del final de la concesión del 

arrendamiento. El precio de las casas con censo, suele ser una cantidad muy inferior a 

pagar al año ( entre los 3 y los  35 mrs. como máximo), mientras que sin censo una casa 

puede arrendarse desde 90 mrs. hasta los 250 mrs., un lagar puede valer hasta 75 mrs., 

una tienda 6 mrs., un huerto 30 mrs.  y un huerto, entre 35 y 40 mrs. Por tanto, si el 

censo es antiguo se conserva la cantidad inicial, mucho más asequible que los 

arrendamientos anuales cuyas condiciones varían a menudo, aumentado la cantidad por 

la que se arrendaba
1515

.  

                                                             
1511

 ACB, Vol. 69/1, 1335, f. 116, por el cual el canónigo y vicario general del obispado de Burgos 
Juan Alfonso, otorga al abad de Covarrubias Gutiérrez Ruiz la licencia para poder realizar el cambio de 
unas casas que estaban mal paradas al canónigo de Covarrubias Benito Pérez. 

1512 ACB, Vol. 69/1, 1136, f. 116, este documento es continuación del anterior en el cual se 
efectúa el cambio de las casas que tiene el cabildo de Covarrubias en Cantarranas la Mayor por otras 
que tiene el cabildo en el corral de don Vidal. 

1513 ACB, Vol. 40, 1336, f. 212, carta de concordia entre el cabildo y el concejo de Burgos por una 
huerta en Santa Águeda. 

1514 ACB, Vol. 40, 1364, f. 235-235v., este documento contiene una carta de poder para que el 
sacristán Martín Sánchez, el canónigo Ruiz García y el racionero Nicolás Martínez , arrienden unas casas 
en la calle Lencería. En el recto del documento se efectúa re arrendamiento de dichas casas. 

1515 Durante el siglo XIV es muy difícil establecer una equivalencia exacta por las numerosas 

devaluaciones y cambios de moneda, aunque intento siempre equiparar a la moneda vieja. 



 

425 
 

En la segunda mitad del siglo XIV se produjo un cambio del procedimiento del 

arrendamiento. Si en un principio el arriendo se entregaba a una persona solvente y con 

oficio, avalada por un fiador, a partir de ahora y, aunque siempre hayan sido titulares de 

propiedades, los propios eclesiásticos se convirtieron en renteros, apareciendo como 

intermediarios entre el cabildo y el “debdor”.  Al igual que sucedió con las propiedades 

rústicas, las rentas se sacaban a subasta y por medio de una carta de poder que otorgaba 

licencia para hacerlo, el cabildo aceptaba y aprobaba el arrendamiento días después
1516

. 

Este mismo procedimiento se seguía también para las ventas. Estos dobles documentos 

significan el primero: con  permiso del cabildo se concretan las condiciones de un 

arrendamiento o venta de un inmueble, y en el siguiente documento se lleva a efecto, 

sirva este ejemplo para su comprensión:  

En fecha de 21 de Abril de 1374 el cabildo otorgaba un poder a los canónigos 

Pedro Sánchez de Salinas y a Nicolás Martínez para concretar un arrendamiento de unas 

casas situadas cerca del Puente de Santa María a Juan Fernández de Sasamón y a su 

mujer. En el mismo folio con la misma fecha se especificaba la condición del 

arrendamiento de unas casas cerca del Puente de Santa María de propiedad del cabildo a 

Juan Fernández de Sasamón y a su mujer por 300 mrs.. anuales
1517

.  

                                                             
1516 Cf. la nota  nº 18. Los documentos recogidos con estas características son: ACB, Vol. 43, P. 2, 

1366, f.192- 192. Cada folio corresponde a un documento en el primero, se trata de un poder  fechado 
en 15 de diciembre de 1366 en que el cabildo otorga al canónigo Nicolás Martínez y al racionero Alonso 
Álvarez para cambiar unas casas en la calle Pellejería por otras que Juan Fernández tiene en la calle de 
Calderería Nueva; en el siguiente documento fechado en Enero de 1367, se produce la carta de cambio 
de las casas que tiene el cabildo a Juan Ibáñez en la Calle Pellejería por las casas que dicho Juan Ibáñez 
tiene en la Calderería Nueva. 

Otros  ejemplos, son los documentos catalogados en ACB, Vol. 42, 1370, f.224, que contiene dos 
documentos, uno fechado en 1 de Marzo de 1370, que contiene el poder que otorga el cabildo a Pedro 
Corral y Nicolás Martínez para hacer un cambio de casas de Sancho Martínez de Hinestrosa; en el otro 
documento con fecha de 18 de Marzo del mismo año, se efectúa la carta de cambio. Del mismo 
contenido encontramos los dos documentos: ACB, Vol. 43, P. 1, f. 34; De nuevo encontramos el poder y 
la posterior carta de cambio de una viña, Cf., ACB, V. 48, 1370, f. 301. (Ambos documentos se 
encuentran en el mismo folio). Sobre ventas de propiedades, cf., ACB, Vol. 43, P.2, 1371, f.193- 194;  Y 
en otros dos documentos, cf. ACB, Vol. 40, 1371,  f. 172; Igualmente cf., ACB, Vol. 42, 1374, f. 89; Cf. 
ACB, Vol. 48, 1375, f. 168; sobre el arrendamiento de una huerta, cf., ACB, Vol. 43, P.2, 1389,  f. 25. 
Sobre el arriendo de unas casas, cf. ACB, Vol. 42, 1394, f. 226. Otro ejemplo es el arrendamiento de un 
solar  en el puente de Santa María, Cf., ACB, Vol. 43, P. 1, 1403, f. 33. Del mismo año encontramos el 
poder que otorga el cabildo  a los canónigos Juan González de Aguilar y a Juan Martínez de Majarrés, 
para arrendar unas casas en ACB, Vol. 42, 1403, f. 228; cf. los documentos   ACB, Vol. 42, 1404, f. 229; 
tratan del poder entregado por el cabildo al abad de San Millán de Lara y a los canónigos Juan González 
de Aguilar, Juan Martínez de Majarrés y al racionero Juan Fernández de Arroyuelo para arrendar unas 
casas en Cantarranas la menor, a continuación se consolida el arrendamiento de dichas casas. Otro 
poder otorgado para arrendar unas casas fondón de la morería; en fecha de 24 de Enero se concede el 
arrendamiento al cura de San Llorente, cf. ACB, Vol. 40, 1405, f. 147. Un caso al contrario son los 
documentos en que en fecha de 8 de diciembre de 1405, se otorgó determinado el arrendamiento de 
unas casas en el arrabal de Vega dado por el cabildo directamente a María Sánchez de Arcos; 
seguidamente en 18 de  Diciembre se relaciona el poder que otorga el cabildo a Francisco García 
arcediano de Lara y a Juan García de Aguilar para arrendar unas casas en el arrabal de Vega, en ACB, Vol. 
43, P.1, 1405, f. 32.  

1517 ACB, Vol. 41/ 1, 1374, f. 198. 
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También se realizaban arriendos a personas de todos los gremios y a las minorías 

étnicas, se conserva documentación sobre el arrendamiento a moros en el barrio de la 

morería, siguiendo el mismo sistema que los anteriores. En fecha de 6 de Abril de 1375 

el cabildo otorga una carta de poder al canónigo Pedro Sánchez de Salinas para arrendar 

unas casas en el barrio de la morería a Mohamet de Monasterio y a Alí de Carrión. En el 

mismo folio continúa el segundo documento fechado en 12 de Abril del mismo año, en 

el que se efectúa el arrendamiento de unas casas en la morería a favor de Mohamet de 

Monasterio y a Alí de Carrión por la cantidad de seis doblas de oro al año
1518

. 

Se da el caso de arrendar una casa a un miembro capitular por otro beneficiado: El 

documento fechado en 6 de Marzo de 1377, se trata de un poder otorgado por el cabildo 

a los canónigos Pedro Corral y Pedro Sánchez de Salinas para arrendar unas casas 

delante de las casas de la obra (de la Catedral) a favor de Gonzalo Ruiz canónigo; en 

fecha de 24 de Abril del mismo año se efectuó el arrendamiento o censo de dichas casas 

a favor del canónigo Gonzalo Ruiz por 20 mrs.. al año
1519

.  

Hasta ahora hemos visto arrendamientos a corto plazo pero también se realizaron 

a final del periodo estudiado cartas de concesión de censo perpetuo: el 29 de Mayo de 

1399 el cabildo otorga una carta de censo perpetuo a Pedro González y a Pedro 

Rodríguez por unas casas y huertas en Arcos por una renta de 51 reales de plata; en la 

misma fecha se otorga la carta de censo conforme a los 51 reales de plata anuales
1520

 

b) Temporalidad de los contratos de arrendamientos 

 En el cabildo de Burgos, como hechos dicho, hallamos dos tipos básicos de 

contratos de arrendamiento: el loguer (alquiler), normalmente temporal a corto plazo, 

cambiando a menudo de arrendatarios, y ,por otro lado, los censos
1521

, cuyo arriendo se 

va renovando cada año con las mismas condiciones y al mismo arrendatario o a su 

familia. Sin embargo, estos censos y alquileres van sufriendo alteraciones respecto al 

tiempo conforme se llega al final de siglo XIV.  

Los censos de la primera mitad de la centuria no señalan el tiempo de duración 

porque los estatutos ya ordenaban que debiera  ser por un año, si bien  en alguno se dice 

por anun o en el “añal perpetuo”
1522

 y que se pagara por San Juan. La diferencia entre 

una renta de alquiler o longuero y un censo se percibe principalmente en que el alquiler 

puede cambiar de arrendador cada año al final del contrato por la cantidad estipulada, 

                                                             
1518 ACB, Vol. 40, 1375, f. 148. 
1519 ACB, Vol. 44, 1377, f. 187. 
1520 ACB, Vol. 25, 1399, f. 18. 
1521 RODRIGUEZ DE DIEGO, J.L., “Hacia una catalogación y mecanización de un importante fondo 

documental: Los censos”, en Boletín de la ANABAD, tomo 32, 3, (1982), pp. 293-306, nos define 
claramente que un censo es la renta derivada de un derecho real constituido sobre inmuebles 
fructíferos, a cambio del dominio pleno de los referidos inmuebles o de un capital en dinero. Es un 
gravamen. Al mismo tiempo advierte que el censo es renta pero que toda renta no es censo, renta es el 
género y censo la especie. Lo mismo que el arrendamiento es una renta pero no es un censo. El contrato 
arrendaticio se refiere a un plazo corto mientras que el censo es más estable, p. 297. 

1522 ACB, Cuaderno de Contabilidad Nº3, 1338, f. 78 y f. 80v : “III mrs. e medio el solar que fue de 
Yuanes obrero, IX mrs. Martín Perez de la Nuez en el añal perpetuo…”. 
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mientras que en el censo  continúa el contrato con la misma persona, pagándose al año o 

en el tiempo estipulado la cantidad invariable. En la primera mitad del siglo dominan 

los arriendos por un año, solamente unos pocos señalan por añal perpetuo.  

A partir de 1350 en los contratos de arrendamiento comienza a aparecer la 

cantidad por la que se arrienda la casa, la denominación y la persona a la que se arrienda 

pero añadiendo una fórmula por tanto iure eclessie, es decir, “por tanto (cantidad de 

mrs.) según derecho de la iglesia”. Otras veces añaden a esta fórmula el nombre del 

arrendatario y el precio: “para adelante este mismo iure ecclesie”, por ejemplo: “para 

adelante este mismo por 50 mrs. iure ecclesie Juan Fernándes criado del abat de Sant 

Millan”. Esta es la fórmula utilizada en  271 arriendos. El tiempo de duración del 

arriendo de las casas va aumentando en la primera mitad del siglo XIV, (véase Cuadro 

XXXVII):  

Cuadro XXXVII  

 

Duración de los inmuebles urbanos arrendados durante el siglo XIV 

 

Tiempo arrendado 1338 1394 

1 año 6 15 casas 

2 años  18 casas 

3 años 1 9 

4 años 1 7 

5 años 1 3 

6 años 1 4 

+ 6 años 1 1 

Por su vida 5 16 

molinos2,3,4 1 14(3 

años) 

1 (2años) 

1(6años) 

 

A continuación observamos un mismo arrendamiento en dos fechas diferentes: 

uno de 1340 y  otro de 1355
1523

:  

                                                             
1523 ACB, Libro de Contabilidad, Nº 3, 1338, f.74. 
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“Las (casas) de Andrés del Pino arcediano, Johan de San Johan, CC mrs., 

CC mrs., a Pedro Martínez de Camargo de San Johan en I año”, (1340). 

“100 mrs. Francisco Pérez, especiero, estas casas son otorgadas por 

cabildo a doña Juliana, mujer que fue de Juan Bartolomé por V años e por 

CCL mrs., la primera paga por Navidad de la era de XCIIII años”
1524

. 

En otros casos podemos ver el contrato completo con las condiciones:  

“CCC mrs. CCC mrs. : La otra (casa) D mrs., doña Mayor, trapera, para 

adelante Gonzalo Fernández de Car(?) mercadero, son otorgadas estas casas por 

3 años e por CCC mrs. en cada año, la primera paga a de fazer por la Navidat de 

la era de 1394 años, fiador don Aluar López fijo de Johan Perez de Somosierra 

fuera criado de las Huelgas iure eclesiae”
1525

. 

También observamos como van aumentando los contratos de larga duración hasta 

20 años en el caso de algún molino
1526

. Algunas veces van acompañados de unas de 

ciertas condiciones, tales como la de hacerse cargo de su conservación y de la limpieza 

del cauce: 

 “CCCL mrs. Pedro Juan e Ada su muger: para adelante estas casas son 

arrendadas a los dichos Pedro Juan e a doña Ada su mujer por XX años e por 

CCC mrs.,  en cada año que se las otorgaron por cabildo, martes primer dia de 

diciembre era de M CCC CV III años,  que se page a todo rehasimiento  en 

todo ello, saluo a pie, e camuel cabdual, e a pared cabdal,  e que monde el 

canno a cada anno a su costa, cerca condiciones, fiadores Gonzalo García 

escriuano, e primera paga ha de fazer para la Navidad de XCIIII años”
1527

. 

De este mismo año recogemos seleccionamos otro un tipo de contrato “de por 

vida”  que puede considerase un modelo dado que va a repetirse a menudo en todo el 

periodo: 

“XC mrs. Pedro Díaz fijo de Pedro Díaz, estas casas otorgaron por cabillo a 

Alfonso García, canónigo, por su vida e por CC mrs., que pagen de renta en 

cada año, e tomólas con las condiciones que tienen las casas  e para su morada 

los otros beneficiados, e mas que fasta el dia de San Miguel primero, que 

canuien el portal, e cubra e faga en los portales de la dicha casa todas las cosas 

que fuere mester, de puertas e de cerraduras e de las otras cosas que fueren 

mester,  so pena del recésit.” 

Al final de la centuria aparecen nuevos elementos en los contratos que los 

diferencian de los anteriores, por un lado, las fórmulas de arrendamiento y, por otro 

                                                             
1524 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº 4, 1355, f. 2v. 
1525 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº4, 1355, f. 2v. (tinta muy deteriorada) 
1526 Es el caso del molino de Atga, que se arrendó por 1.000 mrs., por 20 años, c.f., ACB, Vol. 42, 

1406,  ff. 217-220. 
1527 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº4, 1355, f.3. 
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lado,  temporalidad de los arriendos. También hay que contar con otro factor que es el 

cambio de moneda. Los contratos anteriores, se modificaron pasando de la fórmula 

anterior “para adelante por tanto iure ecclessiae” (según derecho de la Iglesia)  a 

incluir los siguientes elementos: nombre del arrendador, del deudor que es el mismo al 

que se le arrienda el solar y un fiador o dos que suele ser parientes o conocidos del 

mismo gremio, añadiendo la cantidad y la firma del notario. Veamos un ejemplo: “CL 

mrs., las otras (casas) de la otra parte fasa mercado: Alfonso García de Balde Arnedo, 

para adelante a Sancha Fernández de Vivar texedora e Martín Gonzales de Arcos 

mugier que fue del e por tanto, deudoras ellas mesmas, fiador Pero Johan de 

Valdevielso, cuchillero por al tanto”
1528

. 

En conjunto, los contratos de arrendamiento por censo aumentan hasta 132, lo que 

supone un 34,48 %, frente a la primera mitad del siglo que representaban un 28,43%. 

Respecto a su duración son notables los cambios, ya no son por un año como ocurría 

anteriormente sino que se van alquilando las casas por más años y de por vida, (Véase 

Tabla III). Los molinos se arrendaron normalmente por 3 años aunque encontramos un 

contrato por dos años y uno por seis. Las huertas y huertos, 23 se arriendan con censo y 

19 sin censo (a corto plazo, una por dos años y siete de por vida). 

Entre las condiciones que establecen los contratos de arrendamiento figuran en 

numerosas ocasiones obligaciones tales como la de que deben morar en las casas, que 

tras la vida del arrendatario deberán volver al cabildo o que tienen que afrontar  las 

reparaciones (“rehasimiento”) y entregarlas igual o mejor estado de como las habían 

recibido:   

“CCLXXX mrs.: Las de Pedro Martínez,  Johan García cambiador e Maria 

García su mujer, e para adelante a Johan Martínes de  Tobalina vezino de Burgos 

e por 4 años e por CCL mrs. de moneda vieja cada año e con condición que 

vivan personalmiente en la casa e more, e si por auentura el non veniere morar 

por su persona en ellas, e si non lo fezieron que el cabillo que las pueda arrendar  

a otro, e si alguna cosa menoscabara quel dicho Johan  García que sea tenido a lo 

por fazer, e por todo esto dio consigo por fiador a Pero García mercadero, vezino 

de Burgos (rúbrica Johan Ximenes)”
1529

 

O también este otro caso, con el deber de las reparaciones
1530

. Aparecen nuevos 

lugares de alquiler como una tiendecilla y un cadalso
1531

. El alquiler no se pagaba 

                                                             
1528 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº 4, f. 74. 
1529 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº4, 1394, f. 76. 
1530ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº4, 1394, f. 76, “Las de Fernando Ciembo: Para adelante 

otorgaron por cabillo estas casas a Alfonso Fernández de Ouiedo, canónigo, para su morada e por su 
vida, e por CCCC mrs. de moneda vieja cada año, e con estas condiciones: que las toma con todas las 
condiciones que las tienen los otros beneficiados las casas en que moran e mas que luego al dicho 
Alfonso Fernández, canónigo, de gracia e de su voluntad MM mrs. de moneda vieja para reparación de 
las dichas casas a don Johan Fernández, capiscol, e a don Johan , arcediano de Palenzuela, e que le 
nunca sean dessembargados los dichos MM mrs. al dicho Alfonso Fernández canónigo, más que sean 
muertos, para reparación de las dichas casas... (borroso)  cumplido...este escripto por menudo en el 
libro de los cabildos del año deste libro”. 
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solamente en dinero también se admitía en especie, como ocurre en la renta del molino 

de Arcos
1532

. O como hemos indicado, se comprometen a hacer toda la reparación, 

como ocurre en el alquiler de este huerto: 

“La otra (huerta) CLX mrs., Alfonso Fernández de Ouiedo, canónigo, por su 

vida e a toda reparación”
1533

. 

En definitiva, podemos concluir que el cabildo de Burgos utilizó tres tipos de 

contratos de arrendamiento a lo largo del siglo XIV. El primero y más beneficioso para 

la institución pues le reportaba más ingresos era el contrato a corto plazo anual, 

denominado “alquiler o loguer”, pudiendo ser a veces de dos, tres y seis años. Exigía 

dos pagos, uno porSan Juan Bautista y otro por Navidad, y las reparaciones de las 

viviendas corrían  a cargo de los arrendadores. El segundo tipo utilizado fueron los 

censos enfitéuticos, de larga duración que mantenían las cantidades iniciales y se 

pagaba anualmente aunque la duración era perpetua.  La cantidad era mucho menor que 

en el primer tipo, los contratos venían registrados con los nombres de los arrendatarios, 

su profesión, la cantidad y condiciones que imponía el cabildo. El arrendatario era el 

mismo hasta que fallecía o podía pasar a sus descendientes. El tercer tipo de contrato de 

arrendamiento fue el de por vida, a vita
1534

 que se prolongaba durante la vida del 

arrendatario, incluso podía pasar a sus descendientes, pagando anualmente la cantidad 

estipulada. Las reparaciones corrían a costa del cabildo o si había algunas condiciones 

de mejoras por su parte debidamente señaladas si llegara el caso. Mantenían igualmente 

a los fiadores que garantizaban el pago de la renta en caso de incumplimiento en los dos 

plazos estipulados.  

Los tres tipos de contratos de arrendamiento descritos se formalizaban en una carta. 

El documento señalaba a quién se realizaba, el precio, la fecha del pago, la pena sino se 

realiza a su tiempo, el fiador que le ampara en caso de que no se realice y las 

condiciones con que se entrega. Si era de por vida, se solían incluir las reparaciones, ad 

vita e reparatione, y deberían sufragar todos los daños habidos a su costa, entregando el 

bien debidamente cuando se haya establecido, en igual o mejor estado. Vamos a 

detenernos en una de estas cartas de arrendamiento que nos servirá como modelo. 

           c) Las cartas de arrendamiento 

A lo largo del análisis de nuestra investigación nos hemos encontrado con varios 

tipos de cartas de arrendamiento que vamos a exponer a continuación. Primeramente, 

                                                                                                                                                                                   
1531 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº4, 1394, f. 76, “X mrs. Tiendecilla e el cadahalso: Johan 

Díaz de Carrión, criado de Alfonso García, canónigo” 
1532 Idem, f.82, “El molino de Arcos: para adelante a Johan Martínez de Arcos, fijo de Johan 

Martínez, e por VI años con la heredat que suele andar en renta con el dicho molino en los años 
pasados, 6 frutos cogidos alzados e por XX cargas de pan cada anno de buen pan seco e limpio tal que 
sea de dar e de tomar, puesto en Burgos en paz e en saluo a su costa e a su misión e que le den por el 
traer de carga a XV dineros a Santa María de setiembre del año del nascimiento de Nuestro Señor Ihesu 
Chripto de 1395 años, segunt que esta escripto en la postrimera foja deste libro”. 

1533 ACB, Cuaderno de Contabilidad, Nº 4, 1394, f. 82v. 
1534 CASADO, H., La  propiedad eclesiástica, op. cit., p. 118, Los contratos ad vita reparatione. 
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extraemos una “carta de censo o contrato censual”, fechada en el siglo XV aunque se 

halla inserta en un LR de 1368
1535

 , suponemos que esta circunstancia no fue fortuita 

sino que obedece a que este censo estaba en vigor desde esta fecha y se mantuvo 

guardándolo por este motivo en este libro; en segundo lugar se trata de una carta de 

arrendamiento ad vita e reparatione
1536

, inserta en el LR 3, de 1368, fechada en Burgos 

el 10 de Abril de 1442; la tercera es una carta de arrendamiento por tres vidas fechada 

en Burgos el 28 de Abril de 1444, en la cual los Capellanes del Número de la Iglesia de 

Burgos arriendan ( para tres vidas) a Pedro Sánchez de Rueda pintor, a su mujer Mar 

Sánchez y a su hija Marina unas casas en la Cal de Comparada por toda su vida, la de su 

mujer y la de su hija, por el precio de 380 mrs.. El cuarto ejemplo se trata de una carta 

de arrendamiento ad vita e reparatione de unos beneficiados del cabildo capitular 

burgalés, fechada en la misma ciudad el 13 de Marzo de 1442, en la que Diego Garcia 

de Vivar, canónigo, y Alfonso Fernández de Vieja Rúa, racionero del cabildo de 

Burgos, como arrendadores del dicho cabildo realizan una carta de poder de 

arrendamiento a Juan Martínez de Briviesca, barbero, de unas casas en la plaza del 

Sarmental por 42 florines al año. Por último exponemos una carta de arrendamiento de 

un molino fechada en Burgos el 14 de Enero de 1406 que contiene el contrato del 

alquiler del molino de Atga a Pedro Díaz ,mercader, por 1000 mrs.. a pagar cada año, 

durante 20 años
1537

 . (Véase la transcripción en Anexo I, Doc. 3). 

d) Coste aproximado de la construcción de las casas del cabildo 

El cabildo burgalés llevaba un rígido y efectivo control de su patrimonio 

inmobiliario a través de la recaudación de sus rentas y la dirección de obras tanto de 

reparación como de nueva construcción. En este último caso, el cabildo decidía y daba 

su aprobación para hacer un nuevo inmueble y registraba todo el gasto que ocasionaba y 

de lo que disponía para su realización. Vamos a ver como los mismos canónigos se 

hacían cargo de la construcción de estas casas, gestionando el presupuesto disponible y 

el gasto. Seguidamente el cabildo otorgaba una carta de pago y llevado al contado por 

los mismos beneficiados. 

Disponemos de testimonios del costo de la construcción de una casa en el siglo 

XIV. Un ejemplo claro es la realización de cuatro pares de casas, de las que se 

encargaron Fernando Sánchez, arcediano de Lara, y Juan Martínez de Mecerrey, 

canónigos, en la cal de la Cerrajería para el cabildo
1538

. Calculamos que la casa tuvo un 

costo de construcción de unos 2.000 mrs. 

 15.844 mrs. 3 dineros. Pagaron a los moros (albañiles) 344 mrs. 3 dineros, 321 

dio el Capiscol, 10 mrs. el arçedino de Briviesca, 13 mrs. y 3 dineros Alfonso Garcia 

                                                             
1535 ACB, LR3, 1368, ff. 86-89. 
1536 Esta carta se haya inserta igualmente que la anterior en el LR 3, de 1368, pero está llena de 

tachones y con frases encima de renglón, por lo que pensamos que puede ser un borrador del contrato. 
1537 ACB, Vol. 42, 1406, ff. 217-220. 
1538 ACB, LR 8, 1389, ff. XXXVII a – XL a. 
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mayordomo y los 15. 500 mrs. que pagaron el arcediano de Lara y Johan Martínez para 

el pago de 16.500 que costó hacer los cuatro pares de casas en la Cerrajería
1539

. 

También conservamos el ejemplo de la madera que necesita el cabildo para sus 

casas de San Esteban y el palacio
1540

; en este escrito podemos observar cuanta madera 

                                                             
           1539 ACB, LR 8, 1389, ff. XLIV a XLV a; carta de pago que se hizo para cubrir el pago de las casas que 
hizo el cabildo en dicha calle: 

Martes 18 días de de Junio del anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e 
tresientos e nouenta e ocho annos, este dia estando los sennores benefiçiados ayuntados en su cabillo 
dieron poder e mandaron a don Iohan Fernández capiscol e a Johan Ximenez, canónigos, que tomasen 
cuenta a Johan Martínez de Majarrés canonigo de los sese mill e quinientos mrs. que el arçediano de 
Lara don Fernant Sánchez que Dios perdone e el dicho Johan Martínez resçibieron del dicho cabillo para 
fazerlos dos pares del canton de la Cerrageria, e para que le den carta de pago en nombre del dicho 
cabillo. E despues de esto los sobre dichos capiscol e Johan Ximenez tomaron la dicha cuenta al dicho 
Johan Martinez por mandado del dicho cabillo, e visto e contado lo resçebido, e lo dado e pagado e 
depedido por los dichos arçediano e Johan Martínez segunt que mas cumplidamente esta todo escripto 
e puesto suso antes de esto, en este libro, e fechas e acabadas las dichas quatro pares de casas de la 
dicha Cerrageria, finca que alcança el dicho Johan Martínez al dicho cabillo mill mrs. para cumplimiento 
de la dicha paga. El dicho cabillo a beynte e quatro días de agosto anno del Nasçimiento de Nuestro 
Sennor Ihesu Chripto de mille tresçientos e nouenta e ocho annos mandó al dicho Johan Martínez que 
se entergasse e tomasse los dichos mill mrs que assy auya de auer de los quarenta mill mrs. que don 
Johan Ferrández capiscol, e el dicho Johan Martínez recabdan e resçiben por el dicho cabillo de la 
donaçion que les fizo don Gonçalo //(XLV v) Arçobispo de Seuilla que agora es e assy se cumple e se 
cumplió toda la dicha paga de los dichos sese mil e quinientos mrs., e los sobre dichos arçediano de Lara 
e Juan Martínez de Majarres canónigos, han de fecho pago de todo lo que resçibieron en nombre del 
dicho cabillo para fazer los dichos quatro pares de casas en la dicha Cerrageria, e fincar en el dicho 
cabillo que resçiba en cuenta e en pago al dicho Johan Martínez los dichos mill mrs. que tiene puestos e 
pagados en la dicha Cerrageria, como dicho es quando el dicho capiscol e el dicho Johan Martínez dieren 
la cuenta de los dichos quarenta mill mrs. de la donaçion del dicho sennor arçobispo de Seuilla , e 
porque es assy todo berdat los dichos capiscol e Johan Ximenez canónigos escrivieron aquí sus nombres 
e dieron le de pago en nombre del dicho cabillo a los dichos arçediano de Lara e Johan Martínez 
canonigos: Cantor Burgen; Johanes Ximenez (rúbricas). 

1540ACB, LR 11, 1394, ff. CLXXII- CLXXII v,  (f.CLXXII) En el nombre de Dios e de Santa Maria Amen. 

Esto es lo que an mester las casas de Sant Esteban: 
Primieramiente ocho piedras peales1540 buenas. Item mas treze pies1540 de robre de vno en 

carreta. Item vna viga de pino de sessenta pies para la carrera1540 de medio. Item para esta viga dos 
cadenas1540 de robre que sean de vna carreta para formarla. Item para el suelo primero seys cargos de 
toças1540 de ocho en carreta. Mas para este suelo primero seys cadenas de robre para encadenar de vna 
carreta. Más seys vigas de vna en carreta para el suelo primero de pino. Mas dos cargos de robre de dos 
en carreta para lomados. Mas dos cargos de pies de robre para la carrera de por medio e para las 
cadenas que salen a la calle para braças. Mas para el terminado que fagan tres molladas1540 quatro uigas 
de pino de dos en carreta. Mas sus vigones de marco los que ouiere mester e su ripia 1540mas para el 
palaçio quinze pies de robre de dos en carreta. Más para la carreta del palaçio vna viga de pino de 
quarenta pies forrada con dos cadenas de robre buenas. Mas para este palaçio quatro cargas1540 de 
robre para forrar las bigas de palaçio, mas para este palaçio seys vigas de pino  de vna en carreta, mas 
para encadenar estas vigas seys cadenas de robre de vno en carreta, mas para sobre cadenas dos cargos 
de dos en carreta de robre. Mas para leuantar tres molladas de la cosina que son a leuantar para las 
casas que se alçaron an mester quatro uigas de pino de dos en carreta para la cosina e vna uiga de pino 
de vna en carreta forrada para so esta cosina. Mas para los tejados seys cargos de pies de robre de tres 
en carreta para los tejados. Mas dies vigas de pino de tres en carreta e mas para la cozina e para los 
tejados terçiales e ripia bueno lo que ouiere mester. E mas para el suelo primero e para el suelo del 
Palaçio tablas de la de Sant Leonardo. Mas para el suelo// (f. CLXXII)  del Palaçio ochenta vigones de 
marco. Mas toda la plegadura sobre lo que y fallaren que pongan todo lo que ouiere mester. Mas que 
pongan todos los carpenteros que y fueren mester para la obra fazer, e todos los obreros que ay fueren 
mester e que fagan los estajos en esta obra donde fueren mester. Mas las paredes de parte el alffageme 
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se utiliza para el techo, el suelo, el primer piso; unas piedras poyales para adosar a la 

pared, madera de pino para el suelo y madera de roble; madera para la viga central para 

la cubierta, dos puertas para la calle de 15 palmos (de 3 metros), con marco, con sus 

partes de hierro que las una. Las escaleras y las ventanas con cuartelillos de madera de 

pino, el suelo y el yeso necesario. Y que quede anotado que todo pertenece a la Iglesia. 

e) Monto o suma total de los arrendamientos 

Recopilando todos los datos que nos aparecen en los LR en los apartados de la 

recepta o ganancias del cabildo burgalés, hemos realizado esta tabla donde exponemos 

lo recaudado por la renta que produce el alquiler y el censo de las casas capitulares, así 

como el alquiler de los molinos y de los huertos. 

CUADRO XXXVIII 

 Suma total de las rentas urbanas capitulares 1352-1407 

(1) 

Nº 

AÑO Loguero de las 

casas. 

Censos Molinos censos Huertos             

censos 

2 1352 26.338,2 mrs. 1.095,81 mrs. 2.736,25 mrs. 2.331,74 mrs. 

3 1365 27.219,45 mrs. 992,21 mrs.  2.923 mrs. 3.608,64 mrs.  

4 1368 27.491 mrs. 950,02 mrs. 1.853,75 mrs. 2.954 mrs. 

5 1370 104.307 

cruz.(34769) 

2.905 

cruz.(968) 

11.780 

cruz.(3926) 

10.395cruz.9

nv.(3465) 

6 1371 59.700,7 mrs. 1.483,2 mrs. 8.685 mrs. 3.760 mrs. 

7 1372 76.920,8 mrs. 2.438,8 mrs. 11.925 mrs. 4.625 mrs. 

8 1373 68.591 mrs. 4.361,2 mrs. 11.280 mrs. 4.445 mrs. 

9 1374 51.717,7 mrs. 814 mrs.  

31.000,9nv1 

4.889,25 mrs. 3.807 mrs. 

                                                                                                                                                                                   
sy estudiere alguna mollada que sea de estas casas que la faga. E más que fagan vn par de puertas a la 
calle de quinze palmos 1540el tablar en luengo que sean con çinco barras e sobre puestas con sus terçios 
de robre e puestas en marco e sus terçiales de fierro e sus braçaderas. 

Sus escaleras de toças de quatro en carreta de pino e las tablas de tablarejos en las ventanas de 
onchenes, e sobre puestas suelos, e yesso e otras cosas que abra mester menudos que las fagan 
aquellos que la obra tomaren sobressy con aquella madera que allí esta en casa e fuera de las casas que 
es todo de la eglesia. E yo lo fares por (en blanco). 

Con esta condiçión que derriben en luengo de çima fasta a fondon quatro molladas, e de esta de 
vn sobrado que sea de dos e más su cozina de tres molladas e sus estanças a derredor del terminado.”// 
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46.873,42 mrs. mj 5.186mrs.2 nv. 3.325 mrs. 

10 1375 46.726,5 mrs. 1.406,11 mrs. 5.411 mrs. 3.506 mrs. 

11 1383 41.623,2 mrs. 826 mrs. 2.741,73 mrs. 3.510 mrs. 

12 1384 42.935,73 mrs. 626 mrs. 4.816,53 mrs. 3.918,25 mrs.  

13 1385 24 mrs. 866,6 mrs. 465 mrs. 115 mrs. 

14 1386 46.325,31 mrs. 828 mrs. 4.535,46 mrs. 3.800 mrs. 

15 1389 16.940,03 mrs. 1.840,24 mrs. 4.258,8 mrs. 3.225 mrs. 

16 1391 43.184,62 mrs. 3.603,25 mrs. 4.863,35 mrs. 3.210,7 mrs. 

17 1393 44.275 mrs. 3.686,35 mrs. 4.851,93 mrs. 4.331mrs.             

523 mrs. 

18 1394 45.418,7 mrs. 3.680,85 mrs. 4.864,26 mrs. 4.328mrs.             

522 mrs. 

19 1395 45.999 mrs. 3.712,85 mrs. 4.864,3 mrs.  

Cens.4.410mrs. 

4.864,3mrs.          

518 mrs. 

20 1396 46.749,5 mrs. 3.696,33 mrs. 4.831 mrs.• 4.380 mrs.             

518 mrs. 

21 1397 (en blanco) - - - 

22 1398 - - - - 

23 1402 29.991,73 mrs.  3.715,1 mrs. 2.531,5 mrs. 2793 mrs.             

430 mrs. 

24 1406 9.050 mrs. 992, 1 mrs. 3.716,5 mrs. 170 mrs.                

194 mrs. 

25 1407 8.049 mrs. 506 mrs. 580mrs. 960 mrs.                 

159mrs. 

. 

Analizando los cuadros de las rentas que producen el alquiler y el censo de las 

casas del cabildo capitular, observamos que la evolución de ambos es paralela. 

Revisando las cifras que ofrece Pereda LLarena
1541

 podemos hacernos una idea más 

completa de la evolución de las rentas entre el siglo XIII y XIV cuando el cabildo 

disponía en la ciudad más de 500 edificios, con ingresos anuales de aproximadamente 

                                                             
1541 PEREDA LLARENA, F.J., “El dominio de la sede episcopal burgalesa, op. cit., pp.661-672. 
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8.700 mrs, la renta de  los 16 molinos alcanzaban los 1.600 mrs. junto con  los solares 

de casas, 32 huertos y 119 viñas producían otros 2.000 mrs., cifras que corresponden a 

un análisis global
1542

. En el cuadro XXXVIII, las cifras están en mrs. pero si 

observamos el LR 5, correspondiente al año 1370, las cifras se expresan en cruzados, 

moneda que se impuso en 1371 (los libros contienen las rentas del año capitular por lo 

que se escribe al año siguiente del que se titula el Libro). Para hacer una adecuada 

comparación, hemos evaluado las cifras de este año en maravedís. Lo mismo ocurre con 

los dos últimos años 1406-1407, las cantidades vienen expresadas en moneda vieja y 

moneda nueva, por lo cual hemos optado por seguir con la moneda vieja de maravedís. 

Sin embargo, se aprecia una evolución claramente en recesión de los alquileres, aunque 

pasando por épocas de más o menos sostenibilidad comparados con las cifras de otros 

cabildos capitulares, los ingresos obtenidos por las propiedades urbanas se elevaban a 

16.056 mrs., teniendo en cuenta que el cabildo burgalés los triplicaba en propiedades 

supone una cifra muy considerable
1543

. En el cuadro VI, el eje horizontal (Y) representa 

las cifras de los años que hemos extraído de los LR; el eje vertical (X) corresponde al 

monto obtenido de las sumas de los alquileres y de los censos, al total del monto 

sacados de la recepta de las rentas de cada Libro.  

GRÁFICO Nº10. Evolución de las rentas de los alquileres y censos de las casas, 

molinos y huertos del cabildo capitular  burgalés (1352 – 1407) 

 

 

 

Si hacemos un estudio valoración de la evolución de los arrendamientos del 

cabildo en el siglo XIV, observamos que después de una frágil estabilidad dentro de la 

                                                             
1542 Dicho análisis global nos impide hacer un estudio comparativo entre los dos siglos ya que   sus 

datos son una aproximación aproximada y nuestras cifras representan datos concisos respecto al análisis 
descriptivo de una evolución proporcional a los cambios de devaluación monetarios. 

1543 SANTAMARÍA LACHO, MIGUEL, op. cit., p. 672. 
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crisis en las décadas de los años 50 y 60 comienza una tendencia al alza hasta los años 

70-73. Sin embargo, a partir de este momento se produce un abrupto descenso hasta el 

año 1384-85, una recesión total, volviendo de nuevo a subir hasta 1389; pero desde esta 

fecha y, en los primeros años de la década de los 90, tiene lugar un nuevo descenso 

entre 1390- 91. Durante esta década parece alcanzarse una subida y cierta estabilidad 

entre 1392 y 1397 que se convertirá en descenso tras la última fecha. Es preciso 

subrayar que los cuadernos de rentas de los Libros Redondos de 1397- 1398 están 

perdidos pero se advierte una tendencia al descenso hasta principios del siglo XV que se 

mantendrá durante el comienzo del siglo XV. En resumen, lo más destacable es que aún 

cuando durante los primeros quince años del periodo analizado las rentas eran bajas 

(con caídas y alzas) debido al contexto general de crisis en Castilla, éstas se 

mantuvieron en una producción constante en el cabildo burgalés. Una descripción más 

detallada arroja las siguientes fases: 

Desde 1352 a 1368: estabilidad dentro del retroceso económico. (Crisis 

mantenida). Los contratos que predominan son por un año. 

De los años 1368 a 1373: ascenso de las rentas, y bonanza económica. (Años de 

mejoría), se ven contratos por más años. 

De 1374 a 1384-85: retroceso económico, hasta estas últimas fechas de 1384-85 

donde se toca fondo, época de grandes penurias económicas. (Baja). Sigue el aumento 

de contratos por dos y tres años y alguno más de por vida. 

De 1385 a 1391- 1397: tendencia al alza, y reconstrucción económica. 

1397-98, 1407: comienza una nueva depresión económica hasta llegar a la 

estabilización dentro de la bajada anteriormente acusada. En estas dos últimas etapas 

aumentaron los contratos de por vida. Suponemos que la subida de las rentas hizo que 

se aumentaran los contratos de por vida como ocurrió en otras instituciones 

capitulares
1544

. 

Ricardo Izquierdo
1545

 en el estudio de las propiedades capitulares de la catedral de 

Toledo resume estos periodos de una forma parecida; de 1355 a 1372 considera que es 

una etapa con influencia de los impactos de la guerra civil de los Trastámara, con 

descenso demográfico unido a la recién pasada peste negra, predominan los contratos 

anuales. Una segunda etapa la considera de 1373 a 1381, predominan los contratos de 

dos años para los bienes urbanos; una tercera etapa sería de 1382 a 1390, aumentaron 

los contratos vitalicios disminuyendo los temporales. De 1382 a 1390 sigue la tendencia 

del periodo anterior aumentando los vitalicios; la última etapa de 1391 a 1399, 

predominan los contratos vitalicios y de duración más larga. 

                                                             
1544 SANTAMARÍA LACHO, MIGUEL, “La explotación económica del patrimonio urbano del cabildo 

catedralicio de Segovia, op. cit., p. 697. Así lo demuestra el autor sobre las rentas urbanas del cabildo 
segoviano  a finales del siglo XIV. 

1545 IZQUIERDO BENITO, RICARDO, El patrimonio de la catedral deToledo, op. cit.,  pp. 246-264. 
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El cabildo de la catedral de Murcia había acumulado su patrimonio desde finales 

del XIII por donaciones y compras llegando a contabilizar más de 700 inmuebles 

urbanos, entre casas, locales comerciales, hornos, baños, etc. Los tipos de 

arrendamiento difieren respecto a los utilizados por el cabildo burgalés pero no 

muestran ninguna evolución, el tipo de contrato típico de las viviendas de la ciudad es el 

de “ad vitam et reparationem”, denominados como censo, arriendo y alquiler, con la 

condición básica de la perpetuidad de cesión del bien, aplicándose durante los siglos 

medievales; mientras que para el resto de locales, tiendas, alhóndigas, huertas se 

alquilaban con contratos enfitéuticos; solo es conocido algún arrendamiento temporal 

como en los baños de la Reina
1546

. Así se muestra una evolución del cabildo capitular 

ovetense hacia el siglo XV donde prefería los contratos por lo común perpetuos en los 

que se mostraban una carencia de connotaciones vasalláticas solamente visibles en los 

fueros colectivos aldeanos y en los préstamos. Además, se comprobó la preferencia por 

los contratos hereditarios de duración indefinida. El contrato de aforamiento fue la 

preferencia fundamental a la hora de elaborar las providencias de orden jurídico-

documental
1547

. 

1.2.4 Los descuentos y los “rehasimientos” 

Todos los Libros Redondos del siglo XIV tienen unos apartados o capítulos 

llamados “descuentos y rehasimientos”, que contienen las reducciones de las obras y las 

reparaciones de las casas del cabildo respectivamente. Los descuentos suelen titularse 

con: “Esto es lo que descontaron las casas”, “Los descuentos de los caseríos de las casas 

del cabillo”, “los descuentos deste año”, etc. Aparecen en todos los Libros Redondos y 

relacionan todos los gastos que ocasionan la reparación de las casas del cabildo y que 

pagaron los arrendadores, por lo cual se llaman de este modo porque se descuenta del 

alquiler lo que les había supuesto realizar la obra. Los arrendadores juraban ante el 

mayordomo lo que les había costado la reparación:  

“Garçía López rehasimiento de las casas de Archos, jurolo ante Pero 

Corral”
1548

; “Item descontaron a Pero Ferrández de Cogollos que juró que pusiera 

en reparaçion de las casas en que moraua quatro reales de plata: IIII rreales de 

plata”
1549

; “Item descontó el abat de Sant Quirse en rehasimiento que puso en 

pies, cielos, en las casas que son cerca de la judería 600 cruz”
1550

. “Descontaron a 

Fernant Martínez de Santo Domingo e a Juana Fernández su mugier, que juraron 

que pusieron en reparaçion de las dichas casas, de tabla e de uigones e con tres 

çerrajas e con sus verrojos e con sus llaues e con vn retejador que puso y del año 

pasado:  quarenta e ocho mrs.: XLVIII mrs. “
1551

. 

                                                             
1546 RODRÍGUEZ LLOPIS, M., GARCÍA DÍAZ, Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 100-109. 
1547 FERNÁNDEZ CONDE, F. JAVIER, La clerecía ovetense en la Baja Edad, op. cit., pp. 229-230. 
1548 ACB, LR 3, 1368, f.26v. 
1549 ACB, LR 8, 1384, f. LIIII a. 
1550 ACB, LR 4, 1371,  f.29. 
1551ACB,  LR 12, 1395, f.36. 



 

438 
 

“Item descontaron a Pero Gonçález de Sant Gil de las casas en que mora que 

son a la puerta de Sant Gil que puso en falto vna calzada e dos retejadores: 25 

mrs. medio. Item descontaron a Alfonso Garçía, escriuano público, de un tablero e 

una ventana e un termunado e dos cerrajas e dos verrojos que puso en las casas en 

que mora: 25 mrs. Item descontaron a Garcí Fernández, demandador de una 

cámara que non pudo alquilar, que non estaba adobada e después adobárongela 

tarde, diez mrs.: 10 mrs. Item descontaron a Gonçalo Garçía de Archos, raçionero 

que puso en las casas en que mora doze carretadas de piedra con el çimento de las 

casas en que mora Theresa Royz, a tres mrs. la carretada treynta e seys mrs. : 36 

mrs.
1552

”. 

Los descuentos describen minuciosamente las reparaciones y compras que han 

realizado los arrendadores para mejora de sus casas, por ese motivo nos informan de 

muchos detalles de las calles donde se encuentran las casas del cabildo, las obras y 

reparaciones cotidianas, los precios de los elementos y de la mano de obra. 

Dentro del tema del “rehasimiento”, hubo muchos tipos de medidas según la 

reparación que se había realizado, a veces los arrendadores realizaban tanta reparación y 

habían invertido tanto que ese dinero equivalía al alquiler que debería pagar y quedaba 

amortizado. Este es el caso de la reparación que hizo doña María de Rojas de las casas 

en que vivía por 5.010 mrs. , que equivalía al alquiler de tres años  más 12 mrs. de 

moneda nueva
1553

 . 

“Item descontaron a Alfonso Fernández del Corral de las casas que tiene del 

cabillo a Sant Esteuan, de un tablero que puso a la puerta de la cal de poner vna 

puerta que es del cabillo subiente la escalera e adobar el tabladillo de la sala e 

de adobar una escalera suso, e de una çerraja con su berrojo e su llaue, e vn 

                                                             
1552 ACB, LR 6, 1384, f.29v. 
1553ACB, LR 16, de 1402, f. 53, “Lunes nueue días de julio del año del nasçimiento de Nuestro 

Sennor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e tres annos , este dia don Iohan Fernández Capiscol e 
Iohan Alfonso, raçionero, contadores del cabillo de la eglesia de Burgos tomaron cuenta por mandado 
del dicho cabillo a Iohan Fernández de Melgar de Fernant Mentalez, clérigo capellán de donna María de 
Roias, de toda la reparaçión que la dicha doña María puso en las casas del dicho cabillo en que ella 
mora, assy de madera como de maestros,  e yesso,  e plegadura, e obrerisa, como de todo lo otro que 
fue mester de reparar e solar en las dichas casas segunt que el dicho Iohan Fernández lo dio por cuenta 
por menudo en nombre de la dicha doña Maria, la qual dicha obra se començo a fazer jueues a quatro 
días de otubre del anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e quatroçientos e dos 
annos, e monto en la dicha obra çinco mill e diez mrs. (5.010) de moneda nueua que monta en ellos de 
moneda uieja, contando çiento e nouenta e seys mrs. de moneda nueua por çient mrs. de moneda uieia, 
dos mil quinientos e çinquenta mrs. (2.050) de moneda uieja, assy finca que a pagado la dicha doña 
Maria todo el alquiler de las dichas casas en que mora de tres años con dose mrs. de moneda nueua que 
alcançó la dicha doña María al dicho cabillo, los quales les pago luego al dicho Juan Fernández e Pero 
Fernández de Cabeçón, canonigo mayordomo, e los dichos annos de que a pagado la dicha donna María 
el dicho alquiler de las dichas casas son del anno de mill e quatroçientos  e vno, e de quatroçientos e dos 
annos e de este anno deste libro de mill e quatroçientos  e tres annos e porque es verdat los dichos 
contadores escriuieron aquí sus nobres”. 
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aldaba dentro de la puerta, de vna anda suso 35 mrs. que juro Gutier García que 

salió que costara: 35 mrs.
1554

. 

El “rehasimiento” se trata de otro apartado que también se encuentra en todos los 

LR, sigue siempre a los descuentos. Suele titularse: “Rehasimiento de las casas, 

molinos” o “Rehasimiento de las casas e possessiones del cabillo”. Tratan de todas las 

reparaciones que hace el cabildo de sus casas, molinos, huertas y calces de la ciudad. En 

los primeros libros, estas reparaciones se contabilizaban por meses, poniendo en el 

apartado de gastos o despendimus del cabildo la suma total de lo rehecho en el año. Este 

gasto correspondía al cabildo porque o bien no se había estipulado en los contratos de 

arrendamiento porque eran las casas de los mismos beneficiados que tenía que remediar 

el mismo cabildo
1555

. Suman todo tipo de gastos de las casas: el yeso, la piedra, la tierra 

(para hacer tapias), estiércol, tejas, retejar, subir pies, vigas; elementos de pregadura: 

clavijas, trivaderos, plegadura, chiellas travaderos...etc. 

Nos sitúa las casas e inmuebles que tiene el cabildo en la ciudad: “Sábado 18 días 

de noviembre comenzaron a sacar madera, teja e ripia de las casas quel cabillo ha en 

Cantarranas La Menor que se cayeron, en tierra las del cabillo, e las otras de Santa 

Yglesia de Gamonar, varas de Santa María de la Vid, et compramos la madera de las 

casas de Gamonar este dia 115 obreras a 3 mrs. e cada uno monta 45 mrs.; item 6 

obreras que sacavan teja e ripia a 13 dineros cada una monta 7 mrs. 8 dineros; item 2 

bestias se trajieron ripia, madera menuda para rollar 6 mrs.; item este dia 3 moros que 

apoyaron unas casas ençima de Cantarranas la Mayor do mora Pero Ferrández de Sant 

Pedro a 7 mrs. cada uno monta 21; item otro moço moro que les ayudaba 2 mrs. medio; 

item a Martín Martínez, Pero Garçía 2 mrs.; item 2 carretas se traxieron madera a las 

caniellas 30 mrs.: 114 mrs. 3 din.”
1556

 

Nos proporciona el número de mano de obra utilizada, el pago por día, las bestias 

utilizadas para traer materiales y el agua.  

En la cuenta final se especifican los costes: 

“Monto el rehachimiento: 3.765 mrs. 6 novenes 

Monto el yeso: 941 mrs. 6 novenes 

Monto la madera 1 .101 mrs. 4 novenes 

Suman la pregadura 361 mrs. 6 nov. medio  

Suman la piedra et cal et teja : 360 mrs. 

                                                             
1554ACB,  LR 18, 1407, f. 39. 
1555 Al igual que los descuentos, el rehasimiento está dentro de los gastos capitulares, pero al 

estar relacionados con los inmuebles, y por los datos que aportan, vemos necesario ponerlos en este 
capítulo. 

1556 ACB, LR 3, 1368, f.30 
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 Suman todo el rehacimiento, con el yeso et madera e pegadura teja piedra: 

6.530 mrs. 2 novenes medio”
1557

. 

O bien de esta otra manera agrupando las cuentas, incluyendo los descuentos: 

“Monta todo el rehasimiento con la costa de la madera e pretada e 

descuentos e teja e yesso e moros e retejadores e obreros e obreras: dose mil 

dosientos setenta ocho mrs. e nueue din e vna meaja aquí entra las fuentes: 

XII (mil) CCL XXV III mrs. IX din I meajas”
1558

 

“Monta el rehasimiento con la costa de la madera, e plegadura, e 

descuentos, e teia, e yesso, e maestros, e retejadores, e obreos, e obrerisa, e 

con mondar las fuentes de moneda nueua quarenta e tres mil nueueçientos 

beynte e quatro mrs. ocho din quatro meajas: XLIII (mil) DCCCC XXIIII 

mrs. VIII din IIII meajas
1559

. 

Es un apartado que nos informa de noticias como el mensaje mandado por el Rey 

para reparar y limpiar el calce de la ciudad: “jueves 12 días de febrero mando Ferrand 

Martínez de la carnecería, de parte de Nuestro señor el rey, que mondasen el calçe e 

fessiese presas, porque todo el agua que yva sola carniçeria que beniesse pegado el 

calçe  a sus palaçios este dia: 18 obreros que mandaron en el calçe tras la carneçeria a 2 

mrs. cada uno, monta 36 mrs. , item a Martín Martínez 1 mrs.”
1560

.  

CUADRO XXXIX 

Relación del costo del “rehasimiento” y descuentos (1352-1407) 

AÑO “REHASIMIENTO” . Con el yeso 

y madera e pegadura, teja, piedra 

DESCUENTOS. Lo que 

descontaron de  las casas 

1352 6.530 mrs. 2 novenes medio 339 mrs. 9 din 2 miajas 

1365        8.119mrs. 4 nov medio 755 mrs. 9 nov 

1368       13.982 mrs. 4 nov 4 miajas. 2.011 mrs.   4nov 

1371        15.668 cruz mrs. 2.250 mrs.3 nov 

1376         4.332mrs. 2943 mrs. 

1384 2.040 mrs. 6 din 718mrs. 5 din, 2 miajas 

                                                             
1557 ACB, LR 1, 1352, f.45 
1558 ACB, LR12, 1395, f. LXVI, “Monta el rehasimiento de este año con la costa de la madera e 

plegadura e decuentos e teja e yesso e moros e retejadores e obreros e obreras ocho mill seysçientos 
treynta mrs. seys din quatro meajas e media: VIII (mil) DCXXX mrs. VI din IIII miajas media”, ACB, LR 11, 
1394, f. 68. 

1559ACB,  LR 17, 1404, f. 204. 
1560 ACB, LR 2, 1365, f.XXXVIII a. 
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1385 6.008 mrs. 1 din 948mrs. 9din 

1389 1.625I mrs. 4 dineros 1 meaja    545 mrs. 9din 

1391 3.539 mrs. 4 din 574 mrs. 3 din 

1393 4.269 mrs. 8 din 175 mrs. medio 

1394 8.630 mrs. 6 din meaja media 405 mrs. 

1395 12.278 mrs.9 din 1 meaja 781 mrs. 8 din 

1396 12.837 mrs.9 din 1meaj 2.145 mrs. 7 din 4 meaja 

1397 9.586 mrs. 7 din 5 meaj 163 mrs. 5 din 

1398 3.627 mrs. 7 din 5 meajas 640 mrs. 

1402 9.701 mrs. 9 din 655 mrs. 7 din 3 meaja 

1404-06 1.071mrs. 5  din= 43.924 mrs. 8 din = 14. 641 mrs. 3 din 

1407 13.623 mrs. 2.510 mrs. 5 meajas 

 

En la tabla se puede observar la trayectoria del “rehasimiento” y descuentos que 

realizó el cabildo en el siglo XIV. Por las cifras se puede deducir que la cantidad de 

casas que tenía el cabildo para arreglar y restaurar eran un monto estipulado 

continuamente. Por lo tanto, llevaba un control muy minucioso de todas las posesiones 

que habían rehabilitado durante un año y los descuentos que debían hacer a los 

arrendadores que habían realizado mejoras en ellas. Para llevar dicho control se ayudaba 

de los “veedores” que iban a visitar las obras y las mejoras que se habían realizado y, 

como hemos visto en algún “rehasimiento”, el inquilino juraba que había realizado las 

mejoras aunque los “veedores” tenían la última palabra. 

Después del análisis pormenorizado del patrimonio del cabildo burgalés en el 

siglo XIV, podemos afirmar que la crisis del siglo XIV repercutió directamente sobre él, 

aunque no de una forma continúa sino con años de más incidencia y bonanza 

alternativos. El inicio de la crisis arrancó con una serie de señales como el cambio 

surgido al comienzo del periodo estudiado, por el aumento de arrendamientos de 

inmuebles, en detrimento de los cambios y ventas de las propiedades realizadas en el  

siglo XIII. Aunque tenemos otro indicio de esta crisis que influyó en fechas claves 

como fue el abandono de tierras y de propiedades que quedaron sin arrendar, como 

anota el LR 4 de 1371, debido principalmente al añadido de las malas influencias del 

tiempo (pedregadas, tormentas, trombas de agua), añadiendo el tiempo de barbecho y 

campos vacíos por falta de mano de obra. Otro dato fue la evolución de los contratos de 

arrendamiento, predominando durante la segunda mitad del siglo los contratos 

temporales de corta duración y desde el último cuarto de siglo aumentando los vitalicios 
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y los enfitéuticos. También observamos una evolución en la forma de dichos contratos 

sobre todo en las propiedades urbanas, con una serie de frases formalizadas, dando 

oficialidad jurídica al contrato, como fue la añadida “per tantum iure ecclesiae” (según 

derecho de la iglesia), pasando a un documento detallado sobre datos del arrendador y 

arrendatario, cantidad y periodo estipulado, y de sus fiadores. Del mismo modo, 

creemos que debido a la crisis nacieron estos tipos de contratos para garantizar unas 

serie de ventajas en el plano económico en las propiedades rurales, ya que se rebajaba o 

perdonaba el arriendo, en caso de malas cosechas debidas a los fenómenos naturales; 

además de añadir ventajas jurídicas, en el caso de los inmuebles urbanos, al verse 

protegidos por los fiadores que respondían en caso de que no pudieran pagar en el plazo 

estipulado. Por este motivo, el cabildo estaría cansado de no percibir sus rentas y se vio 

en la necesidad de introducir la figura de los fiadores como aval para que no dejara de 

cobrar sus arriendos y como garantía a los arrendatarios de no perder los inmuebles 

arrendados. De la misma manera que los contratos de larga duración permitió al cabildo 

mantener una rentabilidad garantizada durante un periodo extenso y no padecer el 

inconveniente de estar periodos sin arrendar vacíos; este sistema a largo plazo, de por 

vida o enfiteusis  proporcionó al patrimonio capitular un ingreso fijo. Un dato más sobre 

el aprovechamiento de los arrendamientos urbanos nos lo proporciona el modo de 

dividir cada propiedad en múltiples rentas, no solamente se arrendaba el solar, el 

edificio, varias casas de una misma escalera, sino cámaras (o habitaciones) aisladas, 

además del sobrado, la bodega, el huerto y los corrales cada uno por separado para 

multiplicar sus ingresos. También sabemos que arrendaron inmuebles a todas las etnias 

de la ciudad, en la judería y en la morería, así como muchos de los bajos para todo tipo 

de tiendas y oficios; este conjunto de arriendos hacía que el cabildo tuviera una fuente 

de capital activo para afrontar todos sus gastos y un capital pasivo manteniendo todas 

sus propiedades. 

1.3 Privilegios y otras fuentes de ingreso  

La reforma eclesiástica iniciada en el siglo XI y el intento de Fernando I (1028-

1065) de restaurar la legislación canónica son los movimientos que forjaron el traslado 

de la sede episcopal aucense a Burgos a fines del siglo XI, desde esos momentos 

iniciales los monarcas favorecieron con numerosas donaciones y privilegios a la Iglesia 

burgalesa con la finalidad de consolidar su constitución como una nueva sede diocesana 

castellana. Las donaciones se convirtieron en una fuente de ingresos constante y en la 

principal renta capitular, comenzaron con los monarcas Alfonso VI (1065-1109) y doña 

Urraca (1109-1126) que otorgaron gran cantidad de propiedades, privilegios y diezmos 

con el objeto de proteger y engrandecer el patrimonio de la sede episcopal;  más tarde 

sus sucesores añadieron  otros favores, los diezmos y juros sobre el alfoz de Burgos,  

sobre las salinas y sobre los puertos de la mar. Este patrimonio fue configurando un 

señorío de abadengo donde el cabildo actuó como señor de tierras (dominio señorial) y 

hombres (vasallos).  A parte de de estas concesiones el cabildo sumaba otras 

prerrogativas, los denominados préstamos de las aventuras  (diezmos de los compañeros 

fallecidos), las sangrías trimestrales y las lexas que fraguaron un vasto patrimonio 



 

443 
 

capitular en el siglo XIV. Todas estas rentas se reunían en los Cuadernos de 

Contabilidad bajo el epígrafe de “Rentas Mayores” permitían llevar el control de todo 

tipo de diezmos: no solamente los procedentes de los lugares compartidos con el 

obispado sino también de los puertos, baños y salinas. Además de las exacciones 

señoriales de la martiniega y las infurciones; los menudos y las viñas que explicamos a 

continuación. 

a) Portazgos 

Una de las donaciones de los monarcas al cabildo burgalés fue la participación 

de una porción de los diezmos de los puertos terrestres y de la mar, impuesto o 

gravamen conocido como portazgo. Partimos del hecho de que en cada lugar podía tener 

un nombre y una actividad diferente
1561

. Se trataba de un impuesto indirecto de 

monopolio real sobre el tránsito de mercancías en los lugares fronterizos del reino 

castellano, que gravaba la circulación de mercancías y las actividades comerciales 

realizadas en los mercados
1562

; en el caso de Burgos se pagaba por el tráfico de 

mercancías no por su venta
1563

. Gómez Martín insiste en su significado como impuesto 

de tránsito, basándose en un documento (1187, mayo, 15) en que se relaciona el 

portazgo con el paso de rebaños, de tal manera que los dueños de los ganados estarían 

exentos de pago no así el ganado
1564

. Sin embargo, en otras ciudades el portazgo como 

en Plasencia estaba basado en el negocio de compra-venta
1565

. 

Sobre el impuesto sabemos que ya desde el siglo XI
1566

en Burgos existió un 

arancel sobre la leña, el carbón y las sal; fue Alfonso X quien fijó los lugares fronterizos 

                                                             
1561 No está muy clara sobre la connotación que conlleva el nombre, si se refiere a los impuestos 

de tránsito y compraventa de mercancías, llamados peajes, portazgos, lezdas y alcabalas que variaban 
según el lugar donde se impone, cf. GUAL CAMARENA, M., “Aranceles de la Corona de Aragón en el siglo 
XIII”,  VI Congreso de Historia de la Corona de Aragon, Madrid, (1959), pp. 209-220, p. 212.    

1562
 Algunos  historiadores relacionan este impuesto con el teloneum, lezda, peaje, diezmo de los 

puertos, puertas, mercados, o al lugar donde se recauda, Cf.  GÓMEZ MARTÍN, MARTA, “Breve 
contribución al estudio de los portazgos riojanos en el medievo”,  II Congreso sobre Historia de la Rioja, 
1985, pp. 265-273, pp. 266- 267. El documento aparece en RODRIGUEZ DE LAMA I, Colección 
Diplomática medieval de la Rioja, Logroño, 3 vols., 1979, pp. 72-73. 

1563 VV. AA., Burgos en la Edad Media, Madrid, 1984, p. 413.  
1564 GÓMEZ MARTÍN, MARTA, “Breve contribución, op. cit., p. 269. La autora señala en un mapa 

los lugares de portazgos del siglo XII en la frontera meridional de Burgos, en Belorado, Cerezo del Rio 
Tirón y Belorado desde 1187, Idem, p. 273. 

1565
 LORA SERRANO, GLORIA, “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social en Plasencia y su tierra 

a fines de la Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 31, (2004), pp. 369-394, p. 388. 
1566 PORRAS ARBOLEDAS, P., A., “Portazgos en León y Castilla durante la Edad Media: política real 

y circuitos comerciales”, En La España Medieval,  15, (1992), p.193. Cf. Catalogo del Archivo de la 
Catedral, op. cit., Vol. I, p. 37: “1085, Febrero 22. Alfonso VI concede al Hospital del Real de Burgos las 
villas de Arcos, Rabé de las Calzadas y Villarmentero en el alfoz de Castro y Villasidro, la iglesia de San 
Juan de Burgos entre el río Arlanzón y el Vena: concede también que los judíos paguen al hospital dos 
sueldos, un denario y el portazgo de leña, carbón y sal y exime a sus vasallos de todo pecho.” TELLECHEA 
IDÍGORAS, J. I., “El diezmo viejo de San Sebastián (1511-1571)”, Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián, 11, (1977), pp. 49-68. DÍEZ DE SALAZAR, L. M., “El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a 
fines del s. XIII (según las cuentas de Sancho IV)”, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País,  37, (1981), pp. 85-148 y del mismo autor: “El diezmo viejo y seco o diezmo de la mar de Castilla 
(siglos XIII-XVI). Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana”, Boletín de Estudios Históricos sobre 
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en el reino castellano
1567

, después Alfonso XI y Pedro I delimitaron sus funciones
1568

, 

colocaron alcaldes para vigilar y juzgar los litigios producidos en estos límites, 

quedando determinados a mitad del siglo XIV
1569

; otro portazgo burgalés fue el de 

Miranda de Ebro donde se cobraba impuesto sobre el pan, sal o frutos frescos. A partir 

de finales del siglo XII aparecen muy a menudo en la documentación, los puestos de 

portazgos en Santander, Ladero, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y 

Rioturbio
1570

. En las cortes del reino a mediados del XIV se ordenó que las mercancías 

importadas y exportadas pagaran de gravamen un diezmo al rey y además los 

mercaderes tendrían la obligación de pasar por determinados puertos para efectuar dicho 

pago, regresando por el mismo utilizado de ida
1571

. En nuestra documentación aparecen 

con frecuencia el término “Diezmos de la mar”, así se denomina a la tributación que 

pagaban todas las mercancías que se realizaban por el mar Cantábrico y Atlántico, 

sujeto a un gravamen del 10 por 100. El profesor Ladero distingue dos tipos diferentes 

de tributo, el recaudado en las provincias vascongadas, llamado “diezmos de la mar de 

Castilla”; y el recaudado desde las Asturias de Oviedo a Galicia, llamado “diezmos de 

la mar”
1572

, aunque en los libros capitulares de Burgos siempre hemos observado este 

último término. En cada lugar había unas normas sobre la descarga de la mercancía, con 

la presencia o no de sus arrendadores, ya que la mercancía pertenecía a los 

arrendadores. Casi siempre esta operación era doble, con unas mercancías de ida y otras 

de vuelta de los puertos por lo que la tradición era que se pagara el importe del diezmo 

al retorno
1573

. 

A finales siglo XII Alfonso VII (1126-1157) concedió a la iglesia de Burgos la 

décima parte de todos los portazgos de la corona real
1574

 y  en 1192  Alfonso VIII 

                                                                                                                                                                                   
San Sebastián, 15, (1981), pp. 187-314, y el estudio: “Un registro aduanero del diezmo viejo en la 
aduana de Segura (Guipúzcoa) (1552-1556)”,  Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País, (1986), pp. 259-277 y Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV-XVI), San Sebastián, 2 vols., 1983.  
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C., “La exención del pago de portazgo y la expansión comercial de Vitoria en la 
Edad Media”, Kultura. Cuadernos de cultura, 3, (1982), pp. 47-59 y sobre algunos conflictos entre los 
mercaderes vitorianos y los arrendadores de la renta de barra y portazgo de Burgos en el siglo XV., Cf. La 
ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos, León: Junta de Castilla y León, 1985, pp. 
201-216; y “Aranceles de portazgo en la Corona de Castilla durante la Edad Media: consideraciones 
metodológicas”, en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Vol. 1, 1987, pp. 713-722. Existía un 
portazguillo en la puerta de San Juan perteneciente al Monasterio del mismo nombre, sobre diversas 
minucias, leña, madera, sal, etc., desde 1192, Cf. PARDOS MARTÍNEZ, J. A., “La renta de alcabala vieja, 
portazgo y barra del concejo de Burgos durante el siglo XV (1429-1503)”, Historia de la Hacienda 
Española (Época Antigüa y Medieval), Madrid, (1982), pp. 644-645. GONZALEZ, J., “Aranceles del 
portazgo de Sahagún en el siglo XIII”, Anuario de Historia del Derecho Español, 1, (1943), pp. 573-578. 
MARTIN RODRIGUEZ, J. L., “Portazgos de Ocaña y Alarilla”, Anuario de Historia del Derecho Español, 2, 
(1962), pp. 519-526.  

1567 LADERO QUESADA, M.A., La hacienda real, op. cit., p.17. 
1568Idem, p. 97. 
1569 Idem, p. 98. 
1570 Idem, p. 195. 
1571 Idem, pp. 99-100 
1572 Idem,  p. 120. 
1573 Idem,  p. 123. Cortes de 1351, cuaderno 2º, p. 27. 
1574 ACB, Vol. 2, P. 1, 1124, f. 55. 
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(1258-1214) otorgó el diezmo de los puertos de la mar
1575

. En el siglo XIII, las 

concesiones se sucedieron: Alfonso X (1252-1284) concedió al cabildo y al obispo de 

Burgos el diezmo de la treintava que percibía la corona en los puertos
1576

; Sancho IV 

(1284-1295), concedió en 1295 el privilegio de portazgo sobre los vasallos del obispo y 

de la Iglesia de Burgos, especialmente a los de la Aguilera
1577

. Anteriormente este 

monarca había reconocido en 1292 la exención de portazgo al obispo de Burgos, a la 

obra de la catedral y a los que arrendaran sus tierras, confirmando el diezmo de los 

puertos de Santander, Laredo, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Rioturbio 

(tal y como hiciera su antecesor Alfonso VIII)
1578

. Un año después, en 1293, asignó un 

privilegio para que el cabildo pudiera cobrar el rediezmo de todas las mercancías que 

llegaran a los puertos señalados
1579

. 

CUADRO XL 

 Importe anual de las rentas de los portazgos en el cabildo burgalés  

(1352-1407) 

Año Importe de los Puertos 

1352 23.934 mrs. 3 nov
1580

. 

1365 22.588 mrs. 3 din
1581

. 

1368  31.115 mrs. 7 nov. medio
1582

 

1370 22.839 cruz. medio 

1372 40.038 mrs. medio 

1373 27.165 mrs. Item de moneda 

vieja 1.628 mrs. medio 

1375 15.757 mrs. 3 nov. 

                                                             
1575 ACB, Vol. 4, P. 1, 1192, f. 1. Alfonso X otorga al obispo e Burgos y a su cabildo el diezmo de los 

puertos de Santander, Castro Urdiales y demás puertos del Cantábrico. 
1576 ACB, Vol. 71, 1252-1284, n. 198. 
1577

 ACB, Vol. 25, 1285, f. 307. 
1578 ACB, Vol. 2, P.2, 1292, f. 32, y  Vol.4, P.2, 1292, f.2. 
1579 ACB, Vol. 4, P.1, 1293, f. 446. 
1580 ACB, LR 1, 1352, f. 48v, “Montaron rentas Mayores con Çinco Villas e con la renta de Val de 

Sant Viçente granado et menudo et con el pan de los prestamos, rentas de Burueua que fue puesto este 
año en Berviesca et con la renta de los puertos e con el pan de Ferrera que vendieron: 23.934 mrs. 3 
nov.”. Es decir, las rentas de los puertos se computaban junto a las otras rentas mayores. 
             1581 ACB, LR 2, 1365, f. 85v, “Montan rentas Mayores con Çinco Villas e con la renta de Valle Sant 
Viçente granado e menudo e con el pan de los prestamos de las rentas de Bureua e con la renta de los 
puertos: 22.588 mrs. 3 din.” 

1582 ACB, LR 3, 1368, f.67v, “Montan rentas Mayores con Çinco Villas e con la renta de Vall Sant 
Viçente e con el pan de las rentas de Bureva e con la renta de los puertos (Tachado e de los Xuharros) de 
Sant Lorente Valtierra:   31.115 mrs. 7 nov. medio”. 
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1376 1.048 mrs. 7 nov.(no se 

arrendó) 

1383 21.000 mrs. 

1389 30.000 mrs. 

1391 14.398 mrs. e medio 

1394  16.313 mrs.  5 din. 

1395 13.805 mrs. 

1396 14.748 mrs. e medio 

 

Si cotejamos estas cifras con la recaudación por portazgo de otros cabildos 

castellano-leoneses podemos valorarlas en su justa medida. En la Iglesia de Salamanca, 

que tenía derecho de una tercera parte sobre el portazgo de dicha ciudad desde 1102, el 

racionero Domingo Pérez sacó en 1317 la renta del portazgo que pertenecía a la iglesia 

por 1.820 mrs. En 1378 ó 1379 sacó 2.000 mrs. y en 1383-1384 por 2.600 mrs.
1583

; 

cantidades muy inferiores a las que recaudaba el cabildo burgalés. En fechas similares, 

el cabildo ovetense obtenía por este peaje rentas que solían ascender a 600 mrs, además 

de que el obispo conservaba el tercio del portazgo ovetense, el sesmo del de Olloniego, 

la mitad del de Pajares y el diezmo de la puebla de Gordón
1584

. La Iglesia de Plasencia 

recibía al año 1600 mrs. por el mismo concepto de los cuales la mitad era para el obispo 

y la otra mitad para el cabildo
1585

. Por tanto, el cabildo burgalés obtenía una rentabilidad  

muy superior al de otras iglesias castellanas.  

Nuestras fuentes nos permiten calcular cuánto se pechaba por una mercancía 

que atravesaba uno de los puertos mencionados. Acabamos de ver como los reyes 

concedieron el derecho de portazgo mediante privilegios que fueron confirmados a 

perpetuidad por la monarquía castellana
1586

. Todos los productos que pasaban las 

fronteras estaban grabados: así en 1365 pasar el trigo por un puerto costaba 25 mrs.
1587

, 

el llevar una carta al rey o la reina, 34 mrs., el pago del diezmo de los puertos, costaba 6 

                                                             
1583 MARTÍN MARTÍN, J. L., El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., pp. 245- 246. Sobre 

el impuesto y datos de las mercancías del portazgo de Salamanca Cf. GONZÁLEZ GARCÍA, M.,  “El 
portazgo de Salamanca en la Baja Edad Media”, Archivos Leoneses, 52, (1972), pp. 125-143. 

1584 SÚAREZ BELTRA, SOLEDAD, El cabildo de la catedral de Oviedo, op. cit.,, p. 188. 
1585 LORA SERRANO, GLORIA, “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad, op. cit., p. 189. 
1586ACB, LR 7, 1385, “Item mandaron dar a Gómez Garçía escribano publico vn traslado del 

priuillejo de los puertos: X mrs.;  ACB, LR 9, 1391, f. XXVI y f. XXVII v., Ítem mandaron dar a Sancho 
Sánchez escribano para trasladar el priuilegio de los treinta mil mrs. de los puertos de la mar beynte 
mrs. : XX mrs.; Ítem mandaron dar a Gonçalo Alfonso de Pina veynte e quatro mrs. para vna carta del rey 
que libro sobre el priuilegio de los puertos: XXIIII mrs”.    

1587 ACB, LR 2, 1365, f. 98, “Estos dineros sobredichos, que balio este pan sobre dicho este año 

desçendieron en esta manera primeramente dieron al capellán de Buezo para un puerto 25 mrs.” 
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mrs.
 1588

; Así mismo traer el dinero del puerto de Santander costó en 1371, 270 

cruzados
1589

. En cada lugar se computaba de forma diferente, por ejemplo, el portazgo 

de Salamanca se medía según la cantidad por carretadas, carga de bestia mayor o de 

bestia menor
1590

; en Sahagún en el siglo XIII el gravamen suponía el 10 % de la 

mercancía pasada que tenía que pagarse como hostelaje
1591

;  en Ocaña se pagaba por 

carga, pero se imponía según la compra-venta de los productos no sobre las de paso, que 

se hacía en Alarilla
1592

. El hostelaje lo vemos aplicado en ciertos productos en Burgos,  

tal es el caso de algunos perecederos (pescado)
1593

, o de los productos elaborados 

(papel)
1594

. 

La concesión del portazgo suponía un importante ingreso anual para el cabildo 

burgalés, convirtiéndose en una renta más que se arrendaba siguiendo el procedimiento 

de las rentas generales, como ocurría en otros lugares como Plasencia
1595

, es decir, se 

pregonaban y daban a remate al mejor postor
1596

, una vez admitida la cantidad 

estipulada se mandaba pagar la mitad para Navidad y la otra mitad para San Juan
1597

, 

con todas las condiciones necesarias para su arrendamiento: Todas las rentas tenían que 

ser arrendadas bajo fiadores y con carta pública. Los plazos del pago de la renta se haría 

según lo establecido en cabildo: el de los préstamos de Cinco Villas y Val de Sant 

Vicente  para Santa María de septiembre (8 de septiembre), el pago de las rentas de los 

menudos (huertas) para San Miguel de septiembre (29 del mismo mes) y el resto de las 

demás rentas para la fiesta de Todos los Santos. Los beneficiarios capitulares 

arrendadores tendrían que cumplir todas las condiciones, en caso contrario, incurrían en 

pena de recésit (no computaba la prebenda que le correspondiera en el tiempo 

determinado), por lo que existía previamente acuerdo capitular y haber dado cuenta a 

quien se arrendó, cómo y por cuanto y que fiadores les representaban
1598

.  

                                                             
1588 ACB, LR 3, 1368, f. 22, “item dieron a un omme que levo la carta a la Reyna que gano el 

obispo para desacer el embargo que estava puesto en los puertos 34 mrs.”; el pago del diezmo de los 

puertos: “item costaron faser cartas para la Reyna en pago de los diesmos de los puertos 6 mrs.”, f. 22v. 
1589 ACB, LR 4, 1371, f. 25, “Item costaron traer 10.000 cruz del puerto de Santander: 270 cruz.”  
1590 GONZÁLEZ GARCÍA, M., “El portazgo de Salamanca, op. cit.,  p. 127.  
1591 GONZÁLEZ, JULIO, “Aranceles del portazgo de Sahagún, op. cit., p. 573. 
1592 MARTÍN RODRIGUEZ, J. L., “Portazgos de Ocaña, op. cit., pp. 519-526. 
1593 ACB, LR 7, 1385, f. 26, “Costó vn costal de pescado para los pobres a 30 mrs. la doçena que 

monta con el (ostelage) dosientos e dose mrs. e medio”. (Un costal era un saco que servía para 
transportar grano y otras cosas), y a veces la almona ( almacén público) y hostelage en: ACB, LR 20, 
1371, f. 28. 

1594 SIMÓN VALENCIA , M. E., “La historia del papel en la Castilla medieval, op. cit., pp. 503-523. 
1595 LORA SERRANO, GLORIA, “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad, op. cit., p. 389. “el portazgo 

plasencino se arrendó mediante el sistema de pujas a particulares…”, p. 389. 
1596ACB, Lib Reg. 2, f.42;  “CL florines: Val de Sant Viçente es rematada a Gil Gonçales en çiento e 

çinquenta florines de Aragon”. 
1597 ACB, LR 5, 1373, f. 62v., “3.500 mrs., el portazgo: es arrendado a don Fernant Garçía, abbat 

de Sant Quirze, e para este año e para 2.100 mrs. que de, pague la meytad al dia de Navidad, la otra 
meytad al dia de Sant Juan, Johan Díaz de Çeroças e obligose el abbat al reçesit (rubrica)”. 

1598 ACB, Lib. Reg., 2, 1393, f.55, “Estas son las condiciones con que se deuen e suelen arrendar 
todas estas rentas en cada año,  e este dicho año esso mesmo. Primeramente que a qualquier que 
sacare los prestamos de Çinco Villas e de Ual de Sant Viceynte e todos los otros prestamos e rentas del 
dicho cabillo,  assy de pan como de dineros  que lo toma por sentencia, e dé buenos fiadores abonados 
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Había dos tipos de portazgos o puertos, tal como se ha dicho anteriormente,  

uno es el que llaman el “puerto de la ciudad” (recogido por el regimiento) que 

pertenecía al concejo; y otro el de los puertos de la mar que pertenecía a la corona real, 

junto a otros puertos terrestres. La diferencia principal era la cantidad de dinero que 

percibía cada uno, ya que el de la ciudad recogía unos mil mrs. anuales y el de los 

puertos de la mar varía desde 20.000 a 30.000 mrs. en adelante.
1599

 

Tenemos noticia del portazgo de la ciudad de Burgos
1600

 y de otros lugares 

que recaudaba, el cabildo desde 1135 en un documento sobre el Fuero de Balbás 

otorgado por Alfonso VII
1601

 , en el mismo se nombran los portazgos de Burgos, Muñó, 

Palenzuela y Lerma; en fechas inmediatas a ésta se dice que se donó al Cabildo 

catedralicio burgalés del diezmo de las rentas regias, entre ellas el portazgo que se 

recaudaba en la ciudad de Burgos en 1119
1602

, 1120
1603

, 1124
1604

, 1128
1605

.  Entre los 

puertos terrestres reales estaban los ya aludidos de Miranda de Ebro, Pancorbo y 

Roa
1606

, también se contabiliza en otras fuentes el portazgo de los Juharros y el portazgo 

de la leña
1607

.  El portazgo de la villa lo arrendaban al igual que las otras rentas como 

veremos a continuación:
1608

 

                                                                                                                                                                                   
de lo pagar a los plasos que la pusieren, e faga carta pública sobressy . E las personas,  canónigos e 
raçioneros que se obliguen al reçessit de todo. E los plazos del pan son estos a  Santa María de 
setiembre deste mismo anno, e los dineros de los menudos a Sant Miguel de setiembre primera que 
viene, e los dineros de las otras rrentas a Todos Santos deste mesmo anno. E el que pusiere la renta en 
algún precio que sea tenido de la tener sobressy fasta terçer dia. E el que sacare qualquier renta de 
estas e non uiniera tomarlo fasta terçer dia, e el que sacare qualquier renta de estas e non ueniere 
tomarlo por sentençia e fazer carta pública sobressy, e non diere buenos fiadores abonados del dia que 
lo sacare fasta terçer dia, que los arrendadores del dicho cabillo que lo arrenden a otra, a danno del que 
assy ouiere sacada qualquier de las dichas rentas e aprouecho del dicho cabillo. E sy alguna cosa 
menoscabare qualquier de las dichas rentas que assy fuere arrendada que sea tenudo a lo por fazer”. 

1599 ACB, LR 5, 1383, f. 62, “21.000 mrs.: Cinco Villas, Val Sant Bicente “. 
1600

 Cf. GONZALEZ DIEZ, E., Colección diplomática del Concejo de Burgos (884-1369), Instituto de 
Estudios Castellanos, monografías, 1, Burgos, 1984, pp. 229-311. 

1601 MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de Fueros Municipales y Carta-Pueblas, Madrid, 1847, p. 
516, “Omnis homo qui voluerit habitare in Balbás, nisi haeres fuerit, non det fonsadera. Illa domus, quae 
fuerit data cuilibet homini porpter amorem Dei, sine precio nummorum non del fonsadera. Praeterea 
quicumque in his duabus collationibus habitaverit non det pedagium, quod vulgo dicitur portazgo, en 
Burgos, neque in Muño, neque in Lerma, neque in Palenzuela.” 

1602 BN, Mss. 6683, f.2, recogido por MATILLA TASCÓN, A., Declaratorias de los Reyes Católicos 
sobre reducción de juros y otras mercedes, Servicio de estudios de la Inspección General del Ministerio 
de Hacienda, Madrid, 1952, p. 38, “El Emperador D. Alfonso VII hace donación a la iglesia de Santa María 
de Burgos, a su obispo Simeón y a los canónigos, así como a sus sucesores, de la décima parte de todo lo 
que tiene y le pertenece <<de ómnibus exitibus de Burgis… scilicet de laboribus terrarum et vinearum, 
Balneos et molendinis, de Hostibus et cercato, et de la Plana, de moneta, de portaticis et de calumnniis 
et de totta illa Alfoce quae ad supradictam ciuitatem pertinet>>. 4 idus julii, era de 1157 (año de 1119)”. 

1603 ACB, Vol. 34, 1120, f.2. 
1604 ACB, Vol. 2, P.1, 1124, ff. 51-58. 
1605 ACB, Vol. 2, P. 1, 1128, f. 6 
1606 LADERO QUESADA, M.A., La hacienda real, op. cit., p. 150. 
1607 ACB, Libro de Contabilidad nº 3, 1383, (sin numerar), “por el portazgo de los Juarros 60 mrs., 

y por la leña otros 60 mrs.” 
1608 ACB, Cuaderno de Contabilidad nº 3, 1383, (sin numerar), dice así: “El portazgo de la villa es 

arrendado a Pedro Martínez de Villafranca, capellán del Número e por 810 mrs.” 
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En relación con el portazgo de la villa destacamos varios ejemplos sobre su 

arrendamiento, subarrendamiento y subasta a personas del cabildo. Un ejemplo es la 

almoneda que va pasando al mejor postor:  la puja comienza de un canónigo a un 

tejedor por 600 mrs.., sigue el arcediano de Treviño a otro arrendador por 750 mrs., otro 

da 800 mrs., otro tejedor 900 mrs., después a un zapatero por 1.000 mrs.,  al final es 

dado al canónigo y al pregonero por 1.200 mrs., aunque  al año siguiente se remató en 

1.000 mrs.
1609

. Podemos reconstruir cuanto costaba el paso de las mercancías por estos 

puertos terrestres, si se cuenta que por 20 fanegas de pan se pagaba 4 mrs. de 

portazgo
1610

, del mismo modo que el pago por 40 fanegas de sal eran 16 mrs.
 1611

  La 

subasta culmina con  la realización de un contrato con permiso del cabildo, fijando los 

plazos, nombrando los fiadores en caso de que no se pagara en su plazo, las penas y los 

testigos asistentes, todo ello refrendado por el notario del cabildo:  

“Sábado ocho días de junio anno sobredicho,  este dia Martín Fernández de 

fiador pagalo, asy como debdor principal a Pero Fernández de Masa terçero e 

Diego Fernández de Iglesias monedero, vecinos de Burgos. Assy como 

fiadores todos tres de mancomún  se obligaron por los dichos mill e dosientos 

mrs. por razón del dicho portazgo segund suele andar e por este anno, a pagar 

en Burgos en saluo, la meytad a Carnestoliendas e la otra meytad a Pasqua 
                                                             
1609 ACB, Lib. Reg., 2, 1392, f. 43v, “Portazgo: el portazgo de la villa de Pero Fernández de 

Cabeçon, canónigo, el moço seysçientos mrs. da a Garçía Fernández texedor de trie sieteçientos mrs., da 
el arçediano de Treviño DCCL mrs., da Andrés Fernández fijo de Juan Fernández de Pampliega morador a 
Santa Gadea DCCC mrs., da a Fernant Garçía texedor de trie DCCCC mrs., da Garçía Fernández çapatero 
mill mrs., es rematado a Pero Fernández Cabeçón canónigo e Martín Fernández pregonero en Mill e 
dosientos mrs.” 

ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f. 67: Detallamos dos ejemplos, el primero: “El portazgo de la villa da 
Domingo Fernández morador a la Puerta de Santa María 1000 mrs. 60 mrs. es rematado al arçediano de 
Briuiesca en 1000 mrs. Continúa el  pago del contrato: Este dia obligo don Fernand Garçía, arçediano de 
Briuiesca, dar e pagar al cabillo de la eglesia de Burgos los dichos 1.000 mrs. por razon del dicho 
portazgo segunt suele andar en renta en los annos pasados, e por este anno a pagar en Burgos en paz e 
en saluo la meytad a Carnestolendas e la otra meytad a Pasqua Florida primera que viene, por mi dos 
mrs., por cada plazo cada dia e obligosse a todo reçesit. Testigos Lope Lopez escribano del cabillo e 
Aluaro Garçía, clérigo de Sant Feliçes, raçionero gallego, criado del sacristán (rúbrica: Sancho Sánchez)”, 
ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f.55 v., el segundo ejemplo: “Traídos lunes XXI días de julio (1394). El portazgo de 
la villa  da Fernán Garçía texedor  de trie DCCC mrs.  pagado de mil mrs.  de Rruy Gonçález de Sonseca, 
mil e quince mrs., da Martin Fernández pregonero mil mrs.  e çinquenta mrs.;  es rematado a Martín 
Fernández pregonero en mil e çient mrs., viernes porstrimero dia de julio este dia se obligaron  Martín 
Fernández pregoneros  de dar e pagar al cabillo de la eglesia de Burgos  o al su mayordomo mil e cient 
mrs.  por razon del dicho portadgo, plazo de los pagar  en paz y en saluo  dentro en Burgos la meytad a  
Carnestolendas e la otra meytad  a Pasqua Florida primera que viene, sopena de dos mrs..  Dio consigo 
por fiador a Lope Lopez escribano del cabillo, e obligose con todos sus bienes muebles e rayses ganados 
e por ganar  de lo sacar a saluar de lo pagar e cumplir  a buena fe sin mal  enganno, e tomolo el dicho a 
la Ascensión primera que viene. Testigos Alfonso Fernández de (borroso) clérigo  sacristan de Santiago, e 

Martin Fernández escribano público e Pero Fernández,  clérigo,  e Garçía Alfonso  (rúbrica)”.  
1610 ACB, LR 17, 1402, f. CLXXXVI, “Item de la renta de Castiel de Peones veynte fanegas de pan 

que se vendieron a trenta mrs. el pan de las fanegas que son tresientos mrs. destos desquitaron veynte 
e vn mrs. del alcauala e quatro mrs. del portazgo e vn mrs. de la Llana e diez mrs. que costo leuar a 
Briuesca que es quarenta mrs. asy finca para el cabillo”. 

1611 ACB, LR 18, 1407, f. XXV, “Costaron traer de las salinas de Rosío quarenta fanegas de sal, a 10 
mrs. la fanega que montan 500 mrs., item costo el portazgo sese (dieciséis) mrs. que monta todo 516 
mrs.: 516 mrs”. 
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Florida por dos mrs.. de cada plazo obligaron de sus bienes. Testigos Pedro 

Fernández de Cabeçón el mozo,  canónigo,   Pedro Muñoz compañero, e Pedro 

Martínez de Villafranca clérigo, e tomáronlo por sentencia de Johan Garçía de 

lo pagar a fecha el dia de San Juan del mes de junio e la otra meytad a Navidat. 

(rúbricas) Johanes Garçíe, canonigo Burgen”
1612

. 

Antes de abordar el sistema de arrendamiento de los “Puertos de la Mar”, que 

sigue el sistema de almoneda, al igual que las demás rentas
1613

, traemos a colación un 

documento que estimamos de gran interés inserto en el LR 8 (1389). Se trata de un 

albalá escrito por el cabildo burgalés en el que se dirige a los contadores reales de Juan I 

de Castilla con motivo del pago de los 30.000 mrs. que la Corona debía dar a dicho 

cabildo en virtud del privilegio y por juro de heredad otorgado por monarcas anteriores; 

dicha cantidad había dejado de pagarse  el año anterior a causa del cambio de moneda y 

fue colocada en el salvado (reserva de dinero para pagos fijos) de las rentas reales. 

Además de tener que remediar la contrariedad sufrida por el cabildo por haber pasado la 

iglesia de la villa de Miranda que pertenecía al cabildo a cambio de la de Briviesca, a 

don Pedro Fernández de Velasco desde hacía 18 años, es decir en 1370, dándole a 

cambio 30.000 mrs. por juro de heredad puesto en lo salvado de los diezmos del los 

Puertos de la Mar, para hacer misas, aniversarios, memorias y distribución entre los 

asistentes a coro, por la memoria de su familia. Dicha cantidad se debería de pagar en 

los tercios del año y sin ningún retraso en la moneda que en ese tiempo se utilizaba, ya 

que dicha renta suponía más de 400.000 mrs. anuales en moneda vieja por lo cual se 

sabía que se podía pagar sobradamente, de lo sacado de esta renta y no de lo salvado. El 

documento consta de dos cartas, una primera pertenece a una albalá incompleta dirigida 

a los contadores del rey para que hagan el pago de los 30.000 mrs. por los “Puertos de la 

Mar “y la segunda es la carta del cabildo a su majestad el rey Enrique II reclamándolos, 

(Véase Anexo I, DOC. 4), dice así la primera:  

“Contadores Mayores de Nuestro Señor el Rey fazet en manera como por 

virtud deste aluala dedes al cabillo de la Eglesia de (tachado: Burgos) la muy 

noble çibdad de Burgos, las cartas que mester ouiere para quellos ayan los 

treynta mill mrs. que tienen en lo saluado de los diezmos, non embargante que 

digades que los arrendadores mayores non deuan pagar de saluado en la dicha 

renta más de sesenta mill mrs., nin por otra razón alguna, pues los tienen e an 

                                                             
1612 ACB, Lib. Reg., 2, 1392, f.43v.  
1613 ACB, Lib. Reg., 2, 1392, f.15, “(Puertos de la Mar): Viernes XIIII días de março este dia estando 

los sennores ayuntados en su cabildo, dio el arçediano de Briuiesca de renta de los puertos de la mar 
tres mil mrs., e mandaron que se otorgasen a quien más diesse de renta de los dichos puertos, el lunes 
primero que viene en el que los sacare que dé luego quinientos mrs. para partir por pitança a los que 
vinieren este dia a cabillo. Martín Loppez canónigo da tres mil e cient mrs. de renta de los dichos 
puertos.” 

ACB, LR 17, 1404, f. CLXXXV, “Monta la venta del pan de Bureua primeramente de sessenta seys 
que esta arrendada la heredat de Buezo, dieron al capellán de Santa Casilla quarenta fanegas de trigo e 
bendieron se treynta fanegas de çeuada a ocho mrs. la fanega que son dosçientos e quarenta mrs. de los 
(borroso) destos dies e ocho mrs. del alcauala e diez mrs. que costo llevar a Brivesca, e quatro mrs. el 
portazgo, e vno de la Llana asy finca para el cabillo dosçientos e siete mrs.” 
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de auer por juro de heredat e por priuillegios,  e troque como dicho es, e sy 

algún descuento an de auer, queda entre el rey e los arrendadores que se libre lo 

que fuere de derecho”. 

Seguidamente la Iglesia de Burgos explica cual es el privilegio que tenía el 

cabildo y lo que deberían abonarles: 

“Señor, estos son los mrs. que la eglesia de Burgos ha de auer cada anno 

para siempre jamás en lo saluado de los Puertos de la Mar por priuillegio del 

Rey don Enrique, que Dios de santo parayso  e confirmado del rey don Johan, 

su fijo que Dios perdone; en el qual priuillegio se contiene espeçialmente que 

el auiendo fecho donaçion a don Fernando de buena memoria obispo de 

Burgos, e a la su eglesia de la villa de Miranda de Ebro, e el dicho rey don 

Enrique non se le membrado de la dicha donaçion…”
1614

. 

A consecuencia de esta carta, dos años más tarde, en 1391, se mandó que 

costearan el dinero de los puertos que estaban fijados y de otras rentas igualmente que 

estaban marcadas
1615

. 

Entendemos que “librar los ponimientos de los Puertos de  la Mar” se refiere a dar 

la orden de pago del impuesto que debe entregar el rey al cabildo, dentro del apartado 

de salvado
1616

 y otros pagos que debe hacer el rey en este año, contando que también 

tiene privilegio sobre las salinas del Rocío
1617

.  

El paso de la concesión a la familia Velasco de los diezmos de la mar se pone de 

manifiesto cuando posteriormente el monarca Enrique IV de Castilla
1618

 confirmó la 

                                                             
             1614 ACB, LR 8, 1389, ff. 159-159v. 

1615
 ACB, Lib. Reg. 2, 1391, f.5, “Lunes XX días de agosto este dia estando los sennores ayuntados 

en su cabillo mandaron dar la raçion a Thome Gonçalez, canónigo, por dos meses por quanto yua a la 
corte de Nuestro sennor el rey, e le acomendaron que tomasse carta de confirmar los priuillegios del 
cabillo e librasse los ponimientos de los puertos de la  mar  en los saluados e todos los otros 
ponimientos de los que an de auer este anno”. 

1616 Dentro de los gastos de la hacienda real había unos apartados fijos que se llamaron el salvado 
y el situado, su principal misión era hacer frente a unos gastos constantes y continuos de la corona, 
como es el pago de los privilegios, Cf. LADERO QUESADA, M.A., La hacienda real, op. cit., pp.46-52. 
COLLANTES DE TERÁN, A. Y MENJOT DENIS, en el artículo “Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona 
de Castilla en la Edad Media” Historia, Instituciones y Documentos, 23, (1996), p. 223: Los salarios de los 
oficiales y los gastos de funcionamiento constituían el único conjunto de gastos estables y previsibles. 
Dado que eran habituales, eran pagados sin que el mayordomo tuviese necesidad de requerir la 
autorización del concejo, así en la nota 25 añade : es lo que ciertos concejos, como el de Burgos, los 
textos denominan el situado y salvado, cf. GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, Organización y gobierno 
de Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla (1453-1476), Universidad Autónoma, Madrid, 
1986, p. 250. 

1617 ACB, LR 8, 1389, f. XXVII v., “Item mandaron dar a Alfonso Fernández de Santiago capellán del 

conde don Sancho, postrimero dia de febrero que embiaron a la corte del rey, a librar los ponimientos 
de los treynta mill mrs. de los Puertos de la Mar e los çinco mill de las Salinas de Annana e los mrs. del 
conde don Sáncho tresçientos mrs. de moneda vieja para su expensa: 300 mrs. viejos”.  

1618 FRANCO SILVA, A., “Los Condestables de Castilla y la renta de los diezmos de la mar”, En la 

España Medieval, 12, (1989), pp. 255-284. 
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merced de dichos diezmos otorgados en épocas anteriores
1619

, por lo que según nuestras 

fuentes esta carta de albalá de 1389 confirmaría la cesión. Más aún podemos concluir 

que Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del monarca Enrique II, ayudó al rey 

en la guerra fratricida con Pedro I, cuando en 1366 el nuevo recién coronado monarca 

entró en Castilla y estuvo instalado en una casa de su camarero en Pancorbo. La 

adhesión y servicio de Pedro Fernández de Velasco motivó la sustracción al cabildo 

burgalés de la iglesia de Miranda de Ebro y su entrega al primero por el nuevo 

monarca
1620

. El puerto de Pancorbo era monopolio real de los que era guarda la villa de 

Briviesca
1621

.  

CUADRO XLI 

Renta de los Puertos de la Mar a finales del siglo XIV 
1622

 

Año Arrendamiento 

1370 12. 012 cruz. 

1392 2.000 mrs. 

1393 3.000 mrs. 

1394 2.250 mrs. 

1395 2.750 mrs. 

1397 2.250 mrs. 

  

La renta de los puertos de la mar que recibía el cabildo se arrendaba siguiendo la 

norma acordada por la institución capitular
1623

, cuando no se pagaba el precio estipulado 

se cargaba al siguiente
1624

. Los arrendadores podrían ser personas de cualquier oficio y 

                                                             
1619 Los diezmos de la mar y las rentas de las eras de sal de Salinas de Añana acabaron siendo 

disfrutados por los Velasco, GARCIA FERNÁNDEZ, HERNESTO, “La hacienda medieval en Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya”, Iura Vasconiae, 6, (2009), p. 302. En 1447 Juan II concedió a Pedro Fernández de 
Velasco la cuarta parte de los diezmos de la mar, cf., FRANCO SILVA, Alfonso, Los Condestables de 
Castilla y la renta de los diezmos de la mar, op. cit., p. 257. 

1620
 Cf. PEDRO LOPEZ DE AYALA, Crónica de los reyes de Castilla don Pedro, op. cit., p. 427. 

1621 RUIZ GÓMEZ, FR., “Alfonso XI y la villa de Briviesca: El problema de la evolución de las 
rentas”, En la España Medieval, Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxo, II, 3, (1982), p. 
402. La ciudad de Briviesca tenía la consideración de “Guarda” del puerto de Pancorbo, según contiene 
la reglamentación aprobada por Pedro I en las Cortes de Valladolid en 1351. 

1622 Según el Libro de Registro 2, (1370-1397). 
1623ACB, Lib.  Reg. 2, 1392, f. 6, “(al margen: Los puertos de la mar) Viernes cinco días de enero 

del anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Chripto  de mil e tresientos e nouenta e dos annos. 
Este dia estando los sennores ayuntados en su cabillo pusieron en renta los puertos de la mar, en fin de 
mes de desiembre primera que viene e de el arçediano de Treuiño tres mil mrs. de la dicha renta de los 
dichos puertos”. 

1624 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 8v, “Lunes primero dia de julio,  este dia estando los sennores 
ayuntados en su cabillo ordenaron e mandaron a Johan Garçia de Valdearnedo, canónigo, que pagasse 
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era muy común que lo realizaran los judíos aunque  a menudo  ocasionaban muchos 

pleitos
1625

. 

Los beneficiados del cabildo podían ser arrendadores y estos a su vez 

subarrendadores
1626

, como en cualquier tipo de renta capitular.  También vemos que 

estos subarrendadores podían ser judíos como lo atestigua el documento y su fama de 

rentistas. Cuando los capitulares no cumplían lo pactado en el cabildo se les ponía en 

recésit, es decir no cobraban distribución cotidiana y demás beneficios hasta que 

compensaran la pérdida
1627

. El pago extra para el cabildo por las distribuciones 

cotidianas, se hacía cuando se cobraban el dinero que no se había recogido en otros años 

pasados
1628

. 

La renta se hacía por un año, aunque desde 1393 se aprecian los contratos de 

arrendamiento por dos años, pagando la cantidad estipulada en los plazos asignados, 

además de incluir una cantidad para partir por pitanza a los asistentes a ese cabildo, 

                                                                                                                                                                                   
al mayordomo del dicho cabillo tres mil e dosientos treze mrs. e medio, fasta veynte días primeros que 
viene o se abeniesse con el dicho mayordomo sy non de los dichos beynte días pasados en adelante que 
le pussiessen en reçessit de todo fasta que pagasse los quales dichos mrs., deue del anno pasado de 
CCCXCI annos de la renta de los puertos de la mar”. 

1625 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f.11, “ Lunes XIIII días de othubre, este dia estando los sennores 
ayuntados en su cabillo mandaron llamar cabillo para tras para que ordene que vaya a la corte de 
nuestro sennor el rey, sobre el pleito que el dicho cabillo ha con los judíos arrendadores sobre los los 
(sic) dineros de los puertos de la mar, e mandaron partir a los que beniessen a este cabillo (en blanco) 
fanegas de cebada”; ACB, LR 16,  1402, f. XXX, “Item mandaron por el traslado de la sentençia que traxo 
el doctor Domingo Fernández de los diez mrs., e que quedaron por cobrar de los dineros de los puertos 
del año de nouenta e siete çient mrs.: C mrs.; Item mandaron dar al doctor Domingo Fernández de 
Cándamo para la sentençia que traxo de la corte de los diez mil mrs. de los puertos, de las 
distribuciones, e sobre lo que auie espendido sobre el pleito de Arcos, e otras costas que fizo por el 
cabillo segunt que lo dio por menudo seysçientos e ochenta mrs. e diez e ocho florines del cuño de 
Aragon: DCLXXX mrs.” 

1626
 ACB, LR 5, 1385, f. 105, “Monta el Recepimus deste año…., item de la renta de los puertos de 

la mar de Pero Sánchez de Mena, clérigo de Laredo 760 mrs, item del Pero Sánchez prior de Sant Andrés 
800 mrs., item de los 3.000 mrs. que fueron arrendados los puertos para el año siguiente, nuhil;  item 

1.388 mrs. 4 din 2 miajas media; cf., f. 83: Sacristán:.. item tomo de los dineros que traxieron del Puerto 

de Santander 840 cruzados. Continuando en f. 90: item de Rodrigo de Belandia para (en) nombre de 
Pero Sánchez de Mena del puerto de Laredo 300 mrs.,…item de los falses que bendieron a Johan López 
exero de los puertos que son tras la tri… (borrón), 30 mrs”. En otro recepimus vemos el subarriendo: 
Monta el recepimus deste anno primeramente de…, item de don Abricha de Laredo judío para en 
nombre de Pero Sánchez de Mena del Puerto de Laredo en el mes de octubre que passó 208 mrs.,…  
item en el mes de enero a 16 din… de Ruy Pérez del dicho puerto de Laredo 300 mrs.” f. 90. 

1627 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 11,  “Reçessit: este dia mandaron los dichos sennores a Johan Garçía 

de Valdearnedo, canónigo, e a Pero Galíndez raçionero que pagassen al mayordomo del dicho cabillo los 
mrs. que deuen de la renta de los dichos puertos fasta en fin deste dicho mes de febrero, sin no dende 
adelante que los pongan en reçessit de todo”. 

1628 ACB, LR 8, 1389, f. 194 v, “Miercoles XXIII días de nouiembre este dia partieron çinco mill 
blancos que se cobraron de çiertos annos passados de los arrendadores de los Puertos de la Mar de los 
treynta mill mrs. que el cabillo ha de cada año en los dichos puertos para distribuçiones cotidianas,  por 
quanto non se pudo saber quantos dineros eran de cada anno para los partir a los que los ganaron,  
ordenaron por cabillo que este dia miércoles dixiessen vna missa de requien cantada por las animas de 
los reyes don Enrrique e don Johan que Dios perdone, e que los partiesen por distribuçiones a los que 
beniessen a esta missa segunt se suele partir por el punto de las distribuçiones e ganaron los estos que 
se siguen,  e copó a cada vno CII blancos.” 
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quien no asistía perdía la pitanza y el que no pagaba a su tiempo, como hemos indicado 

pasaba a recesit
1629

, otro modo era hacer una matrícula con los beneficiados presentes y 

repartiendo entre todos las cantidades ajustadas de otros años por pitanza
1630

. La misma 

renta al ser una cantidad importante, se podía dividir en varios contratos de rentas más 

pequeñas
1631

. A veces no se llegaba a ningún acuerdo como ocurrió en 1401 cuando se 

                                                             
1629ACB, Lib. Reg., 1393, f. 99v.,  “Año de CCCXCVII años, (Puertos) : lunes V días de março este 

día estando los señores ayuntados en su cabillo, pujo los puertos Johan Sánchez de Valmaseda raçionero 
e da de ellos de renta de moneda vieja que lo pague en reales de plata, (el real de plata por tres mrs.), 
por dos años çino mil e çiento, e mandaron que estouiese la renta en el dicho partiçion fasta el 
miércoles segente, e que la remataria  ese dia a quien mas diesse dellos,  e que parta seysçientos mrs.  
por pitança de la dicha renta  a los señores benefiçiados  que este dia estouieron en cabillo, e el que 
sacare la dicha renta  que los pague desde el dia que la sacare fasta quince días primeros segentes so 
pena del reçessit de todo fasta que los pague. (Puertos): miércoles VII días de março este dia estando los 
sennores ayuntados  en su cabillo  otorgaron la dicha renta  a Juan Sánchez de Valmaseda raçionero en 
cinco mil  e seysçientos mrs.  e con estas condiciones: que los pague en reales de buena plata fina viejos, 
(el real por tres mrs.) e que pague luego de oy en veynte días los seysçientos mrs. para partir  por 
pitança a los sennores  benefiçiados que estauan presentes este dia en el dicho cabillo, e que de buenos 
fiadores abonados, e otorgáronle la dicha renta por la dicha quantia por dos annos, e sy por uentura 
fasta el dicho plazo non pagare los dichos seysçientos mrs. que lo pongan en reçessit de todo e çeuada”. 

1630 ACB, LR 16, f. CLVII, “Matricula para partir ochenta e vn florines los quarenta e quatro florines 

de la meyatad de los prestamos de la quinta parte de Grijalba, e de la meyatad de Sotresgudo, e de la 
terçera parte de Bouadiella, e beynte e siete floerines de la renta de Bal de Sant Beçeynte, e diez florines 
de la renta de Çinco Villas que mando al cabillo para partir por pitança a los que eran presentes al 
tiempo de fazer sus rentas por venit e reçessit, que valieron los dichos florines a quarenta e çinco mrs. 
cada florines que monta en ellos tres mill seysçientos e quarenta e çinco mrs., e copo a cada vno segunt 
que le gano esto que se sigue…”. “(margen: puertos): lunes XVII días de março este dia estando los 
sennores ayuntados en su cabillo,  otorgaron para cabillo los puertos de la mar a don Fernant Garçía 
arçediano de Briuiesca e por dos annos e por tres mil mrs.de moneda uieja cada anno, e que dé luego de 
ellos para partir por pitança seysçientos mrs. A los porteros que venieron a este cabillo e dieron poder 
por cabillo al capiscol e a Nicolas Garçía e a Juan Garçía de Valdearnedo canónigos para que el dicho 
arçediano faga obligaçion a los sobredichos en nombre del dicho cabillo de pagar la dicha renta al dicho 
cabillo o al su mayordomo a los plazos acostumbrados.” ACB, Lib. Reg., 1393, f. 15, y también ACB, Lib. 
Reg., 1393, f. 28v., “Anno de CCCXCV annos. (margen: V mil D mrs. de los puertos de la mar en dos 
annos) Viernes XII días de março este dia estando los sennores ayuntados en su cabillo pusieron a renta 
los puertos de la mar, e otorgaron los por dos annos a Johan Sánchez de Valmaseda e a Johan 
Yenenguez raçioneros e por çinco mill e quinientos mrs. por annos los dichos dos annos, e que den luego 
para partir por pitança a los presentes que estouieron a este cabillo mill mrs. de los sobredichos çinco 
mill e quinientos mrs. e los quatro mill e quinientos mrs. que quedan, que paguen la meytad al 
mayordomo del dicho cabillo la meytad a Sant Johan de junio primera que viene e la otra meyatad a la 
Nabidat primera que uiene, e la otra meyatad que queda que son dos mill e dosientos e çinquenta mrs. 
que los pague al otro anno segente de tresientos e nouenta e seys annos al mayordomo del dicho cabillo 
que fuere el dicho anno a los plazos de Sant Juan e de nabidat del dicho anno”. En 1397 también vemos 
el mismo tipo de contrato por dos annos en ACB, Lib. Reg., 1397, f. 99,  “(puertos) este dia pusieron a 
renta los puertos de las mar e da el arçediano de Palençuela por dos annos quatro mil e quinientos mrs., 
e mandaron que viniesen el lunes segente a cabillo e que ese dia que los  remataren al que mas diese, e 
ordenaron, e mandaron que lo partiesen por pitança a los sennores beneffiçiados  que benessiesen el 
dicho dia lunes a cabillo, e estudiessen en cabillo quando rematassen, e los que non veniessen que 
perdiesen la pitança e el que sacare la dicha rrenta que pague la dicha pitança fasta quinze días 
primeros segentes so pena del reçessit de todo cada quantos días passare adelante” 

1631 ACB, Lib. Reg., 1393, f. 15 v. “(margen: Cinco Villas e Val de Sant ViçenteI): miércoles XXIII días 
de abril este dia estando los sennores ayuntados en su cabillo llamados por portero e por campana 
según que lo han de huso e de costumbre, este dia otorgaron la renta de Cinco Villas a Domingo 
Pasqual, fijo de Domingo Pasqual e Rondero Gil, el moço, clérigo, fijo de Rondero Gil, e don Gil fijo de 
Pero Martínez vecinos de Bureua  deste anno e por mil e dosientos reales de plata,  e a Rondero Gil fijo 
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convocó un nuevo cabildo porque el arrendador no había pagado lo acordado que se iba 

a repartir por pitanza
1632

.  

En algunas ocasiones se contabilizaba el rediezmo de los puertos de la mar, como 

una subdivisión de la parte del diezmo también arrendada (décima parte de la cantidad 

recibida)
1633

. En el cabildo ovetense se interpreta como un recargo que imponían los 

recaudadores para gastos de gestión; pero también como una tasa fiscal que se pagaba al 

arcediano, porque gravaba en un onceavo los rendimientos de los agricultores; es decir 

que se trataría de un nuevo gravamen que se imponía a los campesinos por parte del 

señor de la tierra
1634

. En el cabildo de Segovia, afirma Santamaría Lacho, que la parte 

más importante del patrimonio capitular se debía a las rentas decimales, donde después 

de apartar el salario de los terceros, el diezmo se dividía en tres partes, a los clérigos 

servidores del templo, a la fábrica, donde el obispo llevaba una cuarta parte, y otra 

tercera parte denominada pontifical destinada al obispo, de ella se extraía una décima 

parte llamada “rediezmo” asignado a los arcedianos y arcipestres; esta tercia pontifical 

era lo que denominamos en el cabildo segoviano “prestimonio o préstamo”
1635

. En 

Burgos el rediezmo tiene otro significado que alude al control ejercido por la ciudad 

sobre el comercio de mercancías mediante la imposición de gravámenes: la alcabala 

sobre la compraventas (entre un  5 y un 10 % de la venta), el portazgo sobre  los pasos 

de las mercancías el peso de los cereales y la harina de la Llana, ésta se rediezmaba al 

cabildo por la orden decimal concedida por los monarcas de las rentas reales
1636

. Del 

                                                                                                                                                                                   
de Simón uezino de Burueua. Otrossy otorgaron por cabillo este dia la renta de Val de Sant Vycente,  a 
Pasqual Fernández, clérigo  de Eterna, fijo de Pero Fernández e por çiento e sesenta florines de Aragon, 
e mandaron partir por pitança  a los que venieron  a este cabillo a arrendar las dichas rentas dosçientos 
reales,  e beynte florines  de Aragon  e en los de pagar de oy en quinze días,  e el dicho Pasqual 
Fernández, clérigo, se obligo de traer buenos fiadores abonados fasta el dicho plazo; e sy por auentura  
fasta los dichos quince días non traxiere los dichos fiadores que el cabildo que torne a arrendar la dicha 
renta, e sy alguna cosa menoscabare que el dicho Pasqual Fernández, clérigo, que sea tenido a lo por 
fazer”. 

1632 ACB, Lib. Reg., 1401, f. 148v., “Año de quatro çientos un anno. Pitança de Juan Sánchez de 

Valmaseda sobre los puertos de la mar:  martes 21 días de junio, este día estando los sennores 
ayuntados  en su cabillo ordenaron e mandaron a Juan Fernández de Arroyuelo raçionero e mayordomo 
del dicho cabillo, que por razon de la pitança que auie de dar Johan Sánchez de Valmaseda, raçionero de 
los puertos de la mar,  e non la pago al tiempo que la auie de pagar  e se assento que saque los dineros 
que assy auie de dar para la dicha pitança, a logro fasta un mes  e lo que lograre  que lo ponga en su 
raçion  del dicho Johan Sánchez  e sy mas durare, quel dicho Johan Sánchez non pagare la dicha pitança 
quel dicho mayordomo que pague por ese respeto que abeniere por cada mes el dicho logro, e lo ponga 
en su raçion del dicho Johan Sánchez”. 

1633 ACB, LR 18, 1407, f. XXVI v, “Item mandaron dar a vn omme que fue a Orduña a lleuar vna 

carta a Ferrand Garçía de Medina recabdador del cabillo sobre razon del rediezmo del los puertos 50 
mrs.: 50 mrs. Item mandaron dar a vn omme del abat de Çeruatos que leuo cartas a Santander sobre los 
dineros de los rediezmos de los puertos de la mar e sobre los dineros de las Salinas dies e siete mrs.: XVII 
mrs.” Cf, ACB, Vol. 4/2, f. 11, 1329, julio, 23, el cabildo reclama el rediezmo de las mercancías del puerto 
de Castro Urdiales. 

1634FERNÁNDEZ CONDE, F. J., El señorío del cabildo ovetense, op. cit, p. 175. 
1635 SANTAMARIA  LANCHO, M., “La organización de la gestión económica, op. cit., pp. 512-513. 
1636 PARDOS MARTÍNEZ, J. A., “La renta de alcabala vieja, portazgo y barra…del concejo de Burgos 

durante el siglo XV (1429-1503)”, Historia de la Hacienda Española (Época Antigua y Medieval), Madrid, 
1982, pp. 644-645. 
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mismo modo, el cabildo recaudaba el rediezmo de la Llana, sobre el cereal depositado 

en la troje capitular. 

Hemos observado que la renta de los “Puertos de la Mar” fue una de las más 

cuantiosas que recibía el cabildo. Al comienzo de su incorporación era una cantidad 

variable pero muy considerable, como nos dice la carta de albalá anteriormente descrita 

llegó a suponer hasta 400.000 mrs. como renta real en total, pero a partir del cambio de 

moneda de 1389,ordenado por Juan I, ese año anterior no la habían ingresado, este se 

colocó dentro de lo salvado
1637

 con una cantidad fija de 30.000 mrs.  como juro de 

heredad de la moneda que corriese. Esta renta se pone en relación con las recibidas por 

las salinas.  

Como todas las ganancias, hasta entonces (1389) la renta fluctuaba de un año a 

otro, así hemos visto en el Cuadro VI, como el año de 1376 fue el más bajo aunque, en 

general, la década de 1380 fue especialmente baja en todos los obispados
1638

, en Burgos 

siguió siendo una renta importante aun con los declives del siglo XIV. No sabemos si la 

cantidad estipulada se respetaría en los siglos posteriores, a lo largo del siglo XIV hubo 

una crisis general, especialmente en el sector agrario. Sin embargo, las ciudades 

gozaron de un florecimiento urbano en el sector de la industria y del comercio
1639

como 

es el caso de la ciudad burgalesa, por lo tanto, los intercambios comerciales siguieron 

una evolución favorable como se refleja en los accesos por los portazgos.  

b) Salinas (Salinas del Rosío y de Añana) 

La sal era en la Edad Media un producto de intercambio de mercados a la vez 

que un mineral necesario para la alimentación y conservante indispensable. Esta 

característica indispensable la convirtió paralelamente en un monopolio de la Corona de 

grandes de beneficios, bien  como objeto de venta,  bien como pago de tributo, o bien 

como objeto de arrendamiento para su comercialización. El cabildo de Burgos se 

benefició de las mercedes reales que les otorgaron algunos monarcas sobre la renta de 

este producto. Hemos entresacado la información registrada en los LR sobre el 

beneficio que aportaban, tanto las salinas de Rosío como las de Añana: las Salinas de 

Rosío estaban situadas sobre una población del mismo nombre situada a 8,5 Km. de 

Medina de Pomar, asentado en un yacimiento de la época romana, explotado desde 

finales del siglo II d.de C. 

                                                             
1637 SÚAREZ FERNÁNDEZ, L., “Un libro de Asientos de Juan II”, Revista Hispania, LXVIII, C.S.I.C., 

Instituto Jerónimo Zurita, (1957), p. 4, dice así: “Bajo este epígrafe (salvado) se colocan rentas y 
derechos- sobretodo derechos- , que se conceden de una vez para siempre, sin que el beneficiado esté 
obligado a abonar cancillería cada vez que cobra la renta anual ni tenga que presentar en los periodos 
regulares de percepción un justificante de su beneficio”.  

1638 LORA SERRANO, GLORIA, “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad, op. cit., p. 389. Refiriéndose 
a las rentas del portazgo de Plasencia, dice “ante todo debemos destacar la poca entidad que a fines del 
siglo XIV tenía esta renta; especialmente baja fue la del año 1384, que sólo ascendió a 87 mrs. y 5 
dineros”.  

1639 EBERHARD, WINFRIED, “la crisis en la Baja Edad Media: hacía una síntesis final”, en Europa 
1400. La crisis en la Baja Edad Media, Ferdinad Seibt y Winfried Eberhard (eds.), Barcelona, Crítica, 
1992, pp.246-267, p. 247 
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Las salinas eran propiedad de la Corona, en 1190 Alfonso VIII concedió a la 

Iglesia y al Obispo de Burgos el diezmo de todas las rentas de las salinas del Rosío
1640

,  

más tarde en 1255 Alfonso X confirmó este privilegio
1641

 pero Enrique II concretó esta 

cantidad indefinida en 1.200 mrs. por el diezmo de las salinas de Rosío mediante un 

mandato dirigido a los colectores de las salinas del reino
1642

. Esto mismo fue 

confirmado por Juan I en 1379, según el convenio acordado con la abadesa y el 

Monasterio de las Huelgas
1643

. Esta cantidad se convirtió en uno de los préstamos 

capitulares fijos que se aprovecharían para hacer frente a pagos, tal y como sucedió en 

1315 cuando el obispo Gonzalo propuso un estatuto disponiendo la cantidad que 

deberían percibir los compañeros del cabildo por la asistencia a maitines y señalando la 

cantidad estipulada según el calendario eclesiástico para las que “damos en para ello a la 

mesa del comunal en perfecto beneficio para siempre jamás: el préstamo de salinas de 

Rosío”
1644

,  

Con la renta de estas salinas Alfonso VIII repartía privilegios dando parte de sus 

ganancias hasta que a comienzos del siglo XIV pasaron a la Infanta doña Blanca, nieta 

de Alfonso X, que a su muerte la dejó al Monasterio de las Huelgas, a cambio de 

realizar ocho capellanías por su alma
1645

. Mantuvo litigios con el límite territorial de 

venta con las salinas de Añana, tras estos enfrentamientos volvieron todas las salinas del 

reino al monarca Alfonso XI, quien otorgó un ordenamiento sobre su explotación y 

venta libre por el reino castellano en lugares destinados a la comercialización en los 

alfolíes. Con ello, dio paso al comercio de los arrendamientos y ordenó que solo se 

pudiera sacar sal por la expedición de un albalá, vendiéndose cada fanega de sal a 15 

dineros. Las salinas de Rosío pasaron a la Corona en 1338
1646

, más tarde se sabe que 

estaban arrendadas al judío Samuel Habrananiel, aunque a finales de siglo la familia de 

los Velasco consiguió, a cambio de su ayuda en la guerra portuguesa, un juro de 40.000 

mrs. sobre estas salinas; a pesar de esto seguían los litigios sobre los límites de venta 

con las salinas de Añana, de forma que a principio del XV se estipuló que las sales se 

vendiesen libremente por todo el territorio, aunque de nuevo acabaron en manos de los 

Velasco durante esta centuria
1647

. 

A lo largo del siglo XIV constatamos el incremento de la cantidad fija que tenía 

el cabildo por la concesión de un privilegio sobre las salinas; en las rentas anuales del 

cabildo es donde se ve reflejada una cantidad asegurada por las salinas, esta donación se 

                                                             
1640 ACB, Vol. 33, 1190, f. 115. 
1641 ACB, Vol. 33, 1255, f.116 
1642 ACB, Vol. 33, 1371, f. 117. 
1643 ACB, Vol. 33, 1379, f. 117. 
1644 PEREDA LLANERA, F., Documentación de la Catedral de Burgos (1294- 1316), op. cit., p. 355. 
1645 MORENO OLLERO, ANTONIO, FRANCO SILVA, ALFONSO, “ Las salinas burgalesas de Rosío”, 

Hispania : revista española de Historia, 172, (1989), p. 480. 
1646Idem, p. 482. 
1647 Idem, p. 486. En el apéndice documental podemos leer las condiciones de arrendamiento que 

impuso Juan II con fecha de 1415 en Valladolid de las salinas de Medina de Pomar, Rosío, Poza, Buradón, 
Herrera y Castro-Urdiales, arrendadas a Pedro Sánchez de Sevilla durante cuatro años. Archivo Ducal de 
Frías, Leg.6, núm.9. 
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les concede tanto de las salinas de Rosío como de Añana. El señorío de Salinas de 

Añana en la provincia de Álava era de jurisdicción real, Alfonso VII le concedió su 

primer fuero en 1140, traspasado a Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI y 

después a Leonor Enríquez de Castilla, nieta del mismo monarca, en 1375; aunque el 

señorío se entregó a doña Leonor la Corona disponía de las rentas de las salinas
1648

. El 

trasiego de estas cantidades sobre las salinas de Añana emana del derecho que tenía el 

Cabildo capitular y el arcediano de Briviesca sobre las rentas del barrio de Santa María  

de Briviesca, recibiendo el cabildo y arcediano 500 mrs. por la permuta en dicho 

barrio
1649

. Más tarde el monarca Enrique II otorgó al cabildo burgalés una renta de 

10.000 mrs. sobre las salinas de Añana que posteriormente se redujo a 5.000 mrs., el 

soberano Juan I confirmaría más tarde esta cantidad
1650

. Sin embargo, en el LR de 1368 

se dice que mandaron dar a Johan Fernández de Rojas “para que hiciesen el privilegio 

que hizo el rey al cabildo de los 10.000 mrs. en las salinas de Añana”
1651

.  

También hubo años que no recaudaron nada como en 1352 en el cómputo de las 

rentas anuales, así lo dejan expresado: “E despensa de recabdar la sal de las Salinas de 

Rosío,  nuhil”
1652

.  

La renta de las salinas se registra en el apartado de la recepta (ganancias) de 

cada año y a su vez vienen englobadas dentro de las Rentas Mayores; se pagaban por 

tercios, es decir cada tres meses: “Monta el recepimus deste año primeramente de los 

5.000 de las Salinas deste año, 3.383 mrs., dos cornados de los dos terçios deste año con 

50 mrs. que resçeby de otra parte e el priemer terçio deste año (tachado. Pasado), puso 

en cuenta en el año passado en las rentas mayores por resçibido e despendido”
1653

 . Sin 

embargo, los gastos que causaban estas rentas se anotaban en despendimus; así quedaba 

constancia del coste del traslado de un canónigo hasta la salina, la mula que porta la sal, 

el impuesto del portazgo o la barra. Traer una fanega de sal costaba 5 mrs. y medio, más 

el coste de la barra, que se pagaba al concejo a la entrada de Burgos (costaba como 9 

dineros), el alquiler de una mula de 60 mrs., habría que sumar lo que costaba los 

ponimientos (la orden de pago sobre el dinero guardado para los pagos fijos era  

llamado salvado), aunque esta orden también costaba su impuesto: “Item mandaron dar 

a Rodrigo de Salinas ome del arçediano de Briuesca que fue para los ponimientos de los 

veynte mill mrs. de los saluado e de los otros dies mill mrs. e de los ponimientos de los 

                                                             
1648 VALDEON BARUQUE, J., “Enrique II (1369- 1379)”, Vol. VII, Colección Corona de Castilla: serie 

Reyes de Castilla y León, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, 1966, pp. 233 y 241. 
1649 El señorío de Briviesca había pertenecido a doña Juana  Gómez, quien vendió todos sus 

derechos en 1305 a doña Blanca señora del Monasterio de las Huelgas, nieta de Alfonso X, por un total 
de 170.000 mrs., cf., RUIZ GÓMEZ, FR., “Alfonso XI y la villa de Briviesca, op.cit., p. 405. En el ACB, Vol. 
34, f. 370, dice que el obispo de Burgos Gonzalo y Ordoño Pérez, arcediano de Briviesca, recibieron de la 
infanta Blanca, abadesa de las Huelgas, la cantidad de 500 mrs. cada uno y cada año, a cambio de haber 
dado a la citada abadesa el barrio de Santa María de Briviesca. Los obispos de Burgos percibirán los 500 
mrs., sobre las rentas de las salinas de Añana y los arcedianos de Briviesca sobre el mercado de 
Briviesca. 

1650 ACB, Vol. 34, 1379, f. 77. 
1651 ACB, LR 3, 1368, f. 22v. 
1652 ACB, LR 1, 1352, f. 51v. 
1653 ACB, LR 5, 1383, f. 105. 
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çinco mill del año pasado e deste año, çient mrs. : 100 mrs.”
1654

,” Item dieron para el 

libramiento de los 5.000 mrs. del ponimiento de las Salinas 50 mrs.”
1655

 A veces este 

pago no lo había realizado la Corona a su tiempo y se pagaba al año siguiente, así que 

entraba en el cabildo como un beneficio a repartir según el Venit e Reçesit
1656

. En suma, 

deducimos que el proceso del cobro de las salinas conllevaba una serie de gastos: 

- Enviar a un hombre o mozo de los beneficiados del cabildo a llevar la carta 

del libramiento, suponía 12 o 25 mrs. 

- El traer la carga de sal tenía un precio, cerca de 5 mrs. cada fanega. 

- Tributar el impuesto de la barra a la entrada del concejo. 

- El rembolso del ponimiento u orden de pago costaba más o menos un 3% de 

la carga. 

- La carga solía estar a cargo de los judíos que eran los intermediarios
1657

, 

normalmente realizaban el libramiento del ponimiento
1658

. 

- Una vez cobrado, el reparto se distribuía entre todos los beneficiados por 

Venit e Reçesit
1659

. 

Como venimos comentando este dinero suponía una cantidad fija de ingreso en 

las cuentas del cabildo aunque a veces no se pagaban puntualmente, se hacían al año 

siguiente, y además servía para cubrir gastos o pagar memorias que revertían en los 

beneficiados
1660

.  

c) El cabildo como señorío: Infurciones, diezmos. Cómputo de las Rentas 

mayores. 

                                                             
1654 ACB, LR 6, 1386, f. XXIIII a. 
1655 ACB, LR 7, 1385, f. 25v. 

             1656 ACB, LR 6, 1368, f. CXXIX a., “Matricula para partir 5.000 mrs. de las Salinas que traxo Johan 

Sánchez de Estramana, compañero en la eglesia de Burgos del anno passado de mill e treçientos e 
veynte vn annos, para venit e reçesit a cada vno, segund lo ganó,  e de estos  sacaron para la costa que 
fizo el dicho Juan Sánchez nueveçientos e veynte e siete mrs., e copo al que lo ganó todo el dia dos 
dineros e…”. 

1657 ACB, LR 10, 1393, f. XXIIII b, “Ítem mandaron dar a vn omme para yr a Auyla a don Yucaff  

Aben Urga que librasse el ponimiento de los quize mil mrs, de las salinas  e el desembargo del 

postrimero terçio del anno pasado, çinquenta mrs. : L mrs”. 
1658 ACB, LR 14, 1397, f. XXV a, (al margen: ponimiento de las salinas) Item mandaron dar a Johan 

de Exar omme de Pero Fernández de Frias, canónigo, para sacar el ponimiento de los çinco mill mrs. de 
las salinas de los comendadores beynte e çinco mrs. e mas treze mrs. para judío de Córdoua que da los 
ponimientos: XXXVIII mrs.” 

1659 ACB, Libro de Contabilidad nº 3, 1383, (sin numerar), dice: “En el arca de las salinas de Añana 
para las distribuciones”. 

1660 ACB, LR 16, 1402, f. 155, “Item mill e nueueçientos e treynta e seys mrs. que resçibio Pero 

Fernández de Cabeçón, canónigo, mayordomo de los dineros de las salinas que le dio Fernán Garçía de 
Medina recabdador del cabillo, que por todos beynte mill e tresientos e dies e siete mrs. E destos 
sacaron para partir a veynte e quatro memorias de nuestro sennor el obispo seys mill mrs. e dosientos e 
çinquenta mrs. a cada memoria” 
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El cabildo de la catedral de Burgos en la Alta Edad Media se constituyó como 

un señorío de abadengo
1661

. Pereda LLarena interpreta el señorío eclesiástico como un 

todo homogéneo (compuesto por dos unidades, el obispo y la comunidad canonical), 

materializado en las rentas y el dominio territorial de la iglesia, en este todo el diezmo 

constituye una pieza principal, junto a otros derechos y gabelas que los cánones 

reconocen a la dignidad episcopal
1662

. El profesor Luis Martínez García define el 

señorío “como una estructura de poder, un instrumento de dominación social y política 

y como fuente de riqueza”
1663

. En el siglo XIV los señoríos de abadengo constituían una 

tercera parte del total, en proporción a la totalidad de los señoríos inscritos en el Becerro 

de las Behetrías
1664

. El cabildo burgalés se conformó como señorío de algunos lugares 

cuando adquirió una serie de propiedades que incorporaban a su vez derechos fiscales y  

jurisdiccionales, consolidando así sus derechos como señores junto a las dotaciones 

fundacionales de las propiedades
1665

. Los señoríos constaban de la propiedad territorial  

de la jurisdicción heredada del poder político regio con derecho a recaudar tributos y 

cobrar rentas a sus vasallos, a la vez que éstos recibirían una protección derivada de los 

pactos de benefactoria
1666

. Algunos historiadores debaten si se trata de un modelo de 

herencia de renta de tipo feudal
1667

 aunque se distingue claramente entre el propietario 

                                                             
1661 RICHE, DENYSE, “Patrimoines eclésiastiques urbains, op. cit., pp. 5-14, “Acteurs à part entière 

de la société à l’Èpoque médievale comme à l’ Èpoque moderne, abbés, évêques et chanoines ne se sont 
pas limités á leur vocation contemplative ou à leur misión pastorale; tant par la générosité des didèles, 
qui ont multiplié les legs pieux, que par une gestión judicieuse de leurs biens, ils se sont retrouvés á la 
tête d’un patrimoine important qu’ils ont fait fructifier et se sont transformés en seigneurs fonciers”, p. 
5. 

1662 PEREDA LLARENA, FR. JAVIER, Aproximación al estudio del señorío eclesiástico y de la 
capitación decimal de la sede episcopal burgalesa (siglos XI-XIII), Universidad de Valladolid, Burgos,  
1986,  (inédita), pp. 5-6.  Anota “Ya que en si la sede episcopal constituye un señorío eclesiástico”. 

1663 MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, “El señorío abadengo en Castilla. Consideraciones sobre su 
formación y desarrollo (ss. XI-XIV)”, Edad Media. Revista de Historia, 8, (2007), p. 245. 

1664 Idem, p. 247. 
1665

 Idem. p.251. 
1666 Idem p. 253.  
1667 MOXÓ, SALVADOR DE, Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval, Real Academia 

de la Historia, Madrid, 2000. MOXÓ al hablar de la sociedad feudal nos dice “el patrimonio territorial y 
las relaciones de vasallaje- que encierran conciencia de fidelidad y protección- constituyen pilares 
básicos-aún en ocasiones, aislada- son suficientemente representativas de una feudalización social…”p. 
27. Más adelante afirma que régimen feudal y régimen señorial no deben confundirse, ya que el 
primero constituye un engranaje social y el segundo es una forma de explotación y ordenación agraria, 
p. 35. En el mismo libro aborda las opiniones del profesor Valdeavellano con su teoría tajante sobre la 
no feudalización hispánica, mientras que otras teorías basan la existencia de una organización feudal en 
la ordenación económica (VILAR, PIERRE, El tiempo del “Quijote”. Traducción española, contenida en 
Tiempo y Desarrollo, Barcelona, 1994.) p. 46. Dentro de las escuelas historiográficas del siglo XX se 
siguieron diferentes posturas. La escuela medievalista,  entre ellos, Marc Bloch, J. Heers y R. Boutruche, 
“definieron el señorio rural como el sistema económico correspondiente al feudalismo, que sería 
estrictamente un sistema  político. G Duby y J. Valdeón no son partidarios de una distinción tan neta 
entre ambos conceptos y prefieren analizarlos de una forma integrada. El sistema señorial se definiría 
como una forma de explotación de los recursos económicos que se basa en el poder del señor para 
exigir rentas y administrar justicia en un territorio determinado”, Cf. RUIZ GÓMEZ, FRANCISCO, 
Introducción a la Historia Medieval. Epistemología, metodología y síntesis, Editorial Síntesis, Madrid, 
1998, p. 216. DUBY, G., Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Barcelona, 1968. 
VALDEÓN, J., El feudalismo, Madrid, 1997. Para GANSHOF, representante de la escuela institucionalista,  
el feudalismo solamente abarcaría en los reinos que pertenecieron al Imperio Carolingio, GANSHOF, F.L. 
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de una tierra que la explota directamente (dominio territorial) y la renta señorial que 

conlleva dos elementos diferenciados: los derechos derivados del dominio  

jurisdiccional y el dominio o propiedad territorial
1668

.  

El cabildo de Burgos como señorío conservaba el dominio territorial y 

jurisdiccional sobre unos lugares sometidos por un lazo de vasallaje
1669

 En virtud de 

este vasallaje dicho lugares debían pechar (martiniega, diezmo, infurción o el pecho), 

además de estar controlados por el Mayordomo de los vasallos. Tenemos constancia de 

este cargo en los Estatutos de 1301 y en nuestras fuentes se nombra algunas veces como 

en 1384
1670

: el “mayordomo Mayor para guardar los vasallos”
1671

.  Este cargo se elegía 

bajo el consentimiento del cabildo, perduraba un año y solía recaer sobre una dignidad o 

canónigo
1672

. Su función era guardar, escuchar y defender a los vasallos para honra del 

cabildo, es decir, preservarlos como señor. El desarrollo del señorío del cabildo burgalés 

se encuadra dentro de la creciente expansión de los señoríos a raíz del cambio de 

dinastía en 1369 y, más concretamente, a causa de la concesión real de las denominadas 

mercedes enriqueñas
1673

. Los lugares que pasaron a convertirse en vasallos de la sede 

burgalesa fueron el producto de donaciones, cambios o compras efectuadas desde la  

formación de la Iglesia burgalesa. Los lugares que aparecen en los Libros de 

Contabilidad
1674

 que tributaban como vasallos al cabildo son: Páramo de Arroyo, 

Marmellar, Castil de Carrias, Ferraya, Cotar, Villayuda, Gamonal, Celadilla, Quintana 

Lain, Revilla, Vallecillo, Madrigal del Monte. En las Eras del cabildo nos señalan el 

pago de infurción y otras diezmo, Marmellar, Celadilla, Madrigal, 

Quintanillamoroscisla, o el diezmo el Hospital del rey. En los Libros Redondos de 

                                                                                                                                                                                   
El feudalismo, Barcelona: Ariel, 1975, p. 17. La escuela marxistas en la que se encuentra Bonnassie 
define feudalismo como “un régimen social que se basaba en la confiscación, con frecuencia brutal, de 
los beneficios (del excedente) del trabajo campesino y que garantizaba, mediante un sistema más o 
menos complejo de redes de dependencia (vasallaje) y de gratificaciones (feudos), su redistribución 
dentro de la clase dominante”, Cf. BONNASSIE, P., Vocabulario básico de la historia medieval, Barcelona: 
Crítica, 1984, p. 95. La escuela institucionalista difiere en esta definición y sigue debatiendo, ya que se 
refieren a otro término que es el régimen señorial. M. Bloch, en su opinión delimita las dos tendencias, 
el régimen feudal estaba marcado por las relaciones de dependencia entre el señor y el vasallo, 
mientras que el régimen señorial está marcado por las relaciones de producción entre el señor y el 
campesino. BLOCH, M., Feudal Society: The Growth of Ties of Dependence, Londres: Routledge, 1989. 

1668 ALFONSO ANTON, ISABEL, “Renta señorial en la Edad Media de León y Castilla”, Historia de la 
Hacienda en España (Épocas Antigua y Medieval), Instituto de estudios Fiscales, Madrid, 1984, p. 59. 

1669 MOXÓ, SALVADOR DE, Feudalismo, señorío, op. cit., p. 55. 
1670

 ACB, LR 6, 1384, f.1. 
1671 ACB, LR 8, 1389, f.1. 
1672 ACB, LR 7, 1391, f. 1, “En  el nombre de Dios y de Santa María Amen, del mes de mayo anno 

de este libro, estando los sennores ayuntados  en su cabillo ordinario, ordenaron e fizieron mayordomo 
mayor para guardar los vasallos del cabillo e oyrlos e para las otras cosas que se suelen acostumbrar  a 
don  Simón Gonçalez abbat de Sant Millán”,  ACB, LR 18, 1407, f.1, “e ffiçieron sus offiçiales mayordomo 
mayor para guardar e desfebder (roto) vasallos del dicho cabillo e oyrlos y para todas las otras cosas que 
fue neçessarias para desfendimiento de ellos  y prouecho e honrra del dicho cabillo (roto), Iohan Alfonso 
arçediano de Palençuela” . 

1673 CABRERA MUÑOZ, EMILIO, “Conflictos en el mundo rural: señores y vasallos”, en Conflictos 
sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV. Semana de estudios medievales, Nájera, 
del 4 al 8 de agosto de 2003, José Ignacio de la Iglesia Duarte (coord.), 2004, pp.51-52. 

1674 CASADO ALONSO, HILARIO, La propiedad eclesiástica, op. cit., pp. 72-74. 
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1351- 1407 el pago del vasallaje se registra  en el apartado de las eras y heredamientos 

capitulares de este periodo, normalmente indican el pago de la infurción, a veces el pago 

que realiza todo el concejo, o el diezmo o el pecho
1675

. Recopilando los datos de los 

                                                             
            1675 Las infurciones  y diezmo aparecen anotadas del siguiente modo según el orden de los L R, 

hay que tener en cuenta que estos ingresos entran dentro de lo sacado en la suma de las eras: LR 1, 
1352, f. 68v. : Infurciones de Quintanalain. Infurciones de Páramo (Páramo de Arroyo)

 1675
.2 fanegas (=f) 

de trigo (Diego Martín, ordio 4 f, (traer: 12 nov.). Infurciones de Madrigal del Monte: 4 f de trigo (Pero 
González), ordio 6 fan 10 celemines (=c), (traer: 3 mrs. 6 nov.).Infurciones de Celadilla: trigo 3 f 11 
(Johan Pérez), ordio 3 f, 5 c (traer. 2 mrs. y medio). 

ACB, LR 3, 1368, ff.42v- 44, Quintanillamoroscisla, el concejo 120 f, trigo 60 f, ordio 48 f, mas 
12 f, (traer a 23 dineros por carga: 59 mrs. 1 din.).La infurciones de Madrigal: 3 f. de cebada, (traer 15 
din) 
                ACB, LR 4, 1371, ff. 42v-  44v., Alfonso Méndez 180 f, para diezmo: la casa llana, trigo 7 f 11 c, 
ordio 81f 10c (traer a 15 cruz. 585 cruz.).El concejo con la casa 84 f, Celadilla Sotobrin con la casa, trigo 
42 f, ordio 42 f, (traer a 15cruz.: 15 cruz.). Páramo, la renta vieja, (Juan Domínguez), 30 f: de viejo 9 f 
además 10 f, ordio de viejo7 f, de este año 11f (traer: 138 cruz). Las infurciones de Madrigal, por trigo 1 
f, cebada 5f (traer 24 f).  
             ACB, LR 6, 1384, ff. 46v-48, 34f con la infurción, la heredad que dejó Juan Garcia. Las infurciones 
de Madrigal. 
           ACB, LR 8, 1389, ff. LXXXIII b-LXXXV b, La casa de Celadilla, infurción, (Johan Pérez) 3f. Las 
infurciones de Páramo y la heredad que nos dejó la Freyra, 1 f. (Juan Pérez y Juan Fernández). Cótar: el 
concejo, cebada 40 f. Infurción: Las casas del cabildo en Marmellar, trigo, ordio, (Martín Fernández). San 
Torcuato diezmo para siempre jamás. ( 10 f. todo trigo) Ruy García herrero que mora en san Esteban. La 
Llana diezmo que paga al cabillo la Iglesia de Burgos. 
           ACB, LR 9, 1391, ff.LXXXV b-XC b, La casa de Celadilla, infurción, Johan Pérez. Las infurciones de 
Páramo. Las casas del cabildo en Marmellar, infurción, trigo, 4f. San Torcuato diezmo para siempre 
jamás. ( 10 f. todo trigo) Ruy García herrero que mora en san Esteban. 

ACB, LR 10, 1392, f. LXXVI a-LXXVII a, Las casas del cabillo en Marmellar, infurción, trigo, IIII 
fanegas, ordio. Hospital del rey, Sotopalaçios (diezmo), trigo, CXVI fanegas IIII çelm, ordio Ruy Garçia 
ferrero que mora a Sant Esteban, Sant Torcat, diezmo para siempre jamás, trigo, todo a de ser trigo. X 
fanegas, trigo. 

ACB, LR 11, 1394, LXXIV b-LXXXI b, Johan Pérez, la casa de Celadiella, infurción, trigo III f. Johan 
Pérez. Las enfurçiones de Páramo, la casa, trigo, II f., ordio. El concejo, Madrigal del Monte, (trigo traer a 
II mrs. IIII din), LXXXVIII f. ordio. Las casas del cabildo en Marmellar enfurçion, trigo, IIII f. ordio. Luis 
Garçia herrero que mora a Sant Esteban. Sant Torcauto diezmo para siempre jamás todo  trigo, X f. trigo. 
La Llana diesmo que paga al cabillo de la eglesia de Burgos fasta en fin del mes de abril. Las casas del 
cabillo en Marmellar, enfurçion, trigo, IIII f., ordio. 

ACB, LR 12, 1395, ff. LXXII a- LXXIII b, Las casas del cabillo en Marmellar, infurción, trigo Pero 
Ferrández de Páramo e Juan Delgado e son dos casas e vn huerto, IIII f., ordio. Rruy Garçia herrero que 
mora a Sant Esteuan, Sant Torcat, diezmo para siempre jamás  todo trigo, X f. trigo. La llana diezmo que 
paga al cabillo de la iglesia de Burgos fasta en fin del mes de abril XXXI f. con las IIII que están suso de la 
tierra de doña Milia, trigo 

ACB, LR 13, 1396, LXX b- LXXI b, Johan Pérez. la casa de Celadiella Sotobrin, trigo infurción, III 
fang, ordio a su costa. Páramo, la renta uieja trigo , traer a su costa, Libro de ccccIIII años, XVI f. ordio. El 
concejo,  Madrigal del Monte, trigo, LXXXVIII f., ordio (traer a II mrs. IIII din.). Hospital del Rey, 
Sotopalaçios, trigo, diezmo. CVI f. IIII c. ordio. Pero Fernández de Paramo e Juan Delgado vezinos de 
Marmellar, son dos casas e vn huerto. Las casas del cabillo en Marmellar inffurcion, trigo, IIII f., ordio 
(Traer a  II mrs.). Ruy Garcia herrero que mora a Sant Esteuan, Sant Torcat diezmo para siempre jamás 
todo trigo, X fang, trigo. La Llana diezmo que paga al cabillo de la eglesia de Burgos en fin del mes de 
abril, XXVI f., V c, medio: trigo. XVII f. I c. medio: ceuada (llaman el rediezmo de la Llana) 

ACB, LR 14, 1397, ff. LXXVII b- LXXVIII b, “Juan Pérez, la casa de Celadiella Sotobrin, trigo, 
infurción, traer a su costa, III f. ordio. EL conçejo; Madrigal del Monte, trigo. Traer a II mrs. IIII din. 
LXXXVIII f., ordio. Hospital de Rey, Sotopalaçios, trigo.   Diezmo. CVI f. IIII c., ordio. Pero Fernández de 
Paramo e Juan delgado veçinos de Marmellar son dos casas e vn huerto. Las casas del cabildo en 
Marmellar en infurción, trigo, traer a dos mrs. IIII f. Ordio. Ruy Garçia ferrero que mora a Sant Esteuan. 
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Libros Redondos y de los Cuadernos de Contabilidad extraemos los siguientes lugares 

sometidos, tal como los denominan en nuestras fuentes: 

- Las infurciones
1676

 de Castil de Carrias
1677

. 

- Las infurciones de Herrera, con el pecho
1678

. 

- Las infurciones de Cotar (el pecho, los que moraban en dicho lugar)
 1679

. 

                                                                                                                                                                                   
Sant Torcat, diezmo, para siempre jamás todo trigo, el monasterio de Sant Pedro de Cardeña,  X f. trigo. 
La Llana diezmo que paga al cabillo de la eglesia de Burgos en seruicio del mes de abril, XXXV f. Trigo, XX 
f. çeuada”. 

ACB, LR 15, 1398, LXXVIII b- LXXXII b, “El concejo. Madrigal del Monte, LXXXVIII f. ordio, (traer a II 
mrs. IIII din). Hospital del Rey, Sotopalacios, trigo. diezmo VI fang, IIII çelm. Ordio. Pero Fernández de 
Páramo e Juan Delgado vecinos de Marmellar son dos casas e vn huerto. Las casas del cabillo en 
Marmellar infurción IIII f. ordio. (Traer a II mrs.). Ruy García herrero que mora a Sant Esteuan tienen  los 
monjes. Sant Torcat diezmo, para siempre jamás todo trigo al monasterio de Sant Pedro de Cardeña. X 
fangs. Trigo. La Llana, diezmo, que paga el cabillo de la eglesia de Burgos en fin del mes de abril cada 
año”. 

ACB, LR 16, 1402, ff. LXXV a- XC b, “Diezmo que a de dar en cada año el monasterio de San Pedro 
de Cardeña. Sant Torcuato diezmo para siempre jamás todo trigo, el monasterio de Sant Pedro de 
Cardeña, X f. Trigo. La Llana diezmo que paga al cabillo de la eglesia de Burgos en fin del mes de mayo. 
XVIII f. trigo”. 

ACB, LR 17, 1404- 06, ff.LXXV a- LXXX b, “Hospital del Rey, Sotopalacios , trigo diezmo, CVI f. IIII c., 
ordio”. “El concejo. La otra heredat de Madrigal del Monte que dexó don Rrodrigo obispo de Astorga. 
Trigo, traer a II mrs. e IIII din, XXIIII f., ordio. Pero Fernández de Páramo e Juan Delgado vezinos de 
Marmella. Las casas del cabillo en Marmellar  e infurçion, trigo, (traer a III mrs.) son dos casas e vn 
huerto, IIII fangs, ordio. El monasterio de San Pedro de Cardeña diezmo. San Torcuarto diezmo para 
siempre jamás todo trigo, X f., trigo. La Llana, diezmo que paga el cabillo de la iglesia de Burgos en fin 
del mes del mayo que se acaba el anno segunt este libro , ouo este anno en el dicho diezmo a la parte 
del cabillo esto que se sigue primeramente de trigo: Trigo quince f., e quatro c. e medio: XV f., IIII c. 
medio, ceuada ocho f. VIII”. 

ACB, LR 18, 1407, ff.: LXXI b-LXXIX b, “Johans Perez. La casa de Celdaiella Sotrobin infurción. 
Trigo, traer a su costa, III f., ordio. El concejo. Madrigal del monte, trigo traer a II mrs. e IIII din., LXXXVIII 
f., ordio. El Hospital del Rey  Sotopalaçios, trigo diezmo, traer, CVI f., IIII c. ordio. Pero Fernández de 
Páramo e Iohan Delgado  vezinos de Marmellar. Las casas del cabillo en Marmellar, infurción, trigo (traer 
III mrs.), IIII f., ordio. El Monasterio de Sant Pedro de Cardeña, Sant Torcat diezmo para siempre iamas el 
Monasterio de Sant Pedro de Cardeña todo trigo, X f., trigo”. 

1676 ACB, Vol. 27, 1264,  f.49, en 1264 Gómez García confirmó la donación que había realizado de 
toda la heredad de Castil de Carrias de su abuelo García Gómez a favor del cabildo. 

1677 ACB, Libro 63, f. 755 (1ª columna). El estatuto del cabildo catedralicio burgalés en 1319, 
ratifica: “Del jues de Castiel de Carrias: Lunes a cinco días de junio Era mil CCCXXXIX  los mayordomos 
fezieron juez de Castiel de Carrias a Domingo Esquierdo nieto del Ruyo,  e el juro sobre los Santos 
Euangelios  de guardar e leuar adelante  los derechos e los vasallos  que la yglesia de Burgos  ay en 
Carrias. E obligo assy a todos sus bienes de dar y poblados XIIII vasallos deste dia fasta vn año e synon de 
lo pechar de lo suyo quanto montasen en XIIII enfurçiones de XIIII vasallos” 

1678 Ferrera, (Herrera), sabemos que era una localidad sujeta al diezmo capitular como se ve en 
un documento, ACB, Vol. 37, f. 112, de 1294,  por el cual el obispo de Burgos Fernando, confirma y 
manda guardar la sentencia dada por Benito, arcediano de Palenzuela y Domingo González, jueces 
nombrados por el mencionado obispo, en el pleito sostenido entre los clérigos de Villambistia y Herrera 
por razón de diezmos, para la cual tuvieron en cuenta la ordenación del obispo Martín. 

1679 GONZALO MARTÍNEZ DIEZ, S. I, Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico, León, 
1981, p. 350: “ Este lugar pertenecía a la Iglesia de Burgos y al Monasterio de San Juan. Pagaban 
derechos al rey, servicio, monedas, fonsadera, y martiniega, además al castill de Burgos 40 mrs. Los 
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- Las infurciones de Villayuda
1680

. 

- Las infurciones de Gamonal, correspondiente al pago del pecho.
1681

 

- Las infurciones de Celadilla.
1682

 

- Las infurciones de Quintana Lain 

- Las Infurciones de Revilla,  correspondiente al pago del pecho.
1683

 

- La infurción del solar de Domingo Fernández, V mrs. Por Pedro González.
 

1684
 

  -  La heredad de Madrigal del Monte
1685

. (En los LR se añade en las rentas 

capitulares que pagaban al cabildo en concepto de infurción doscientos conejos
1686

. A  

menudo los conejos  no resistían los avatares del camino y los debían de reponer así 

aparecen en el capítulo de los gastos los repuestos para poder  hacer la repartición 
                                                                                                                                                                                   

derechos que tenía el cabildo como sennor consistía en dar cada año una gallina por cada solar poblado 
y los vasallos de san Juan dos mrs”. 

1680 GONZALO MARTÍNEZ DIEZ, S. I, Libro Becerro de las Behetría,s op. cit., p. 361: “Este lugar del 
cabildo de la Iglesia de Burgos pagaba a su señor al año, por infurción por casa poblada tres mrs., dos 
dineros y una gallina”. En el Archivo capitular encontramos el privilegio de Alfonso VII por el que se 
realiza la donación del pueblo de Villayuda a la catedral y a su obispo en 1155, ACB, Vol. 71, n. 147. 

1681 El pecho significa otra relación de dependencia, MOXÓ, SALVADOR DE, explica con un 
ejemplo de la donación de Monforte de Lemos, como en la los diplomas entregados de Alfonso XI y 
Pedro I, expresan que se entregan las villas con todas las pertenencias territoriales “y con el señorío y 
con la justicia de ende, y con pechos y rentas….”, Feudalismo, señorío, op. cit., p. 161. Es el caso del 
lugar de Gamonal y Revilla. Según ACB, Libro de Contabilidad nº3, 1383, (sin numerar), dice así en sobre 
las Infurciones de Gamonal: “Martes III días de febrero era de este libro, este día dio Juan Bonifaz 
canónigo, por mandado del cabildo un solar que fue de María Alfonso que es en Gamonal e de Ruy 
Lasedo (borroso) de Gamonal, et diogelo por enfurción que de cada anno para siempre jamás quinze 
dineros e una gallina”.  

1682
 ACB, Vol. 38, f. 599, 1319, en el que María Fernández, mujer de Pedro Fernández de 

Sandoval, dona al cabildo y a la catedral de Burgos el palacio y otras posesiones que tiene en Celadilla 
Sotobrín y en Quintana Lal, 

1683 El pueblo de Revilla, entre el río Arlanzón y Cortes lo donó la reina Urraca a Pedro Juliánez y a 
su mujer María en 1117, ACB, Vol. 71, n. 149.”cum monte et fontes, et pratis et pascuis et molinis et 
exitus et regressus et cum uineris et terris et cum quanto ad eam pertinet, totum do uobis…”, 
transcripción de GARRIDO GARRIDO, JOSÉ MANUEL, Documentación de la Catedral, op. cit., pp. 177-178.  

1684 En 1339 Domingo Fernández, provisor del Hospital del Emperador y otros compañeros 
racioneros del dicho hospital nombran a Juan Pérez, preste de la iglesia de San Miguel de Arcos, 
compañero y racionero del dicho hospital, con los haberes y derechos que le corresponden anualmente, 
en ACB, Vol. 5, P. 1, f. 45, 1339. Ya que sabemos que cuando lo fundó Alfonso VIII, ordena que los que 
pueblen las posesiones de este hospital tengan los mismos derechos que los vasallos residentes en 
Burgos, en ACB, Vol. 51, f. 6, 1194. En siguientes documentos se muestra que los vasallos del Hospital 
estaban exentos de muchos tributos, pero no de pagar al cabildo el pecho. 

1685 MARTÍNEZ DIEZ, GONZALO, Libro Becerro de las Behetrías, op. cit., p. 317. Según el Becerro 
de las Behetrías, lo define como un lugar abadengo de la iglesia de Burgos, pagaba al rey cada año, 
martiniega, servicios y monedas. Los derechos que pagaba al cabildo era la martieniega, 60 mrs., 
además de la infurción que consistía en una fanega de pan, medio trigo y medio cevada, el que tiene 
yunta de bueyes y por buey la mitad, la viuda una gallina. 

1686 ACB, LR 9, 1391,  f. CLVIII, “Matricula para los dosientos conejos que traxieron los vasallos de 

Madrigal del Monte que son a III conejos a cada raçion”. Este mamífero lagomorfo es muy frecuente en 
esta comarca, incluso actualmente se les apoda a sus habitantes con este nombre.  
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adecuadamente entre los miembros del cabildo
1687

.  Este nuevo cambio de tributo 

aparece en 1391
1688

. 

- Pedro González, por la infurción paga la martiniega la cantidad de  LX 

mrs., junto al tributo del pecho
1689

. 

- La capellanía del abbad de Santander, pagaba al cabildo 160 mrs.
1690

 en el 

portazgo. 

- La casa de Arcos
1691

. 

-  El majuelo de Gamonal, a quien lo tuviera arrendado debían de pagar un 

censo, (encienso) al cabildo.
1692

 

- La renta de Gamonal, que pagaban los clérigos, al cabildo era 150 mrs.
1693

 

-     La iglesia de Santa María de Gamonal, pagaba al cabildo 150 mrs.
1694

 

-     La iglesia de Santa Lucia de Villagonzalo, debía pagar al cabildo 30 mrs. 

Anuales.
1695

 Por una casa propiedad capitular (La casa), 4 mrs. Igualmente, 

por la casa vieja de Villagonzalo debían pagar una cuota con el arrendamiento 

(los censos). 

                                                             
1687 ACB, LR 14, 1397, f. XXIII b, “Item costaron quarenta e dos conejos que fallesçieron para 

cumplimiento de las raçiones de la partiçion que fesieron de dosientos conejos que traxeron los vasallos 
de Madrigal a dos mrs. cada vno,  que montan, ochenta e quatro mrs.: LXXXIIII mrs.” 

1688 ACB, Lib. Reg. 2, 1391, f.12. , “Conejos: viernes diez días de enero este día estando los 
sennores ayuntados en su cabillo ordenaron e mandaron que de aquí adelante que los sus vasallos de 
Madrigal del Monte que paguen en cada anno por Nabidat dosientos e çinquenta conejos al dicho 
cabillo e que ge lo embien de su mayordomo del dicho cabillo” 

1689 Este tributo se puede referir a la donación que hizo Pedro González y su mujer de la Villa de 
Medinilla a la iglesia y obispo de Burgos, con todos sus derechos, en ACB, Vol. 30, f.909, 1185. 

1690 ACB, Libro de Contabilidad nº 3, 1383, (sin numerar), “la capellanía de Santander , CLX mrs.” 
1691 ACB, Vol. 26, f. 320, 1327, el cabildo de Burgos se compromete a dar a Juana Téllez, cierta 

cantidad de dinero y otros bienes durante su vida en agradecimiento a la donación hecha al cabildo de 
todos los bienes y heredades que tenía en Arcos. 

1692 El censo es un contrato por el que se disfruta de unas tierras pagando una cuota asignada a 
su dueño,  así dice Moxó,  que el cultivo de las tierras del señor o los cánones derivados del dominio 
directo ejercido sobre los bienes sometidos a censo, confinaría el dominio solariego a lo meramente 
territorial, MOXÓ, SALVADOR DE, Feudalismo, señorío, op. cit., p. 196. 

1693
 En 1328 hubo un pleito entre el cabildo burgalés y los clérigos de la Iglesia de Santa María de 

Gamonal y el concejo sobre la posesión de la iglesia de este lugar; ya que en la documentación estaba 
difusa tal posesión. La sentencia pronunciada declaró a la iglesia de Gamonal propia de los clérigos y 
vecinos del lugar con la obligación de pagar al cabildo burgalés 150 mrs. anuales por la fiesta de Todos 
los Santos, cf. ACB, Vol.29, f. 295, 128, junio, 8. 

1694 ACB, Vol. 29, f. 297, Las infantas Urraca y Elvira hacen donación de la iglesia de Santa María 
de Gamonal para que se instale don Simeón, obispo de la Iglesia de Santa María  y el cabildo;…”per hanc 
cartam donationis, ipsam ecclesiam predictam cum eadem uilla qui ibi est, cum suis terminis et 
afrontationibus, ut edificetur ibi ecclesia episcopalis katedre, que sit mater totius diócesis Castelle.”, 
GARRIDO GARRIDO, J. MANUEL, Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), op. cit.,  p. 59. 

1695 Sobre la iglesia de Santa Lucía no hemos recogido ninguna referencia, por lo que pensamos 
que esta iglesia pertenecía a la Iglesia de Burgos ya que la nombraba en las rentas capitulares. Pagaba a 
la Iglesia de Burgos 30 mrs. anuales: ACB, Libro de Contabilidad, nº 3, 1383, (sin numerar). 
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-   La casa de Páramo, que nos dejó Martín Gómez portero, pagaba por  

infurción, 3 mrs. y una gallina
1696

 

      -       Villajero
1697

. 

      -        La fonsadera Villasur de Herreros
1698

 

       -        El monte de  Negredo
1699

 

 A nuestro entender, de unos lugares se incluían unos ingresos de los derechos 

señoriales que recogía la mesa capitular, la martiniega/infurción
1700

, de otros, el dinero 

del pecho que deberían pagar al rey se lo queda el cabildo, y, por último, en otros, 

pagaban una especie de censo que equivalía a un arriendo que pagaba el concejo de las 

villas y lugares. En Marmellar pagaban por infurción dos fanegas, Madrigal del Monte 

entre  tres y cuatro fanegas de trigo /cebada, en Cótar el concejo pagaba 40 fanegas, 

Celadilla 3 fanegas, san Torcuato 10 fanegas de trigo
1701

, Villayuda tres mrs. y dos 

dineros por casa poblada y una gallina. En Marmellar la documentación nos dice que 

son dos casas y un huerto, por ellas pagan al cabildo cuatro fanegas, eso quiere decir 

que la infurción equivalía a 2 fanegas por casa, también pagaban, sin decir la cantidad, 

la Iglesia de santa Lucia en Villagonzalo de Pedernales, Gamonal. Hemos podido 

comprobar que en los lugares de señorío el cabildo paga el transporte (“el traer”) y en 

los lugares que tiene a renta son los arrendadores. También mantiene el diezmo de la 

Llana, es decir, de las fanegas que se llevan a las trojes de la Llana de propiedad 

capitular, se queda la décima parte, otras veces llamado rediezmo. 

                                                             
1696 ACB, Cuaderno de Contabilidad nº 3, 1383, (sin numerar). 
1697 Existe documentación sobre la posesión de las tierras que tiene el cabildo en Villajero, en un 

documento, ACB, vol. 70, n. 46, 1242, Pedro Gómez de Fita y su mujer dan al cabildo una heredad en 
Villajero, para fundación de un aniversario del arcediano Gómez. En otro describe las tierras de Villajero 
que son de la extensión de 33 obradas, ACB, Vol. 70, n. 46, 1242. 

1698 En un documento del fondo volúmenes encontramos los vasallos de Villasur de Herreros, 
ACB, Vol. 17, 1349, f. 433, este documento trata del traslado notarial para los vasallos del obispo y del 
cabildo de la catedral de Burgos en Villasur de Herreros, de un privilegio de Alfonso XI (1340-I-25) por el 
que se exime de fonsadera. Opino que este lugar lo tenía sólo el obispo porque en la documentación 
capitular no aparece. 

1699 El Negredo era un monte que el cabildo ponía a renta, en los Libros de Contabilidad aparece  
sin anotar ninguna cifra, ACB, Libro de Contabilidad nº3, 1383, (sin numerar). En el Lib. Reg., 2, 1394, f. 
114, Se pone a renta el monte de Negredo; Juan Alonso, arcediano de Palenzuela  y puja 100 mrs. de 
juro anual. 

1700 FERNÁNDEZ CONDE, F. J., El señorío del cabildo ovetense, op. cit., p. 150, en el Capítulo IV  de 
los derechos y rentas señoriales, el autor nos define la martiniega como un tipo de censo o infurción 
como reconocimiento de la autoridad de los titulares de un señorío sobre las tierras que trabajaban, 
Cada uno de los lugares del cabildo pagaba una tasa o carga.  

1701 BERGANZA, F. DE, Antigüedades de España, op. cit., p. 477.  Se refiere a la iglesia de san 
Torcuato de Hinestrosa que en los LR denomina San Torcat, del diezmo que debían pagar al cabildo el 
monasterio de San Pedro de Cardeña recibía una tercia y la totalidad de las ofrendas. Ante las quejas de 
los vecinos, el abad concedió a los vecinos el favor de que sus hijos pudieran ser nombrados clérigos; 
ofreciéndoles la mitad de las oblaciones, haciendo tres partes de la tercia recibida, una para el obispo, 
otra para los clérigos y la última para la fábrica. 
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Luciano Serrano explica que para entender la naturaleza de las atribuciones 

señoriales de que gozaba el cabildo de la Iglesia de Burgos y conocer los tributos que 

pagaban los vasallos a sus señores, éstos se reducían a la infurción, a la serna o trabajo 

agrícola en días determinados y a hacer determinados servicios de correos y 

mandadería, o a una obligación anual en especie
1702

. Es decir, encontramos diferentes 

tipos de pago del vasallaje, en especie, bien en fanegas (trigo y avena), conejos, 

gallinas; en dinero, maravedís; o en trabajo agrícola o de servicios. En nuestra 

documentación apreciamos el pago de vasallaje en especie y en dinero, además tenían la 

obligación de residir en el lugar, al igual que en el obispado de Zamora, los vasallos del 

obispo tenían la obligación de “residir en el lugar donde se hallan  las tierras, pagar el 

fuero que se indique en cada carta de población, foro o postura, realizar las prestaciones 

personales correspondientes, y someterse a la jurisdicción y a la justicia del obispo o de 

los jueces por él nombrados”
1703

.  

El cabildo de Burgos disfrutaba de la tenencia de sus vasallos (o del régimen de 

tenencia), esto es de su posesión a cambio de protegerles ante cualquier agravio
1704

 a 

cambio de su trabajo o impuesto anual, así seguiría durante siglos
1705

. El derecho sobre 

los vasallos capitulares se refleja en el lugar de Villa Ayuda en 1318; en los estatutos 

capitulares, se manda que se guarden sus derechos y que solamente estén a su cargo los 

mayordomos destinados a este fin:  

“De los vasallos e de Villayuda: Martes dos días de abril anno Domini mil 

CCCVIII dean don Pero Mathé e el cabillo de la Yglesia de Burgos llamados por 

portero e por campana e ayuntados en la capiella de Sant Pablo, reuocaron la 

comienda  e la guarda que ouieron fecho a Pero Fernández, canónigo de los 

vasallos de Villayuda con todos sus derechos e mandaron a los maordomos que 

lo recabdassen de aquí adelante para el cabillo. E mandaron a Gil Pérez, 

canónigo,  e Alfonso Pérez de Carrión, raçionero, que fuesen a Uillayuda e que 

defendiesen al juez e a los vasallos que non retudiessen con ninguna cosa, a Pero 

Serrazin nin a otro ninguno saluo a los maordomos del cabillo. E mandaron por 

cabillo a Fernánd Iñiguez de Carrión que lo fuesse dezir  a Pero Serrazin  que de 

aquí adelante non se entremetiesse en tomar ninguna cosa en Villayuda de los 

derechos del cabillo”
1706

.  

Una carta de donación al cabildo nos permite seguir el proceso de evolución de 

una propiedad en régimen de tenencia hasta su transformación en señorío (véase Anexo 

1, Doc. 5). Se trata de la donación de todas las propiedades de Quintana Ortuño 

                                                             
1702 SERRANO, LUCIANO, El Obispado de Burgos, op. cit., p. 441.  
1703 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., Campesinos y vasallos del obispo Suero de Zamora (1254-1286), 

Ed. Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de Zamora, 1981, p. 13. 
1704 ACB, LR 7, 1385, f.24:“Item dieron a vn portero que fue a remplasar a çiertos ommes de 

Celadiella por agravio que fasia a los vasallos del cabillo 6 mrs. : 6 mrs.”. 
1705 ACB, Lib. Reg. 17, 1466, f. 358v-359. Se convoca al cabildo burgalés para determinar la 

propuesta de Juan Garcés de Maluenda sobre que se alterne la tenencia de vasallos entre dignidades y 
canónigos. 

1706 ACB, Libro 63, f. 755 (2ª columna). 
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pertenecientes al Infante don Juan. Comienza con el arrendamiento de las propiedades 

heredadas por su hijo de dicho Infante. Su hijo, las deja a su muerte al despensero 

mayor para que las disfrute mientras viva, pero pasado este tiempo, todas estas 

propiedades pasan a tenencia del cabildo que adquiere, desde este momento, la 

titularidad señorial. Esta donación se realiza a cambio de que el cabildo celebre 

aniversario y memorias después de su muerte.  La unidad documental comprende, por 

tanto, una carta de donación y una de título, en la que se inserta una carta de 

arrendamiento de estos bienes de Quintana Fortuño que llevará a medias con el cabildo, 

se data en 15 de julio de 1361. A continuación inserta la carta de donación de la mujer 

de Fernand Fernández, esposa del despensero, de 21 de junio de 1383 y continúa con la 

carta de donación de una yunta de vides para la celebración de misas para el despensero 

y su mujer en el aniversario y memoria de su alma. Se completa así la incorporación de 

una propiedad originariamente de señorío laico a un señorío de abadengo. Este 

documento es un claro testimonio de las estrategias de respuesta a la crisis bajomedieval 

que pusieron en marcha los señoríos con el fin de mantener sus rentas señoriales, 

añadiendo el dominio jurisdiccional al dominio eminente sobre sus tierras. Debido a la 

crisis económica y al debilitamiento de la monarquía a partir de 1369, la tendencia 

creciente a la señorialización se tradujo en la instauración de señoríos solariegos con 

pleno derecho jurisdiccional.  

Comparando los derechos capitulares burgaleses del pago de la infurción de dos 

fanegas de pan por casa, o gallinas, o conejos, observamos que son similares o 

parecidos, con alguna variante, a otros cabildos  como el de Salamanca
1707

 o la Iglesia 

de Cartagena
1708

. Sin embargo, en el cabildo de la catedral de Oviedo
1709

 el total de las 

rentas señoriales de San Salvador las recibía la mesa del obispo y correspondían a 

Llanera, Las Regueras y Langreo, donde el obispo ejercía la plenitud de poderes, 

aunque el cabildo tenía el derecho de adras
1710

(derecho que disfrutaba el cabildo). 

Debido a la mala situación económica que estaba pasando este cabildo a finales del 

siglo XIV, el obispado repartió en 1384 las rentas del señorío de Noreña, por una suma 

de 6.000 mrs. y en 1386, compartió con el cabildo el importe de los derechos de pesca 

sobre el rio Nalón que debían los moradores del concejo de Pravia
1711

. Aunque el 

cabildo burgalés también sufrió en estos años (década de 1380) un gran descenso en el 

                                                             
1707 Se extendía por dos zonas: La Armuña1707 y el abadengo de la Valdobla. En Mercadillo y 

Buenamadre cobraba el cabildo martiniega (24 mrs.) y portazgo (cuatro  dineros por cada vaca vendida y 
dos por cada oveja) además de 300 mrs. por la martiniega y 120 mrs. más por concepto de la renta de 
un prado,  Idem, p. 243. En Mercadillo cada vecino debería abonar 27 dineros y una tresina, Idem, p. 
242. Una “tresina” bajo la amenaza de que si no pagaban se les quitaría la puerta de la casa. 

1708 RODRIGUEZ LLOPIS, M., y GARCÍA DÍAZ, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 137-138. 
solamente mantuvo dos señoríos de reducida extensión y población, (Alguazas y Alcantarilla, donde las 
Aljamas disfrutaban del dominio útil, y con un censo enfitéutico en caso de la primera de 2740 mrs., y de 
2490 mrs.; la segunda, donde el recaudo de la producción estuvo asegurado a través del diezmo, y 
donde cada zona de la diócesis tenía un gravamen diferente). 

1709 SÚAREZ BELTRA, SOLEDAD, El Cabildo Catedral de Oviedo, op. cit, p.185. 
1710 Idem, pp. 186-187. Para Prieto Bances la palabra adra podría ser una mala lectura de adua, 

anubda, antigua prestación personal de carácter militar, un tributo para la reparación de castillos o 
palacios reales, p. 187. 

1711 Idem, p. 188 
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tipo de rentas estudiadas en este apartado, en general, gozaron de mayores ingresos que 

el resto de los cabildos castellanos.  

DIEZMOS 

A menudo diezmo y primicia aparecen juntos aunque tienen connotaciones 

diferentes. El diezmo era parte de los frutos recolectados regularmente, la décima que 

pagaban los fieles a la iglesia mientras que la primicia se refiere al fruto primero de 

cualquier cosa o también a la  prestación de frutos y ganados, que además del diezmo se 

daba a la Iglesia
1712

. Es bien conocido que el diezmo representa la décima parte del 

producto agrícola y ganadero
1713

. Este derecho se derivaba del hecho de que las iglesias 

se asentaban sobre un ius episcopale, según el cual el obispo era la mayor autoridad, lo 

cual se traducía en un dominio sobre las iglesias de su diócesis, adquiriendo unas 

obligaciones, una obediencia y el pago de un servitium
1714

.  En la España medieval la 

primera documentación legislada sobre diezmos la encontramos en el II Concilio de 

Palencia (1129), regulándose después más extensamente en los reinados de los siglos 

XIII y XIV. En el orden civil aparecen en el Fuero Real y en las Partidas de Alfonso X 

el Sabio (partida 1ª titulo 0). En el IV Concilio de Letrán (1215) se concretó que fuesen 

las iglesias parroquiales las perceptoras del diezmo
1715

, junto con el obispo y el  cabildo 

capitular, ambos compartirían dichos ingresos en una sola mesa o unidad administrativa. 

Entre los siglos XII y XIII y, de forma gradual, los cabildos fueron abandonado la vida 

en común y se produjo una separación de los bienes recibidos por el Obispo (mesa 

episcopal)  y de los bienes recibidos por el cabildo catedralicio (mesa capitular), de tal 

modo que a cada miembro del cabildo se le asignaría una prebenda individual para su 

sustento
1716

. A raíz  del concilio de Palencia celebrado entre el 5 y el 8 de diciembre de 

1100 las catedrales constituyeron la mesa capitular
1717

, en marzo del año siguiente, la 

Iglesia catedral de Burgos recibió de doña Goda García una importante donación en 

Reinosa y Valle de Carriedo destinada exclusivamente a la mesa capitular
1718

.  Luciano 

Serrano deduce de este documento que ya estaba constituida la mesa capitular burgalesa 

en marzo de 1101, fecha que compartimos si la comparamos con un documento anterior 

                                                             
1712 GARCIA DE LANGARICA Y RUIZ DE GAUNA, ALBERTO, “La legislación canónica y los diezmos 

en Álava”, Sancho el Sabio: revista de Cultura e investigación vasca, 1, (1991), p. 335. 
1713 MARCOS MARTÍN, ALBERTO, “De nuevo sobre los diezmos. La documentación decimal de la 

diócesis de Palencia: problemas que plantea”, Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, 4, (1983), p.99.  

1714 GARCÍA GALLO, A., “El concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico en 
la Alta Edad Media”, Anuario de Historia del Derecho Español, (1951), pp. 285-300. Cánones 53, 54 y 55.  

1715 ALBERIGO, J.,  et alii, Conciliorum Oecomenicorum Decreta,  3ª ed., Bolonia, 1973, pp.  260-
261. 

1716 MARTÍN MARTÍN, J. L., “ Cabildos catedralicios del Occidente, op. cit., pp. 125-136. 
1717 al que asistieron el arzobispo de Toledo, el de Arles, el obispo de Burgos don Garcia y los de 

Braga, electo de Compostela, León, Pamplona, Astorga, Lugo, Oviedo, Mondoñedo, Tuy y Palencia, y los 
abades de Sahagún, Oña y San Millán. Palencia organizó los bienes de los canónigos y el clero catedral y 
del obispo diocesano, cf. LUCIANO SERRANO, El obispado de Burgos, op. cit.,  T. 1, pp. 365-367. 

1718 Idem,  T. 3, p. 115, El documento en cuestión se encuentra en ACB. Vol. 71, nº 184, marzo, 7, 
1101, dice los siguiente: “… dono et concedo omnem hereditatem meam ab omni integritate Deo et 
Sánete Marie Burgensis sedis,…” 
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donde se mencionaban ambas instituciones dependientes
1719

 y otro fechado en febrero 

de 1103 cuando se otorgan al obispo y cabildo una heredad como dos entes separados y  

ya organizados
 1720

.  

Desde mediados del siglo XII, el obispo centraría sus fuerzas en delimitar el 

territorio de su sede para participar en la renta decimal
1721

 y en su regulación. Extremo 

este último que comprobamos ya en el siglo XIII en las constituciones redactadas por el 

obispo de Burgos, Don Mauricio (Concordia Mauriciana), las otorgadas por el cardenal 

Gil Torres (13 de abril de 1252), siguiendo las directrices de Inocencio IV. Ambas 

tratan de imponer una organización beneficial en la Iglesia burgalesa basada en gran 

parte en los ingresos decimales. 

Según José Luis Martín,
1722

 en la Iglesia salmantina los derechos sobre los 

diezmos se dividían en tres partes iguales o tercias: una era para el obispo, otra para los 

clérigos de la iglesia y otra para las obras de la iglesia. Una parte de estos diezmos 

constituye lo que en el cabildo llamaban el préstamo, de modo que la ración sería una 

parte del préstamo, con parte de estos préstamos se pagarían el vestuario. Los préstamos 

de los ausentes se dividían entre los prebendados
1723

 , como ocurría en la iglesia de 

Burgos, eran las llamadas “espensas necesarias” (10% en Burgos). Por ejemplo, el 

arcediano de Salamanca recibiría 1.350 mrs.
1724

 Aunque José Luis Martín explica cómo 

se distribuían los diezmos en el obispado de Salamanca, no se sabe exactamente cuánto 

repercutía en el cabildo salmantino durante el siglo XIV, pero subraya su importancia 

pues en la remuneración “de todo prebendado estaba en una porción del diezmo, el 

préstamo”
1725

. Por el contrario, en la Iglesia de Cartagena Rodriguez LLopis y García 

Díaz  mostraron que el tema de los diezmos fue una fuente de conflicto constante entre 

la Iglesia y los productores durante la segunda mitad del siglo XIII y con la nobleza 

regional en los siglo XIII y XIV, ya que muchas veces el obispo y el cabildo se vieron 

en la necesidad de renunciar a las rentas decimales a cambio de pequeñas cantidades de 

dinero; ambos recibían el tercio del total del diezmo y los tercios restantes se repartían 

entre la monarquía, o los señores de la zona, las iglesias y los clérigos parroquiales. De 

nuevo, a mediados del XIV continuaron los mismos problemas terminando por fijar los 

límites de los donadíos (1380) y las clausulas de arrendamiento (1381), por lo que a 

                                                             
1719 ACB, Vol. 70, n. 7, 1100, anota lo siguiente: “…tradimus corpora nostra et animas nostras ad 

ecclesiam Sánete Marie Burgensis sedis in presentía Garsie, venerabilis eiusdem ecclesie episcopi, necnon 
canonicorum ibidem Deo servientium…” 

1720 ACB, Vol. 71, n. 9, 1103, febrero, 1, menciona: “…Deo et Sánete Marie Burgensi sedi ubique 
benignissimo episcopo Garsie ac ceteris clericis…” 

1721 GARRIDO GARRIDO, J.M., Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), op. cit., docs. 
135, pp. 228-229, “…super tertia parte decimarum diutius agitata est…”. 

1722 MARTÍN MARTÍN, J. L., El patrimonio de la Catedral, op. cit., p. 232. 
1723 Idem, pp. 233-237. 
1724 Idem p. 235. 
1725Idem, pp.233-234. Sí añade lo que dice  MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., “Organización económica 

de los cabildos catedralicios castellano-leoneses”, Actas del V Congreso Internacional de Derecho 
Canónico en la Edad Media, Salamanca, 1976, basado en el Cómpoto o arte de contar de la Catedral de 
Segovia, f. 94v., “el préstamo equivale a la tercera parte de los diezmos y primicias pagadas en cada 
término”.  
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principios del siglo XV  establecieron un control exhaustivo de la producción, llevando 

a los graneros  la totalidad de la producción decimal
1726

. En el cabildo capitular 

asturiano se distinguía entre diezmos mayores y menores, siendo los primeros los 

referidos a la producción de cereal y los segundos a las huertas, su control se hacía 

desde las aldeas, núcleo fundamental de la sociedad campesina, dependientes de una 

estructura superior, las parroquias; en el siglo XIV se contabilizaron 69 parroquias 

asturianas en la distribución de diezmos
1727

 

Veamos a continuación la relación de los diezmos concedidos al cabildo burgalés 

que comenzó en el siglo XII cuando en 1120 la reina Urraca de Castilla hizo donación al 

obispo y al cabildo e Burgos del monasterio de San Facundo, otorgando el diezmo del 

mercado y de los baños de Burgos para sufragar los gastos de alumbrado y ornamento 

de la catedral
1728

. Posteriormente, Alfonso VII, concedió el diezmo de todos los 

derechos que le pertenecían al rey en el alfoz de Burgos
1729

y, como apuntamos 

anteriormente, también concedió el diezmo de los puertos de la corona real
1730

; su hijo, 

Alfonso VIII, en 1190 concedió a la Iglesia y al Obispo de Burgos el diezmo de todas 

las rentas de las salinas de Rosío
1731

 que confirmaría Alfonso X
1732

. Dos años más tarde 

en 1192, este mismo monarca otorgó al obispo y a su cabildo el diezmo de los puertos 

de Santander, Castro Urdiales y demás puertos del Cantábrico
1733

 que ratificaría 

Alfonso X
1734

 en 1255. En los LR se denominan los tercios del cabildo, porque se pagan 

tres veces al año, es decir, cada cuatro meses, de Mayo a septiembre, de octubre a enero, 

y de febrero a mayo
1735

. El dinero de los diezmos generó a menudo problemas y 

conflictos como cuando  en 1192 Alfonso VIII otorgó el diezmo que tenía el monarca 

en el alfoz de Burgos, Ubierna y Castrojeriz, a cambio del diezmo que el monasterio de 

las Huelgas tenía que pagar al Obispo e Iglesia de Burgos
1736

. También era muy 

frecuente que las villas y lugares no pagaran a la Iglesia el diezmo estipulado: Alfonso 

X mandó pagar el diezmo a todas las villas, concejos y aldeas del obispado de 

Burgos
1737

. Estaban obligados a pagar este diezmo menos los vecinos de Villasur de 

Herreros que deberían de pagar solamente medio maravedí al rey y al obispo por 

                                                             
1726 RODRIGUEZ LLOPIS, M., y GARCÍA DÍAZ, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 124-131. 
1727 FERNÁNDEZ CONDE, F. J., El señorío del cabildo ovetense, op. cit, pp. 169-172. 
1728 ACB, Vol. 34, 1120, f. 1. 
1729 ACB, Vol. 2, P.1, 1128, f.6, con todas sus pertenencias: “dono et concedo supra dicte ecclesie 

et vobis  deciman partem de hoc quod in presenti teneo tanquam de illud quod ad regale ius pertinet uel 
pertinere debet, scilicet, de laboribus terrarum et uinearum, de balneis et molendinis, de ortibus, de 
mercato et de la plana, de moneta, de portaticis et calumniis et de tota illa alfoze que ad supra dictam 
ciuitatem pertinent”. Cf. GARRIDO GARRIDO, J.M., Documentación de la Catedral, op. cit., p.193. 

1730 ACB, Vol. 2, P. 1, 1124, f. 55. 
1731 ACB, Vol. 33, 1190, f.115. 
1732 ACB, Vol. 33, 1253, f.116, 
1733 ACB, Vol. 4, P. 1, 1192, f. 1. 
1734ACB, Vol.71, 1255, n.16. primeramente este monarca había concedido el diezmo de la 

treintava parte que percibía la corona de los puertos; y ACB, Vol. 71, 1252, n.198, p.205 
1735 ACB, LR 2, 1365, f. 59, “Suman de pan todo el trigo que viene este año a Burgos a las troxes 

del cabillo de las eras, e de las terçias, con lo de la Llana: 3.357 fan. “ 
1736 ACB, Vol. 25, f. 301. 
1737 ACB, Vol. 71, n.25 y en 1273 de nuevo manda pagar el diezmo al cabildo, v. 33,1273, f. 107. 
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cabeza
1738

. En 1282, Sancho IV, ordena a los merinos y alcaldes del Obispado de 

Burgos que tributen los judíos por las heredades que tienen en la diócesis burgalesa el 

diezmo correspondiente
1739

. Fue frecuente que las diócesis tuvieran dificultades para 

cobrar el diezmo, como ocurrió en el cabildo de Plasencia donde hubo una constante 

conflictividad en la percepción de este tributo
1740

. 

El profesor Hilario Casado estudió los diezmos que recibía el cabildo por su 

condición de señorío eclesiástico. Éste estaba dividido en varias secciones: una la que 

recibía de los diezmos de diferentes lugares de la diócesis de Burgos, de los que calcula 

unos 64 préstamos (explicados en el apartado anterior ) y como principal fuente de 

ingresos, en este grupo estaría los que proceden del vino, que son pocos y de escaso 

valor; otra la que recibía de las denominadas” aventuras”  (a las que nos referiremos a 

en el apartado siguiente); y, en tercer lugar,  la correspondiente a los menudos de los 

diezmos que incluye el rediezmo de la Llana y el de los Puertos de la Mar
1741

 que hemos 

analizado anteriormente. 

CÓMPUTO DE LAS RENTAS MAYORES 

Las “Rentas mayores” sumaban todas los frutos (las rentas) que producían los 

lugares adscritos al diezmo junto con los puertos mencionados, de Cinco Villas, Val de 

San Vicente, las salinas, los portazgos, las infurciones, martiniegas y las viñas, esa 

cantidad aparecían en los LR como una suma total denominada: “montan las Rentas 

Mayores” que a continuación exponemos junto con los Menudos
1742

. Después se 

enumeraba los Menudos y finalizaba con las viñas. Textualmente las “Rentas Mayores” 

se contabilizaban así: “con Cinco villas e con la renta de Valle Sant Viçente granado e 

menudo e con el pan de los prestamos de las rentas de Bureva e con la renta de los 

puertos”. Sin embargo, Los Menudos se titulan normalmente así pero a veces añaden: 

“con los menudos de los Juarros y de Balvás”. 

                                                             
1738 ACB, Vol. 37, f. 461. 
1739 PEREDA LLARENA, FRANCISCO J., Documentación de la Catedral, op. cit., pp.214-242. “onde 

uos mando a cada unos de uso en vuestros logares e en vuestras merindades, que fagades a todos los 
iudios que y ouieren heredades que den el diezmo bien e complidamente  a las eglesias que lo deuieren 
dar, de todos los fructos que leuarem e de las rendas que ende ouieren; et si fazer non lo quisieren, 
peyndradles todo quanto les fallardes fasta que lo cumpla”. 

1740
 LORA SERRANO, GLORIA, “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad, op. cit., pp. 369-394, p. 371. 

NIETO SORIA, J. M., “La conflictividad en torno al diezmo en los comienzos de la crisis bajomedieval 
castellana, 1250-1313”, Anuario de Estudios Medievales, 14, (1984), pp. 212-213. 

1741 CASADO ALONSO, HILARIO, La propiedad eclesiástica, op. cit., pp.60-78 
1742 En los Cuadernos de Contabilidad enumeran estas Rentas Mayores: “San Esteban de Burgos, 

las casas con las viñas, los baños del monasterio, Castiel de Judíos, el portazgo de la villa,  la plana del 
castiello,   El portazgo de la lana de los Xuharros, el portazgo de leña de la Villa,    San Gomez, “  Rabiella, 
Villa Armentero, Cinco Villas, Vinjegra de suso, Brieua, Ventosa, Monte Negro, los puertos , Salinas de 
Rusio, las eras nuevas, Las eras del comendador; Eglesia Saleña : Cameno, Aguilar, Fermosiella. 
Arconada, Quintana Herras. Lermiella, Riolasedo, San beycente de Bueso. Valde Sant Beceynte, 
Fresneda, Espinosa, Villanueva, Santa Olalla, Sant Clemente, Arçelado, Santa Cruz, Padre Luemgo, 
VillaGeltrixo, Sant Viceynte, Açediello Gargancho, Soto, Fontanas, Valdemoro, la heredat de Padiella de 
suso anda por pan, la heredat de Villayzan”. 
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En los LR no vienen detallados los menudos, solamente se hace alusión en la 

contabilidad de las rentas en el apartado de la recepta (ganancias), seguidos de las 

“Rentas Mayores”. En el único libro que aparecen es en el LR 5 de 1383 donde 

solamente nombran los siguiente lugares: Ormazas, Balvas, Isar, Villazopeque, 

Mahamud, Villalvilla, Mazuelo, Herrera, Los Juarros, La Bureba (el portazgo)
1743

. Sin 

embargo, en los Libros de Contabilidad detallan todos los siguientes, acompañados del 

arrendador con la cantidad que deben aportar por su arrendamiento: Ouvierna, Quintana 

Hortuño, Rioseras, Vivar, Quintanilla Moroscisla, Sotragero, Páramo de Yuso, 

Huermeses, Avellanosa, Acedillo, Bustillo, Espinosa, Ormazuela, Revilla, Barrio 

Salano, Barrio de la Parte, Vega, Villaisidro, Arenillas, Villahizán, Villamayor, 

Villaymara (Villimar), Padilla de Yuso, Valtierra, Sant Llorente, Vallesillo (anda con 

Villasidro), Isar, Mazuelo, Mazariegos, Madrigal, Mahamud, Villaui, Villazopeque, 

Balvas, Herrera, Aluilla, Villaluilla, Vega, Gamonal, Cotar, Salguero, Celada, Cueva, 

Cuzcurrita, Espinosa, Arlanzon, Zalduendo, Santa Ouveña, Quintanilla del Monte, 

Santa María Lavierno, Fresno, en Briviesca: Iglesia Saleña, Cameno, Aguilar, 

Hermosilla, Arconada, Quintanaheras, Hermilla, Riolacedo. 

 

                                                             
1743 ACB, LR 5, 1383, ff. 62-62v., en este libro comprobamos cuanto pueden rentar los menudos: 

“1.850 mrs., 200 mrs.  las Ormaças 300 fan. trigo, 400 Pero Ferrández de Gutierre 1000 mrs., 400; los 
terçios de Treviño, 200 mrs., Ferrant Garçía son otorgados a Diego Alfonso, a Fernant Garçía, Martín 
Fernández de Villadiego, para este año e para despues, 35 mrs., que den, paguen, fasta el dia de Sant 
Miguel primero que venga so pena de 5 mrs., 4 dias partiesen (borroso) todos tres en uno, cada uno por 
el todo, tomaron lo por suia de Johan Rodriguez vicario, testigos Pero Garçía, Juan Fernández de 
Paramo, Nicholas Pérez, Juan Garçia, Fernant Garçía, 25 días de julio”. 
200,100, Balvas 
300, 100, Issar, 60 es arrendado a Pero Fernández pues dando e para 100 mrs. plaço a Sant Miguel e 
Pero Garçia Cosio 
150, 100, Villaçopeque 
400,200, Mahamud, 80 para adelante es otorgado a Johan Garçia de Torme vezino de Burgos para 100 
mrs. de la bona plaso a Sant Miguel primero que viene, testigos Pero Garçia criado de don Arnalt  
200 mrs. , Maçuelo”//. 
115, 100, Villalvilla 
60, Ferrera  es arrendado los menudos  a Pero Fernández de Pedrosa vezino del dicho lugar para 60 mrs. 
plaço a Sant Miguel firmado el abat de Sant Quirse. 
3.400, 2.500, Los Xuharros 
800, 600, Bureva 
3.100, 700, EL portazgo 
7.500, los puertos arrendados son 
DOBLAS; 21.000 mrs. ;(muy borroso) Cinco Villas, Bal Sant Beciente de gasto, 150 moros 13 días de junio 
tomaronla por Sant Miguel del abat Sant Quirze, Bureva, Teza de Losa, Montenegro, Umiergo (o 
Ubiergo?) de Suso son arrendados a Pasqual Fernández fijo de Yñigo Pérez de Vitoria, Pablo Martínez 
fijo de Gil Domingo de Vitoria, e para 3.000 mrs. de la buena moneda, a dies dineros el mrs. o el tallar de 
ello en diez o en doblas de plata , con todos la dobla a 35 mrs,. el real a 3 mrs., plazo la meytad a todos 
partes, la otra meytad al dia de carrestollendas, so pena de 20  mrs. de la buena moneda, para primeros 
días postrero de las plasos adelante,  e arrendaronlos a cada su boluntad de Dios, de los ommes, puesto 
en Burgos a si esta que los dichos plaços e obligaron se den o contra puesta esta razon, fiadores villas 
Simon Pérez clérigo de Bureva, Pero Martínez lego, obispo de Tortosa, Sancho Gil de Montenegro”.  
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CUADRO XLII 

Producción de las Rentas Mayores y de los menudos capitulares en los LR (1352-1407) 

AÑO MENUDOS 

Con los Juharros 

Y Balvás. 

RENTAS MAYORES con 

Cinco villas y con la renta de 

Valle San Vicente, granado y 

menudo; con el pan de los 

prestamos de las rentas de 

Bureba y con la renta de los 

puertos 

1365 2.606 mrs. 22.588 mrs.3 din. 

1368 3.675 mrs. 31.115 mrs. 7, 5 nov. 

1371 10.360 mrs. 24.698 mrs. 

1372 8.210 mrs. 40.038,5 mrs. 

1373 10.415 mrs. 28. 793 mrs. 

1374 2.405 mrs. 16.602 mrs. 

1375 2.800 mrs. 15.757 mrs. 

1384  2.556 mrs.+ 310 

de Treviño 

10.105 mrs. 1, 5 din. 4 miajas 

1385 2.488mrs. 9.268, 5 mrs. 

1386 1.879 mrs. 12.676 mrs. 

1389 2.249,6 mrs. 2.623, 2 mrs. 

1391 3.026 mrs. 14.397,5 mrs. 

1393 2.995 mrs. 15.283,5 mrs. 

1394 2.910 mrs. 16.313,5 mrs. 

1395 2.620 mrs. 13.800,5 mrs. 

1396 2.708 mrs. 14.747,5 mrs. 

1402 5.360 mrs. 13.228,5 mrs. 

1404 6.810 mrs. 1.854, 5 mrs. 

1407 6.670 mrs. 1.854,5 mrs. 
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GRÁFICO Nº11. Producción de las rentas de los “Menudos” (S. XIV)  

 

 

GRÁFICO Nº 12. Producción de las “Rentas Mayores” (S. XIV) 

 

Los menudos muestran un alza desde 1365 a 1373 pero desde esa fecha inician un 

descenso acusado en el cuarto de final del siglo llegando a los mínimos a partir de 1402. 

Según nuestros datos, las “Rentas mayores” estuvieron el alza en 1368 y 1372, sin 

embargo, después de esta subida sufrieron una gran depresión desde la segunda mitad 

del siglo XIV, volviendo a recaer a finales de siglo. Es destacable el año de 1389, 

momento de devaluación monetaria que supuso un marcado descenso.  Los menudos 

experimentan también una subida parecida en proporción a las “Rentas mayores”   

desde mediados de la centuria (años 60) pero a partir de los años 1373-74 descienden. 

La renta de los menudos es más constante, la fecha más rentable fue en 1373, que 

pasaron de los 10.000 mrs., la peor y más baja en 1389, seguramente de nuevo, por ser 
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después de las guerras con Portugal y la derrota de Aljubarrota. En la década de los 90 

se mantuvo en una producción media pero constante, sin embargo, los primeros años del 

siglo XV muestran un gran descenso.  En el cabildo de Segovia, sin embargo, destacan 

las peores fechas en 1383 porque hubo gran mortandad y el periodo de comienzos del 

siglo XV
1744

.  

d) Distribución de los préstamos de las auenturas 

 

Las aventuras son los préstamos vacantes que quedan tras la muerte de un 

beneficiado del cabildo capitular. Es, por tanto, una renta que se determina por su 

carácter excepcional y variable. En otros cabildo capitulares como el palentino los 

préstamos que habían sido dispensados por concesión graciosa del Papa o del Obispo, 

en caso de que quedaran vacante por defunción o renuncia, se llamaban  aventuras y “en 

ocasiones estas rentas pertenecen a la Sacristía de la Iglesia o al Hospital”
1745

.  

En los estatutos de la Iglesia catedral de Burgos se establece la partición de los 

frutos de los préstamos vacantes por muerte de los miembros del cabildo residentes y 

ausentes, que son llamados "aventuras". El dicho estatuto dice textualmente en fecha de 

20 de agosto de 1316: “el cabillo de la iglesia de Burgos, llamados…en el cabildo 

general de Asumpctione Beate Marie, por tirar contienda e escándalo que podría ser 

entre los companneros de la iglesia de Burgos sobre la partición de los fructos de los 

préstamos que vacan por muerte de los companneros residentes e absentes que son 

llamados auenturas”. 

Era muy importante la connotación de la presencia o ausencia del prebendado 

fallecido ya que eso suponía que pudiera revertir todo el beneficio de sus préstamos 

asignados a la iglesia burgalesa o a la familia del mismo. Como ocurrió en otras iglesias 

catedrales, como la de León, de la que extraemos unos párrafos : “Los préstamos que 

vacaron por muerte de Diego Fernández de Candamio pertenesçen al cabillo todos los 

frutos dellos por la colleta deste año por quanto era absente: Calçadilla de los 

Hermanillos e Billarramiel, Joarilla, Billanueva de la Condessa, Fuentes, cerca Billalón, 

Billa Moriel, rematáronse estos dichos préstamos en Ruy López, canónigo en çiento e 

quarenta reales, e que pague los rediezmos e a instancia del arçediano de Saldaña
1746

”. 

Así mismo sigue anotando los préstamos del deán de Segovia, que también falleció 

ausente y se remataron los préstamos por 200 florines del cuño de Aragón, sin embargo, 

continúa con los préstamos de Ruy González, chantre, que falleció presente o 

mansionario, rematándose  su arrendamiento por tercer cabildo en 48 reales de plata
1747

. 

                                                             
1744 SANTAMARIA LANCHO, MIGUEL, “La organización de la gestión, op. cit., pp. 522- 523. 
1745FRANCIA LORENZO, SANTIAGO, “El cabildo palentino en el siglo XV”, en Publicaciones de la 

Institución Tello Téllez de Meneses, 59, 1988, pp. 143-178, p. 161; y REGLERO DE LA FUENTE, CARLOS, 
“La iglesia catedral de Palencia en el siglo XIV (1313-1397)”, en Edad Media, Revista de Historia 7, (2005-
2006), pp. 121-158, nota 79: Zunzunegui comenta el estatuto de 1352 al reparto de las aventuras de los 
préstamos y abadías, y de las legítimas que vengan al cabildo,  p. 136 

1746 BAUTISTA BAUTISTA, MATEO, et alii, Documentación medieval de la iglesia catedral de León 
(1419-1426), Universidad de Salamanca, 1990, p. 35,( f. 29). 

1747Idem, p. 35 (f. 29v). 
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Las cifras que se anotan en el cabildo de Burgos por el beneficio que 

ocasionaba en el periodo que nos ocupa fueron las siguientes cantidades:  

 

CUADRO XLIII 

Beneficio de los préstamos de las Aventuras (1352-1407) 

Año  Aventuras en mrs. 

1352 210  

1365 (vacío) 

1368 20.278 ,6 

1370 (vacío) 

1371 (vacío) 

1372 (vacío) 

1373 94,5 doblas
1748

  

1374 22.895  

1375 22.831,5 

1383-1407 Tanto se alzó como se ganó 

 

Según la tabla anterior, al comienzo de la segunda mitad del siglo XIV, las 

aventuras se reflejaban en las rentas del cabildo para luego repartirse entre los 

beneficiados, sin embargo, desde 1383 siempre se señala que “tanto se alzó como se 

ganó”, es decir, que todas las rentas producidas de los préstamos vacantes que se 

recogían, se volvían a repartir entre los beneficiados presentes y no revertían en las 

arcas capitulares. 

Los prestamos de los beneficiados vacantes se sacaban a subasta hasta que 

fueran de nuevo otorgados; tenemos varios ejemplos que rescatamos de nuestras fuentes 

desde 1368: los prestamos de Giralt Falchi
1749

 que pertenecían al cabildo, fueron 

otorgados en arrendamiento a Pedro Corral, canónigo, en su totalidad y por partes 

(granado e menudo) por 3000 mrs.
1750

. Este mismo año también se arrendaron los 

                                                             
1748 La dobla equivale a 37 mrs. 
1749 ACB,  LR 3, 1368, f. 77v. 
1750 El préstamo se completaba con la fecha de rendición era hasta el dia de Todo los Santos, a los 

que se les añadió unas serie de condiciones, igual que a todos los arrendamientos capitulares: que se 
pagaran todo el dinero para dicha fecha y si no se cumplía so pena de excomunión,  teniendo un testigo, 
en este caso al canónigo Nicolás Martínez. Los préstamos eran los de los lugares siguiente:  las 
Quintanillas , Las Trebolletas , Urbel, Soto Alvellares, Villatoro, Castil del  Val, Castril de la Vega , la parte 
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préstamos de don Elias, Cardenal de Ostia, arcediano de Treviño
1751

. Otros ejemplos, en 

1377, son los préstamos de Juan Díaz, capiscol
1752

, y el de Alfonso Fernández de 

Sevilla, canónigo
1753

. En 1378 los préstamos del deán, Gonzalo Díaz, en Santa María 

del Campo
1754

. El mismo año se arrendaron los préstamos del abat de Sant Millan, 

García Pérez Neyla, por 1600 mrs.
1755

  

Más adelante en el LR 6 de 1384 nos recuerda que según el Estatuto y costumbre 

de esta iglesia (Véase, Anexo I, DOC. 6) para distribuir los préstamos de las auenturas 

“que comenzaron el primer dia de noviembre de 1384 y acabaron el primero del año de 

1385”, éstos fueron los préstamos de Alfonso Álvarez, canónigo
1756

.Cantidad muy 

considerable
 

 para la época fueron los préstamos de Pero Sánchez de Salinas, 

canónigo
1757

: Tolbaños de Suso y Quintanilla Cabrera; los préstamos que fueron de don 

Gonzálo Díaz de Medina, abad de Cervatos, que suponían 6.000 mrs.
1758

. 

                                                                                                                                                                                   
de San Nicolás de Belorado  y Pancorbo, la parte de Casturdiales, Sant Nicolás de Burgos, Sant Doval, 
Villayrieso 

1751 ACB, LR 3, 1368, f.77v., a los que se proveyó y fueron arrendados a los canónigos  Nicolás 
Martínez y a Johan Perez de Tozo por 6.000 mrs. con la misma condición que el ejemplo anterior. 

1752 ACB, LR 3, 1368, f.77v., que tenía los lugares de Cantos Redondos, Peña Horada, Quintana de 
Los Cojos, Pedrosa de Radrabel, por las que dieron a Juan Fernández clérigo de las Quintanillas,  52 
doblas castellanas y las recogió  Pedro García, criado de don Arnaldo de Bernolio. 

1753 ACB, LR 5, 1383, f. 55. Los préstamos son de 1377. Otro préstamo de las aventuras fue el  
recibido de Alfonso Fernández de Sevilla, canónigo, sus lugares fueron Tórtoles, la mitad de Cañizar, la 
mitad de Robredo, Carcedo, Alliruelo de don Fernando, por 40 doblas, fueron arrendadas a Pedro García 
criado de Arnaldo de Bernolio, por 41 doblas castellanas, y que se efectuara el pago hasta la fiesta de 
San Martin en Noviembre.  

1754 ACB, LR 5, 1383, f. 63. Los préstamos son de 1378. Abarcaban los beneficios, de la mitad de 
Villyzan, Tordomar, Ruviala, Villayzan de Campo de Muño, Vilascisla, cuatro partes de Palazuelos de 
Pampliega, la mitad de Fitero del Castillo, la mitad de Grijalva, la quarta parte de Melgar, San Nicolas de 
Belorado e Rojas y Villariezo. El mismo año se arrendaron los préstamos del abat de Sant Millan, García 
Pérez Neyla que fueron los siguientes: Monte Rayon Zahet, Moduvar de la Cuesta, Quintanilla Bela, 
Modubar de la Emparedada,  Quintana Caejera,  Olmos Albos, Humierta,  Villabitor, Cayuela, la quarta 
parte de Villaquintana, Castro y la mitad de Sosones, Mazuelos, Melgosa, e Ygedo, Andres de los Barrios,  
Arcos, la Molina, Peña  Horada de dentro la mitad, Rahedo, Villaymara (Villimar) barrio de Burgos, 
Hurones, Quintana Palla, la Vid, Mazuello con su heredad  y Santa Maria de Ribaredonda.Los prestamos 
que fueron de don Juan González, capiscol, que tenía en: Santa María del Campo 20 mrs. de Estaniego,  
Balluerta,  la sesta parte de Sant Gil de Burgos,  Ciruelos,  la mitad de Cabaños, Peral, Ornejo, San Miguel 
de Mercado, Urbel,  Cocolina, Villamiel, Hibranilla, Quintanilla, San Martín y Páramo.  

1755Fueron arrendados a Diego Fernández, escribano  y a  Lope González.  
1756

 ACB, LR 6, 1384, ff. 99-99v. Estos préstamos eran la mitad de Sordillos, la mitad de Grijalba  y 
de  Villaverde Mojina, Santa Coloma, Cilleruelo, la mitad de Santa Maria de Valgaña, en Santa Maria del 
Campo (en 20 mrs. de estimación),  dos partes de Villafuertes, Villalibierno, Quintanilla de las Dueñas, 
Madrigal del Monte, San Pedro de la Villa y Quintanilla Sobresierra. También cuenta que  los préstamos 
que fueron de Johan Bonifaz, canónigo,  pertenecían la mitad de los frutos al cabillo, en Santa María del 
Campo ( en 50 mrs., de estimación) y de Quintana de la Puente. 

1757 Me refiero a la comparación con el jornal de un obrero por ejemplo, que ganaba entre 1 ó 1,5 
mrs. al día.  

1758 ACB, LR 6, 1384, f. XCIX b, “están escriptos por menudo en el Libro Redondo del año que 
pasó, e los frutos destos préstamos pretenesçe al cabillo este dicho año  la meytad, y en los frutos de la 
Abadia de Çeruatos pretenesçe este dicho año al dicho cabillo por quanto murió abssente y con lo que 
es anexo a la dicha abadia”1758. “Suman los prestamos de Gonzalo Díaz: 6.000 mrs. Además pertenecen 
al cabildo la mitad de los frutos de Diaz Gómez de Sevilla, la mitad de estos préstamos se arrendaron a 
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En el LR 7, de 1385 los frutos de los préstamos de las aventuras fueron muy 

significativos, así a la muerte de don Pedro, Cardenal de Pamplon y arcediano de 

Valpuesta, la cifra ascendió a 15.000 mrs.
1759

 Este año fueron notables y dignos de 

señalar los préstamos que vacaron (quedaron libres) por la muerte de Don Gutierre, 

Cardenal de España : “Primeramente Villahaus la mitad, Quintana de la Puente, 

Valdorros, Buniel, Rohos (la mies de Hormellos), Quintanilla, Monasteruelo, 

Quintanilla de la Presa, la mitad de Santa Maria de Burgos, San Miguel, San Llorente, 

San Martín de Belorado, Melgosa, Valde Arnedo e el Embit, Tolbaños de Suso, 

Quintanilla Cabrera, Riocauado, Briongos, Ortiguela, Calzada, Villaizan, Quintanilla de 

Riofresno, Pasluengos, Quinatilla de Val de Orbaneja con Villa Ormas, Pecesorios 

Valdegracía con 30 fanegas de pan, en Quintanilla de San García, 60 mrs. de estimaçion 

de santa Maria del Campo, Lerma, Villalmanzo, Villaviado, Villabram, Henebreda, 

Quintanilla de la Mata, Rebilla, Mansiles, Ciruelos, Atapuerca
”1760

. Estos préstamos que 

daban abundantes ganancias estuvieron en pleito durante muchos años
1761

. Para hacerse 

una idea de la cantidad que se manejaba en relacióncon los préstamos el Cardenal de 

España, en el LR 12 de 1395, remitimos al anexo sobre estos arrendamientos y su 

repartición. El reparto de los préstamos de don Gutierre, Cardenal de España, alcanzó 

15.268,51 mrs.
1762

, cantidad que se repartieron entre los beneficiados de los dos coros. 

Desde esta fecha comenzaron los litigios con el colector del Papa por los 

préstamos de las aventuras dada la cantidad tan considerable, tal como ocurrió con los 

litigios de Beltrán de Malmonte, donde el cabildo reclamó cursando la apelación por sus 

beneficios; así lo refleja el LR 14, de 1396
1763

. Otros menos considerables simplemente 

señalaban los lugares que vacaban por muerte como los préstamos de Johan Gonzales 

de las Moduas
1764

. A menudo los LR anotaban los préstamos de las aventuras que se 

quedaba el cabildo y posteriormente se repartía según el Venit e Reçessit. Este reparto se 

realizaba según los días de asistencia a los oficios litúrgicos, la cantidad suponía un total 

                                                                                                                                                                                   
Alfonso García canónigo y a Sancho Fernández de Valvas, por 6.000 mrs.. La mitad de la abadia de San 
Millán son del cabildo y fue arrendado a Simón González abad de San Millan por 600 mrs.. Los 
préstamos de la Vid se arrendaron a Pedro Cabezón, canónigo, por 300 mrs.. La mitad de los frutos del 
préstamo de Yudego se arrendaron a Fernando Garcia arcediano de Briviesca por 150 mrs.”  

1759 ACB, LR 7, 1384, f.40, “fueron arrendados a Fernando Sánchez de Angulo fijo de Fernández 
Sánchez y a Alfonso Martínez de Villodas morador en Horta, e 15.000 mrs. a Johan Sánchez de 
Estramania compañero de la iglesia”. Los préstamos de la canongía de Valpuesta eran: “Salazar de 
Amaya, Rebolleda de la Torre,  Mansilla, Touar,  Tonejo, Muchellas, y 11 cargas de pan en Olmillos, 
Cercos de Sasamon, fueron arrendados este año a Sancho Fernández de Valuas de Simón de Burgos por 
60 doblas castellanas de buen oro e de buen peso a plazo a pagar el dia de Nauidat”. 

1760 ACB, LR 7, 1385, f. 189v. 
1761 ACB, Vol. 16, 1391-1454, unidad documental 4-233, ff.4-15. 
1762 ACB, LR 13, 1396, ff. CLV-CLIX.  
1763 ACB, LR 14, 1396, f.XX b, “Ítem mandaron a Gutier Ferrández e a Gonçalo Sánchez escribano 

del consistorio que fueron por mandado del cabillo a Palençia al collector sobre la çitaçion que fizo al 
cabillo del camarlengo, sobre los prestamos de las aventuras de Beltran de Malmonte e fazer la 
appellaçion, e estouieron alla ocho días e fezieron alla de costa con dos mulas que leuaron alquiladas a 
cada vna vn rreal cada dia que montan çiento e quarenta e ocho mrs.: CXLVIII mrs.” 

1764 ACB, LR 14, 1396, f.XX b,  “Primeramente la mitad del Vallesillo de santo Domingo, 
Villaharrete, Villa Nuedo, Santa María de Balde con Belorado, Vio de Aguilar, Olmos de Riopisuerga, 
Yudiego”. 
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de 1.800 mrs. pertenecientes al sacristán Martín Sánchez en 1394
1765

 (Véase  Anexo I,  

DOC. 7). 

En el LR 16, de 1402 se explica el Estatuto capitular sobre los repartos de las 

aventuras, lo principal a la hora de una vacante era saber si el compañero que había 

fallecido estaba ausente o estaba presente en sus funciones capitulares. No se hacía 

distinción entre los beneficiados, simplemente se repartiría por la asistencia según el 

Venit et Reçessit, durante los dos años posteriores al fallecimiento. Este estatuto retoma 

uno anterior, el Estatuto del obispo Don Juan de Villacreces (1394-1406?) sobre el 

reparto de 253 florines de la mitad de los frutos del deán Ganfrido de Boil, Cardenal y 

arcipreste, junto a los 166 florines de los  préstamos de Pedro Cabezón, canónigo y los  

120 florines de don Juan, Cardenal de Amiens, que murieron ausentes del cabildo por lo 

los frutos que les correspondía este año pasaron al cabildo y la mitad de los del año 

siguiente. Junto a los beneficiados que no eran ausentes suman en total 625 florines, 

acogidos a la siguiente norma:  

 “Conuiene a saber del benefiçiado que esta presente auemoslos medio año las 

dichas rentas, e del  beneffiçiado que muriere absente avemoslos vn año entero, 

e la meytad del otro año segente, e non ay en las dichas auenturas graçia alguna 

nin priuilegio alguno sino que solamente los han los que los ganan de año a año 

de los dichos todos Santos a todos Santos por el dicho Venit e Reçessit lo que a 

cada vno gananse
1766

”. 

Del mismo modo siguiendo el orden comentado de los LR, en el LR  17 de 1404, 

se guarda el reparto del préstamo de las aventuras de Miguel Díaz, canónigo , que valían 

la mitad, 30 florines y al mismo tiempo añaden los 17 florines de los préstamos 

completos de Ruy Martínez de Santibañez racionero, porque falleció ausente, ambos 

sumaban un total de 47 florines (y añade a 52 mrs, 5 din. cada florín), siguiendo a 

continuación el mismo sistema de reparto por el Venit et reçessit, (Véase Anexo I,  

DOC.8)
 1767

. 

Si comparamos los prestamos vacantes de dos racioneros que fueron repartidos, 

según el venit etl recésit (14 florines, es decir, 742 mrs) con lo recibido por el Cardenal 

de España, anteriormente expuesto, comprobamos las diferencias proporcionales de los 

beneficio eclesiásticos de acuerdo con el cargo y estatus ocupado dentro del cabildo 

catedralicio. (Véase, Anexo I, DOC. 9).   

                                                             
1765 ACB, LR 11, 1394, f. 139. 
1766 ACB, LR 16, 1402, f. 152(colocada al final del libro sin correlación). La cuenta es como sigue. 

“…15 florines de la mitad de los préstamos del canónigo Juan Jiménez, cinco florines y medio de la mitad 
de los préstamos de La Rasa del deán de Badajoz, la mitad del préstamo del arcediano de Limia, 12 
florines y medio de los préstamos de Rebolleda de Nicolas García canónigo y arcediano de Lerma, seis 
florines y medio de la mitad de los préstamos de Juan Martínez de Arroyuelo medio racionero,  tres 
florines de la mitad de los préstamos de Pedro Fernández de Huérmeces racionero, seis florines de la 
cereria de San Nicolás por muerte de Pedro García de Salas medio racionero y 37 florines y medio de la 
capilla de Santiago, en total 625 florines…”. 

1767 ACB, LR 17, 1404, ff. CLXIIII a – CLXVI a. 
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Este apartado nos demuestra que las aventuras proporcionaban a los beneficiados 

capitulares otra fuente de beneficios, aunque fortuito según los fallecimientos 

producidos durante el año; además de contar con la vacante de la canonjía, es decir, que 

falleciera una dignidad o canónigo que tuviera cuantiosos beneficios producidos por las 

rentas de los préstamos. 

e) Las sangrías: un reparto extraordinario 

Al comienzo de los LR hay un apartado que llaman “Offrenras” (ofrendas), que a 

partir del LR 6 de 1383, lo denominan “ofrendas y sangrías”.  

El término de “ofrendas” se refiere a la parte de la liturgia cristiana en la cual se 

realiza la ablación y se presentan materiales antes de la Consagración. Según vemos en 

nuestras fuentes, no todas las misas tenían ofrendas, es decir, que eran en días muy 

señalados del calendario santoral, según se tratase de aniversarios, memorias o entierros 

distinguidos. Las ofrendas completas de un año litúrgico capitular como el de 1407 se 

recogían de las festividades
1768

. 

CUADRO XLIV 

Beneficio de las ofrendas de un año capitular (1407) 

Festividad Ofrenda 

San Juan Bautista 

San Pedro 

 Dedicatione 

Santiago 

San Ginés 

Santa María de septiembre 

Entierro arcediano de Palenzuela 

San Miguel 

Entierro de un racionero 

Nueves días de misas por el arcediano 

 El día de Todos Santos 

 Día de Difuntos 

Entierro abat de San Quirce (novena) 

Aniversario de canónigo 

3 mrs. 3 din. 

 1 mrs. 5 din. 

3 mrs. 2 cornados. 

5 mrs. 5 din. 

16 mrs.  

 5 mrs. 3 din.  

22 mrs. 3 din. 

 2 mrs. 6 din. 4 meajas. 

9 mrs.8 din. 

9 mrs. 7 din.  

6 mrs. 3 din.  

8 mrs. 7 din.  

33 mrs. traer: 15 mrs. 5 din.  

8 mrs. 6 din.  

                                                             
1768 ACB, LR 18, 1407, ff. III- X. 
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Ofrenda nueve días de este canónigo 

Navidad: misa de Gallo, de la Luz  

Misa mayor de Navidad 

Epifanía  

Purificación de Santa María  

Viernes de Indulgencias (Viernes 

Santo)
1769

 

Pascua de Resurrección 

Entierro del Sochantre 

Ofrenda al tercer día del entierro 

Entierro capellán de Villatoro 

Ascensión 

Total 

7 mrs. 6 din.  

19 mrs. 8 din. 

11 mrs. 8 din.  

6 mrs.  

9 mrs. 6 din.  

11 mrs. y medio.  

13 mrs. 5 din.  

6 mrs. 4 din. 

6 mrs. 6 din.  

13 mrs. 6 din.  

6 mrs. y medio. 

290 mrs. y 7 din 

 

En el conjunto de las rentas del cabildo las ofrendas siempre aparecen en el 

apartado de ganancias l (recepta) porque las recibe directamente el cabildo; todos los 

beneficiados participan igualmente, incluidos los racioneros, el obispillo, el sochantre, 

la escola, la sacristanía y los capellanes de número. Sin embargo, las sangrías se 

contabilizaban junto a todos los gastos que tiene el cabildo general pero es una ganancia 

para cada miembro capitular. El LR 17, de 1404-1406, permite reconstruir como se 

distribuyeron las ofrendas: se sacaron 2.200 mrs. de moneda vieja, de éstas se 

distribuyeron 400 para el obispo, 300 para el deán, 300 para el arcediano de Burgos, 

300 para el sacristán, 300 para el arcediano de Valpuesta, 300 para el arcediano de 

Briviesca, 300 para el arcediano de Lara. En las ofrendas no hay “doblería” (pago de un 

beneficio doble) y se paga una cantidad asignada de 10 mrs. a los medio racioneros, al 

obispillo, al sochantre, a la escola, a la sacristanía ya los capellanes de Número, así 

mismo se reparten dos mrs. al portero mayor y para Santa Pía (hospicio) otros dos. Al 

resto que asistieron a todos los oficios con ofrendas sumarán a sus beneficios 71 mrs.
 

1770
. 

                                                             
1769 Este día es la mitad de la Ofrenda del cabildo y la otra mitad de la ofrenda de los sacristanes 

de los dineros (Tesoreros) y si hubiese plata es toda del cabildo 
1770 ACB, LR 17, 1404- 1406, f. CLXXXIII a. “Matricula para partir dos mill e dosientos mrs. de 

moneda uieia de las ofrendas que valieron de moneda uieja quatro mill mrs. que los pagan estos 
señores que se siguen: 

El obispo quatroçientos mrs.; el dean tresientos mrs., el arçediano de Burgos tresientos mrs., el 
sacristan tresientos mrs., el arçediano de Valpuesta tresientos mrs., el arçediano de Briuesca tresientos 
mrs.. El arçediano de Lara tresientos mrs.; e ganaron los estos que se siguen en las ofrendas non ay 
dobleria e lieua tanto cada vno de los medios raçioneros e el obispillo  e el sochantre e escola e 
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Las sangrías eran otro beneficio capitular, se realizaban cada tres meses, en cada 

uno de estos meses: agosto, noviembre, febrero y mayo; consistían en el pago por la 

asistencia a los oficios litúrgicos que se efectuaban en esos tres meses meses, pero 

cuando se ausentaban más de 16 días, no se cobraba
1771

. Las sangrías como hemos 

comentado era un cobro extraordinario que ganaba cada prebendado que participaba en 

la sangría, extracción de sangre que se ofrecía y pagaba la mesa del cabildo a quien se 

exponía a su efecto. 

Este beneficio se registra desde el primer LR de 1315, donde se cobraba cada 

sangría a 12 mrs., más tarde a partir de 1365 las pagaron a 18 mrs. pero parece ser que 

existía desde el comienzo del cabildo capitular cuando se hacía vida común.  Estas 

cantidades se repartían entre los asistentes a las diferentes misas. Los nuevos 

beneficiados gozaban desde el primer año de este privilegio y si estos cometían algún 

agravio al cabildo, por el impago de rentas, retraso u otros tipos de engaños, se les ponía 

en reçessit, es decir, se le privaba del pago de lo que les correspondía por aniversarios, 

memorias y caridades pero no les quitaban el derecho de recibir la sangría y 

pitanzas
1772

, también tenían derecho a cobrarlas tanto los nuevos como los antiguos 

beneficiados
1773

. Se computaban junto con las pitanzas, aniversarios, memorias, 

caridades y yantares. Cuando se realiza el alzamiento de las ganancias del cabildo se 

ponía en el cuaderno de las raciones
1774

. 

El beneficio que suponían las frendas y sangrías del periodo analizado los 

describimos en la tabla siguiente: 

 

                                                                                                                                                                                   
sacristania como cada vno de los otros sennores e sacan de cada ofrenda para los capellanes del 
Número X mrs. e para el portero mayor II mrs., e para Santa Pía dos mrs. e copo al que las gano todas a 
LXXI mrs.” 

1771
ACB, LR 7, f. 7v., Sangrías a XVIII mrs. Estas quatro sangrías se ganan en esta manera alçanse 

de tres en tres meses e quien fallesçe en estos tres meses sese días pierda la sangría., e non ay dobleria 

en las sangrías.  
1772 ACB, Lib. 63, f. 756 v, “Miércoles XXVII días de nouiembre anno Domini M CCC XIIII Era de mil 

CCC LII años, el cabillo de la yglesia de Burgos llamado por portero e por campana asy como lo han de 

costumbre.  E ayuntados en la iglesia de san Pablo ordenaron que si algún compannero benefiçiado de 

la yglesia non pagare lo que debieren al cabillo  lo de las casas e de los molinos cada anno el dia de 

Navidat  e el dia de Sant Johan; et la renta de los huertos la meatad  el dia de San Miguel  e la otra 

meatat  el postrimero dia de março  así como es ordenado por cabildo, e las otras debdas por sus plazos,  

la renta de las vinnas por Sant Lucas,  e la debda del pan por Santa María de septiembre  que los 

maordomos quel pongan en reçessit de la raçion  e de los aniuerssarios e memorias  e karidades e de 

todo, saluo del pan e del vino de sangrías e de pitanças”.  
1773 ACB, Lib. 63, f. f. 758v,  “que todos los benefiçiados de nueuo  que de la raçion de pan vino e 

dineros, e de las distributiones  cotidianas,  e auenturas, e de pitanças, e de yantares, e de Karidades, e 

de sangrías,  e de sacrileios e de procurationes que vacan por las presonas que han jurisdition en la 

dicha yglesia que vacan o están vagadas que tanto lieua el que nueuamente es benefiçiado como los 

antiguos”. 
1774 ACB, LR 4, 1371, f. 81v, “Cuaderno de las raçiones de lo que ganaron, levaron este año de 

quatroçeintos IX años asy de la raçion entera, aniversarios, sangrías de Libro Redondo”. 
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CUADRO XLV 

Ofrendas y sangrías en mrs. (1352-1407)  

Año Ofrendas Sangrías Año  Ofrendas  Sangrías 

1352 85,95 1.242 1385 79,3 2628 

1365 153,3 1.542 1386 87,4 2826 

1368 201 2.004 1389 75,5 blanco 2808 

1370 500cruz 3434 1391 211,4 3.222 

1371 275 6030 1393 202,1 2862 

1372 323 5304 1394 201, 2 2664 

1373 67,8 1578 1395 217,7 1814 

1374 153,4 1704 1396 295,5 2322 

1375 306,1 1842 1397 251,7 2538 

1376 115,9 1992 1402 174,4 nuev 2268 

1383 358,9 2325 1404 4000 nuev 2466 

1384 160,5 2538 1407 290,7 2664 

 

Observamos que las sangrías menos pagadas fueron en 1352  (1242 mrs.) y en 

1395 (1.814 mrs.); sin embargo el mejor año fue en 1371-72 que recibieron 6.030 y 

5.304 mrs. respectivamente.  

Las sangrías se realizaban para eliminar el “humor excesivo” pero en el caso del 

cabildo lo interpretamos como un sacrificio de los capitulares dedicado a Dios. En el 

cabildo palentino el barbero del cabildo capitular era quien solía hacer las sangrías
1775

 

aunque no hay mucha información sobre el tema. Sabemos que en algunos monasterios, 

como en el Monasterio de San Pedro de Ribas de Pamplona, de congregación femenina 

y bajo la Regla de San Agustín, en el proemio de su libro de las Constituciones trata de 

cómo regular los oficios religiosos y preces, los ayunos, vestidos, lechos, y la minución 

o sangrías a que se debían someter, las novicias. Las monjas debían realizar una sangría 

cuatro veces al año, en septiembre, después de Navidad, después de Pascua de 

Resurrección y después de San Juan, las” sagnadas” o sangradas no podían probar 

                                                             
1775FRANCIA LORENZO, SANTIAGO, “El cabildo palentino en el siglo XV,  op. cit., p. 155.  
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carne
1776

. “Las sangrías periódicas (flebotomía) a los monjes obedecían a una 

combinación de razones médicas y ascéticas. Se le hacía a todo miembro de las 

comunidades monásticas cuatro veces al año, si no estaba enfermo, de viaje o realizando 

algún trabajo pesado. Durante todo el Medievo y comienzos de la Edad Moderna se 

creía que la sangría, aparte de su resultado benéfico en determinados casos médicos, era 

un requisito indispensable para mantener una buena salud y un medio efectivo contra el 

apetito sexual. En la primitiva legislación cisterciense, aparece bajo el término minutio, 

y su práctica continuó hasta el siglo XIX. Se hacía en el calefactorium o en la 

enfermería y a los pacientes se les hacía descansar varios días y se les daba comida y 

bebida extra”
1777

. Era lo que equivaldría al pago que se les dispensaba por realizarlas. El 

cabildo capitular siguió realizando las sangrías por lo menos hasta comienzos del siglo 

XV, probablemente como reminiscencia de su pasado de su vida en comunidad cuando 

la vida capitular estaba posiblemente bajo la regula de la orden de San Agustín.  En el 

cómputo de las ofrendas recibidas destaca la bajada en la década de los 80, años que 

influyeron las beligerancias y los brotes de peste que mermaron las adquisiciones 

monetarias y lo mismo que ocurrió en el año de 1402 años que se calificó de gran 

pobreza. 

f) Las lexas (lejas) 

 

El diccionario de la Real Academia deriva etimológicamente leja del antiguo 

lejar: dejar. En nuestras fuentes las lejas son el dinero o especie dejada de pagar de un 

año capitular para ser abonada al siguiente año. Las lejas es un apartado de los LR 

donde se anotaban las cantidades que se debían del año pasado y pasaban a cobrarse en 

el siguiente. Viene detallado por apartados (menudo), quienes dejaron de pagar y la 

cantidad que se debía o deberían. Comenzaron a anotarse en 1374 y continuaron 

realizando este sistema durante muchos años hasta el siglo XVIII.  Se describe como el 

año que se anota la deuda: “Item dan en lexa este año que non pudo cobrar: 921 mrs. 6 

din”
1778

; y al año siguiente cuando se recupera anotan: “Montan la lexa deste año: 2.486 

mrs.”
1779

Otras veces en el cómputo de las rentas no se integraban las lejas, por ejemplo: 

“Suman toda la despenssa deste año sin las lexas: “74.311 mrs., 8 din 2 miajas “y 

                                                             
1776

 CIERBIDE MARTINENA, RICARDO y RAMOS REMEDIOS, EMILIANA, Documentación medieval 
del Monasterio de Ribas de Pamplona (siglos XIII-XVI), Donostia: Eusko Ikaskunza, 1998,  p. VI-VII. 
También se refleja en las rentas del Monasterio de San Salvador de Oña, dice: “esto es el gasto por 
menudo: para sangrías con sus flaquezas, quatro temporales en año, 950 mrs. “en GARCÍA GONZÁLEZ, J. 
J., Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Universidad de Valladolid, Valladolid,  
1972, p. 156. 

1777 ANDRADE CERNADAS, JOSÉ MIGUEL, “Las edades del hombre en los monasterios 
benedictinos y cistercienses: de la infancia a la vejez”, en El ritmo cotidiano de la vida en el monasterio 
medieval, García de Cortázar, J. A. y Ruiz de Aguirre, Ramón Teja, (2015), pp. 111-141; PÉREZ PÉREZ, 
FRANCISCO I., “Santa María de Sandoval: trazos de la vida cotidiana en un monasterio cisterciense”, 
ProMonumenta: revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León, 2, (1998), pp. 32-42. 

1778 ACB, LR 5, 1374, f. 31v. 
1779 ACB, LR5, 1375, f.34v. 
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despues hacen la cuenta con ellas: “Asy paresçe que alcança este año la despensa con la 

lexa a la reçepta: 4.352 mrs.”
 1780

. 

Más adelante las lejas las anunciaban de este modo: “E destos dichos 3.562 mrs. 3 

din 5 miajas media da el mayordomo en lexas segunt esta adelante escripto por menudo 

que son de cobrar para el cabillo 2.173 mrs. 9 din 3 miajas: 2.173 mrs. 9 din medio”
1781

; 

después van tomando más importancia en los LR y se denominaron: “Estas son las lejas 

que dio Alfonso Garçia canonigo e maiordomo del cabillo del año del nasçimiento del 

Nuestro Salvador Ihesu Chripto de 1384 años”
1782

. 

Entendemos que estas lejas se clasificaban en el apartado de la despensa cuando 

pagaban lo que debían del año pasado, es decir, de los gastos. Sin embargo, cuando se 

cobraban se ponían en el apartado de cobros en la recepta. Un ejemplo puede servirnos 

de aclaración: 

“Suman por toda la reçepta deste año: 76.675 mrs., 2 din. Suman por toda la 

despenssa con las lexas deste año: 76.973 mrs., 6 din 5 miajas. Assy fina 

que alcança la despenssa a la reçepta deste año 288 mrs., 4 din 5 miajas: 288 

mrs. , 4 din, 5 miajas. Estos dichos 288 mrs. e 4 din e 5 miajas pusieron los 

en despendimos en el Libro Redondo del año siguiente, e las lexas que son 

2.513 mrs. e 8 din e medio son para el cabillo e porque es verdat escriveron 

los contadores aqui sus nombres”
1783

. 

Lo mismo se anotaba mucho o poco dinero, las anotaciones en “lexas” (lejas) 

significaba que no se pagaron ese año del que se estaba realizando la cuenta sino que se 

cobraría en el año siguiente
1784

.A veces este apartado se convirtió en un cajón sin fondo 

al que acudían cuando debían pagar algo; puede ser porque no se contara con una 

cantidad fija en el cómputo de las rentas totales o en algún gasto inesperado; de tal 

forma, que podría variar y ,por lo tanto, se podría tomar los necesario en un momento 

dado; véase este ejemplo:  

                                                             
1780

 ACB, LR 5, 1383, ff.78-78v. 
1781 ACB, LR 5, 1384, f. 93v. 
1782 ACB, LR 5, 1384, f. 94. 
1783 ACB, LR 5, 1383, f. 78v. 
1784 Véase este ejemplo en el cual en el apartado de cobros, aparece las lejas de Pedro García: 

ACB, LR 5, 1385, f.105: ”Monta el Reçepimus deste año primeramente de los 5.000 de las Salinas de este 
anno, 3.383 mrs., dos cornados; de los dos terçios de este anno con 50 mrs. que resçeby de otra parte e 
el priemer terçio deste anno (tachado. Pasado), puso en cuenta en el anno passado en las rentas 
mayores por resçibido e despendido, item de la renta de los puertos de la mar de Pedro Sánchez de 
Mena, clérigo de Laredo 760 mrs., item del Pero Sánchez  prior de Sant Andrés 800 mrs., item de los 
3.000 mrs. que fueron arrendados los puertos para el año siguiente nuhil, item 1.388 mrs. 4 din 2 miajas 
media, item de las lexas del año passado de Pero Garçia criado de Martin Martínez tendero 40 mrs., 
item…”. 
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“Item ha de aver el maordomo çien mrs. del yesso de L días que non avya 

alçado a Fernant Martínez de Cruseño de la graçia del studio de Tholosa  e 

ha los de tomar de los mrs. que se cobrare de las lexas”
1785

. 

Exponemos a continuación la relación de las lejas desde el año indicado hasta la 

fecha de finalizar este estudio: 

CUADRO XLVI 

“Lexas” (lejas) de 1374 a 1407 (en mrs.) 

Año Lexas Año Lexas 

1374 921,6 1391 546,7 

1375 2.486 1393 560 

1383 2.513,8 1396 979 

1384 2.173,935 1402 3.312 

1385 3.501,15 1403-4 3.000 

1386 2.746,7 1407 1.892,75 

1389 681 ,09   

 

Los años centrales de la década de los 80 del siglo XIV y los primeros años del 

siglo XV, muestran la mayor cantidad de lejas en dinero, podemos considerar que 

coinciden con los años de más crisis de la segunda mitad del siglo XIV. Las lejas se 

detallaban exhaustivamente por falta de los arrendadores, impago de censos, falta de 

recaudación del censo de las huertas, de las cosechas, de los arrendamientos, etc.
1786

.  

                                                             
1785 ACB, LR 5, 1386, f. 125. 
1786 ACB, LR 5, 1386, f. 125v, a continuación exponemos un ejemplo de las lejas detalladas a 

pormenor (por menudo):   
“Estas son las lexas que da Alfonso Garçia canonigo e maordomo del cabillo deste año del 

nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos e ochenta seys annos. 
De las cassas del Tártaro: 24 mrs. 
Item de Alfonso Garçia de Cuenca del alquiler de las casas en que mora del plazo de Navidat que 

los puso en recreaçion de las curas: 150 mrs. 
Item de las casas en que mora Ferrand Gonçález de Çendera del çensso: 5 mrs. 
Item de la terçera parte de las casas en que mora: 50 mrs. parteron por pitança. 
Item de las casas que son en la cal Tenebregosa de Guilermi,  del plazo de Sant Juan: 30 mrs. 
Item de Pero Ruyz Baranda del plaso de Sant Johan, que se fue e non ay servicio: 85 mrs. 
Item del abbad de Alfaro siendo lo que gano debe de las casas e del parral: 830 mrs.  
Item de Ruy Martínez de las Heras que levo más de lo que gano en el passado: 234 mrs. media 1 

miaja. 
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Las lexas no son solamente deudas de dinero, sino que también eran deudas en 

especie, normalmente de trigo o cebada por otro lado constatamos que  fue muy normal 

que ocurrieran  este tipo de lexas en los LR porque dependían de cómo les había ido la 

cosecha ese año para pagar la renta al cabildo, sobre todo si el año en cuestión había 

sido de mala cosecha y se esperaba que el año siguiente fuera mejor y permitiera 

recomponer las deudas anteriores
1787

 (Véase Anexo I, DOC. 10). 

 

 En caso de que hubiera exceso, las lejas se repartían igual que cualquier otro 

beneficio entre los componentes capitulares siguiendo el mismo sistema de reparto 

como hemos visto en el de cualquier otra renta. Estaban controladas por los 

mayordomos de las lejas y se dividieron en partidos a medida que el cabildo fue 

perfeccionado como se puede comprobar  en la documentación del siglo XVII
1788

. 

 

h) Otras rentas que recibía el cabildo  

Otras fuentes de ingreso fueron los llamados “Yantares, entradas de los 

beneficiados, aniversarios y expensas necesarias”. En el cómputo final de las rentas del 

cabildo realizadas al concluir un año capitular, encontramos otro tipo de ganancias: hay 

un apartado de “Karidades”. Otro correspondiente a los aniversarios y memorias, 

matinadas, yantares de las fiestas mayores, las expensas necesarias y las entradas de 

nuevos beneficiados al cabildo capitular. 

El apartado de “karidades” (caridades), pitanzas, particiones y gracias, son una 

serie de ganancias derivadas de las limosnas, gracias o agradecimientos, en general, que 

incluyen los pagos en especie o comestibles, cuentas de dinero y dones concedidos al 

cabildo y que luego en el alzamiento del reparto de beneficios de cada capitular queda 

reflejado con la denominación “del  Libro Redondo” como podremos ver en el 

alzamiento de beneficios. 

Los Aniversarios y Memorias, como ya hemos explicado en el capítulo III, se 

refería a las misas por los difuntos, los denominados oficios de Requien, éstas se 

oficiaban cuando se celebraba el año (aniversario), el tercer día de misas después del 

fallecimiento,  las novenas o las memorias (una vez al mes durante todos el año) o 

conjunto de misas que se hacían cada més recordando el dia de su muerte. Todos estos 

actos litúrgicos  se sufragaban por la aquiescencia de los familiares del difunto y según 

lo establecido en las mandas testamentarias. Estas misas se pagaban al cabildo y se 

computaban en los LR, de tal forma, que al final del año capitular se repartían los 

                                                                                                                                                                                   
Item de la huerta que tiene Diego Fernández de Aguilar, compañero, sacado lo que gano: 91 mrs. 

2 din, pagolos Alfonso Garçia Alfonso Fernández de Castro, maordomos que fueron recaddadores de 
cobrança del dicho Diego Fernández. 

Item el çensso de la huerta que tiene por Alfonso tendero”. 
1787 ACB, 16, 1402, f. 187. 
1788 ACB, Lib. Reg., 82, 1633, f. 138, Memorial de los diputados capitulares sobre las condiciones 

que deben de cumplir los que sean nombrados mayordomos de lejas de los partidos de Burgos, 
Villadiego y Lerma. 
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beneficios que habían generado  entre los capitulares, siguiendo lo apuntado en el Venit 

o Reçessit.  

Las matinadas o los maitines, eran las misas celebradas al amanecer; se 

distribuían por el Venit e Reçessit al final del año capitular entre los asistentes a esos 

oficios, previamente apuntados. 

Los “Yantares de las fiestas mayores” son la ganancia que recibían los 

beneficiados por la asistencia a las misas solemnes y especiales, distribuidas durante el 

año capitular, comenzado en junio con la Fiesta de San Juan Bautista, San Pedro, 

Santiago, el dia de la Concepción, la Virgen de Septiembre, San Ginés, Todos Santos, 

El dia de los Difuntos, El dia de Navidad, la misa Mayor, la misa de la Luz, la misa de 

Gallo, la Epifanía, el Viernes de Indulgencias, Resurrección y Ascensión del señor. 

Todas estas celebraciones eran pagadas por las dignidades capitulares, el Obispo y la 

fábrica según el precio asignado a cada festividad, en la fecha analizada era de 90 

mrs.
1789

 

Anteriormente nos hemos referido a las “expensas necesarias” como a las 

cantidades aportadas al cabildo proveniente de los beneficiados ausentes, sacadas de la 

décima parte de los préstamos que les corresponderían del año capitular y que por su 

ausencia no se los ingresaron, según disposición de la Bula de Martín V
1790

, se 

consideran otro ingreso de la mesa capitular. 

Las entradas de nuevos miembros capitulares suponía un acto solemne de 

aceptación de los Estatutos y Constituciones, a su vez era un pago por tener el privilegio 

de pertenecer a tan distinguida institución, la cuota asignada era de 90 mrs.; la cantidad 

anual de este acontecimiento era variable de un año a otro.  Hubo años que no entró 

ningún prebendado y otros de gran afluencia, (Véase el Cuadro  XLVII). 

CUADRO XLVII 

Otras rentas del cabildo capitular (1352-1407) 

Año Caridades de 

los finados 

Aniversarios Matinadas  Yantares 

fiestas 

mayores 

Espensas 

necesarias 

Entradas 

1352 7.600 27.241 1.539 1.410 3.480  

1365 3.413 32.275,4 2.280 1.410 4.850  

1368 1.700 33.421 2.471 1.434 6.520 724 

1370 3.140cru 25.562 1.569 3.124 52.990 570 

1371 18.584cr 8.500 2.341 1.434 12.616 829 

                                                             
1789 CASADO, HILARIO, El cabildo de la catedral, op. cit.,  p. 79 
1790 ACB, Vol. 15/ 2, f. 490. 
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1372 9.072 40.204 1.683 1.420 7.410 107.000 

1373 Tanto dio 

como 

recibió 

37.534 2.330 1.434 7.410    

1374 2.782 36.150 2.350 1.374 5.180  804 

1375 4.330 36.150 2.370 1.434 3.500 665 

1376 Tanto se 

paga como 

recibe 

  1.434 7.800 120 

1383 Idem 26.253 2.325 1.284 6.365 1235 

1384 Idem 36.047 2.310 1.374 8.787,5 142,5 

1385 Idem 33.318 2.325 1.434 3.820 190 

1386 Idem 37.176 2.290 1.434 7.470 332,5 

1389 Idem 37.510 1.115 bl 1.434 6.509  

1391 Idem 36.934 2.340con 

dobleria 

1.434 7.232,5 304 

1393 Idem 36.729,6 2.345 1.434 7.170 494 

1394 Idem 35.930 2.355 1.434 7.249 798 

1395 Idem 7.270 2.365 1.434 3.676 140 

1396 Idem 6.790 2.400 1.434 5.401  

1402 Idem 12.890 2.365 1.434   

1404

-06 

Idem 13.450 2.370 1.434 10.304 304 

1407 Idem 14.000 2.375 1.434 9.117  

total  611.337 48.213 34.340 194.857 113.823 

De esta cantidad hay que quitar 1308 mrs. de año 1304-1305. 

No se ha encontrado cantidad referida en las ganancias de este año. 

Según la tabla expuesta, podemos ver el monto de las cantidades totales; el año 

de 1372 fue uno de los mejores en las ganancias del cabildo, en el capítulo de las 

caridades y pitanzas, al principio del periodo analizado, se entregaba al cabildo la 
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cantidad total y luego se repartía, sin embargo a partir de 1373, la cantidad total se daba 

íntegramente a los beneficiados y se repartía entre todos ellos. 

GRÁFICO Nº 13. Ingresos de otras rentas capitulares (1352-1407) 

 

 

Si examinamos todas las sumas de este periodo analizado, los aniversarios y 

memorias de los difuntos fue la renta que más ingresos aportó al cabildo (611.337 mrs.) 

en los años de 1371-1374, le siguen las “expensas necesarias” (194.857 mrs.), 

continuando la entrada de los nuevos prebendados al cabildo  (113.823 mrs.) y las 

matinadas (48.213 mrs.), para finalizar con las rentas de los “Yantares de las Fiestas 

Mayores”. Por una parte, significaba que aportaban poco dinero pero era una cantidad 

constante que permaneció durante todo el periodo analizado en 1.434 mrs. anuales que 

repercutía a todos los beneficiados, según su asistencia a las celebraciones litúrgicas. 

2. Reparto de los beneficios obtenidos 

 

Hasta ahora hemos comentado todos los frutos o ganancias que recibía el 

cabildo catedralicio burgalés como institución, las rentas que producían el patrimonio 

urbano y rural a través de los arrendamientos y censos, así como el resto de rentas que 

engrosaba el patrimonio anualmente y hacían frente a los gastos anuales. Todas estas 

rentas pertenecían a los ingresos o como denominan los LR a la Recepta  o “la 

grossa”
1791

, así es llamada en otros lugares. En este capítulo vamos a describir cómo se 

distribuían estas ganancias para hacer  frente a los gastos, esto nos permitirá hacer un 

adecuado análisis de beneficios/gastos en el apartado siguiente que denominamos gastos 

o despendimus
1792

. Este apartado es muy importante como fuente historiográfica para el 

análisis económico y social de la época estudiada por la gran cantidad de datos 

adicionales que nos aporta, añadiendo al mismo tiempo información de cómo se 

mantenía en conjunto el cabildo burgalés y cómo se distribuían todas las ganancias entre 

                                                             
1791 RODRÍGUEZ LLOPIS, M., e GARCÍA DÍA, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., p. 143. 
1792 Del latín dispendere: gastar la hacienda o el dinero, despender. 
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los miembros capitulares. De esto modo, podremos comprobar las diferencias 

estamentales internas que existían en la misma institución, las cuotas de cada uno y el 

resultado final de ganancias y /o pérdidas. 

 

2.1 Despendimus: Gastos del cabildo 

 

Despendimus es el apartado de los LR en el que se anotaban todo el gasto 

que había acumulado la mesa capitular durante un año. Se refería no solamente a los 

gastos materiales, sino también a los personales, a las construcciones y reparaciones de 

las propiedades urbanas, a los derivados de los oficios y a los obreros. Así mismo 

englobaban los gastos cultuales, las raciones de los miembros prebendados y los 

servidores del cabildo. También añadían los gastos de los que llevaban a cabo todo el 

registro, contables, mayordomos, veedores y apuntadores, así como de otros gastos 

añadidos puntualmente. Vienen titulados unas veces como el gasto que realizó el 

mayordomo: “Esto es lo que despendio por Pero Fernández Mayordomo este año”  y 

otras veces especificaban más en el enunciado: “Esta es la despenssa deste dicho año en 

cómo se dieron estos mrs. sobre dichos de la dicha reçepta e se despendieron en seruicio 

de los señores del cabillo
1793

”. Diferenciamos dos términos parecidos pero con distinta 

connotación: el despendimus que aparece como un capítulo dentro de los LR en el que 

se insertan los gastos materiales, de construcción, enseres y humanos en detalle (por 

menudo);  lo diferenciamos del  término “despensa o espensa”  cuando se refiere dentro 

del cómputo anual de las rentas al apartado de gastos que englobaban a todos los 

dispendios generales de la mesa capitular que comprendían además del despendimus, 

otros gastos materiales,  cultuales prebendas, personas y otros costos puntuales totales; 

es decir, es la suma total de los gastos.  A continuación se puede observar la relación del 

despendimus y de la despensa desde 1352 a 1407:  

 

CUADRO XLVIII 

Relación entre el despendimus (gastos materiales) y la despensa (gasto total 

anual) en mrs (1352-1407) 

Año Despendimus  Despenssa Año  Despendimus Despenssa 

1352 5.499,2  88.425,24 1389
1794

b 

3.012b= 

4803,5 

27.360,5b= 

38.499,22mrs. 

1365 4.405,1 85.904 1391 7.476,41 56.446,345 

1368 5.002 117.511,44 1393 7.636,81 51651,9 

1370 1.32240c 422.211 1394 4.976,64 90.854,14 

1371 4.4457c 482.865c 1395 14.477,52 61.614,45 

                                                             
1793 ACB, LR 12, 1395, f. CLXXIII a. 
1794 En 1389 se produjo un cambio de moneda fue el llamado blanco = b 
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1373 4.488,1 137.079,5 1396 10.614,74 59.390,54 

1374 112.494c
1795

 470.572c 

119.851,95 

1402 1.185 58028,4 

1375 11.071,05 177.552,8 1404-

06 

8.036,4 101.134,53 

mon. nueva 

1376 4.859,1 - 1407 10603,9 84.353,55 

1383 6.274,5 74.311,82    

1384 8.211,35 83.775,12    

1385 10.300,82 87.546,3    

1386  90.857,4    

 

Uno de los años de más gasto fue el de 1375, año de la Paz de Almazán con el 

reino de Aragón y del acuerdo de las nupcias del heredero del trono castellano Juan I 

con la hija del rey aragonés Leonor de Aragón.  

A continuación hacemos una relación de los gastos desgajados de la mesa 

capitular siguiendo el orden en que aparecen en los LR: 

a) La cera 

Este capítulo aparece denominado como: “Esta es la cera que se despendió este 

año, o “la costa de la cera”
1796

, este epígrafe abre los apartados de los gastos. 

La cera se compraba por arrobas, a 85 mrs., se utilizaba para las candelas del 

altar, iluminar la iglesia en las fiestas solemnes con los cirios la Navidad y para la 

Resurrección y todas las demás celebraciones. Se aprecia desde el LR 3 que se 

compraba por libras y cuarterones, a 6 mrs. y medio la libra. Sin embargo, recogemos el 

precio de la cera en 1315 y constatamos que su precio se había duplicado: “ Para la 

capilla de San Juan, que es en el cementerio de San Nicolás, costaron 4 libras de cera 

para la misa por aniversario 12 mrs.; 12 libras de olio para la lámpara 8 mrs. 4 din; ítem 

11 libras e media de olio para los de la familia en la quaresma a 8 novenes la libra, 

monta 9 mrs. 2 novenes”
1797

. (El costo anual viene expresado en el cuadro XVI). 

Normalmente el gasto era para colocar las candelas de las fiestas mayores, de Santa 

Maria de Agosto, o renovar las ceras el dia de Pascua de Resurrección, la fiesta de 

Todos los Santos, también para iluminar a los fallecidos. Se nombraba por el numero de 

libras de cera que se necesitaba para renovar los cirios, también se hacía referencia al 

                                                             
1795 Enrique II, efectuó una devualación monetaria colocando en circulación el cruzado =c, 1/6 de 

mrs. 
1796 “Lo que costo la çera para los çirios de las fiestas para la candela del altar”, “Lo que costó 

fazer la çera para los cirios de las fiestas e para la candela que ponen delante el altar”… 
1797 ACB, Lib. Reg. 2, (s/n), membra disiecta de LR, 1315, f. 36v. 
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pago de la cera para el sello del mayordomo (15 mrs.)
1798

. A menudo se nombra en los 

LR la candela que ardía continuamente delante del altar mayor
1799

.  

La velas y cirios se utilizaban en todos los oficios en mayor o menor medida, 

en el caso de un entierro, memoria, o aniversario de algún noble, como fue el de la 

infanta doña Beatriz de Portugal, especificaban el lugar y el tiempo de estas candelas, 

para la misa Mayor y las vísperas, que fue por cinco meses y llegaron a pagar 58,2 mrs., 

sumando el total de esta cera para la Infanta en este año 124,4 mrs.
1800

. También a 

menudo se especificaba si estaba contabilizada con la confección o sin ella. 

Aparecen como maestros cereros un tal Johan Alfonso en 1352 y Johan 

Martínez en 1365; era costumbre que las mujeres heredaban el oficio del marido, como 

es el caso de la cerera que llamaban la mujer que fue de Martin Ruiz de San Llorente o 

la mujer de Johan Alfonso  en 1385, o la mujer de Johan Álvarez Zapando. 

CUADRO XLIX 

Costo de la cera (1352-1407) en mrs. 

Año Cera Año  Cera Año Cera 

1352 992,3 1383 1.541,7 1394 1.646,53 

1365 1.490,2 1384 1.395,3 1395 1.428,2 

1368 2.099,1 1385 1.297,5 1396 1.253,5 

1373 712,5 1386 1.520,7 1397 1.403,93 

1374 5.111,3 1389 3.359b

=559 
1402 2.363,2 

1375 2.079,3 1391 1.110,9 1404-6 2.242,2 

1376 2.085,6 1393 1.483,6 1407 2.225,9 

  

 

 

 

 

 

                                                             
1798 ACB, LR 2, 1365, f.XXV v. 

             1799 ACB, LR 4, 1371, f.23v, “Item costaron 30 libras para la candela del altar para los meses de 
febrero, de março,  a 48 cruzados la libra montan: 1440 cruzados”.  

1800 ACB, LR 6, 1384, f. XX b. Y en ACB, LR 7, 1385, f. 22, en este otro libro lo anota así: “Costaron 
10 libras de cera para las candelas que están en el coro para la Infanta Beatriz de Portugal, para los 
dichos cinco meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que arde a las vísperas y a la misa a 4 ,7 
mrs. con la fechura: 47 mrs.” 
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GRÁFICO Nº 14. Gastos de la cera (1351-1407)  

 

La cera se realizaba en Burgos, al menos contabilizamos una cerería en la calle 

de San Lorente, pero existieron algunas más, debido a la cantidad de iglesias y 

monasterios que tenía la ciudad. El gasto anual por la cera solía ser entre los 1.000 y 

2.000 mrs., sin embargo, vemos que la cifra se descompensó en 1374 en 5.111, 3 mrs., 

al contrario de lo que sucedió en el año anterior, que la cifra de menor gasto en cera fue 

en 1373.  Achacamos esta subida de gasto en cera en esta fecha a la muerte del hermano 

del monarca Enrique II, el duque de Alburquerque, señor de Ledesma, que está 

enterrado en el lado del Evangelio del Altar mayor de la catedral. Pensamos que los 

gastos del sepelio, las honras fúnebres y todos los oficios celebrados por su alma 

supondrían un gasto muy superior a un sepelio común que luego se compensaría con las 

fanegas de pan anuales que dejó en forma rentas al cabildo. Al final del periodo se 

aprecia una subida igualada, podría ser por la celebración de actos litúrgicos por los 

años de penuria acusada en intervalos del siglo XIV. 

b) Despendimus: gastos comunes 

Los gastos de materiales de uso habitual y los que generaban el personal 

que trabajaba para el cabildo estaban dentro de este apartado; normalmente comienza 

con “costó o costaron …,mandaron dar…”o “dieron…”,  y luego añadían el precio, 

seguido del adverbio ítem (además de) para seguir añadiendo elementos a una cuenta 

final que se hacía en cada página; los elementos que más suelen aparecer son : El papel, 

el pergamino, hacer y encuadernar los libros, los libramientos y los ponimientos de las 

salinas, el sellado de cartas, la compra de aceite, del vino y de las viandas para los 

veedores, el pescado para los cazadores de Madrigal, el vestuario para el portero y para 

el escribano, la pitanza para el dia de Navidad para los mayordomos
1801

, hacer un 

valladar, adobar calzadas, molinos y presas, y  escribir cartas y  procuraciones. Además 

de pagar al rey por residente
1802

; el costo de fruta, pescado, sal, fabas, vinagre, aceite, 

                                                             
1801 ACB, LR 1, 1352, p. 26v 
1802 ACB, LR 2, 1365, f. XXXVI b, Monta en 50 días que estado aquí el Rey Don Pedro residente  en 

el pan e cal e vino  los dineros de la prebenda de cada dia 420 mrs. 
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jabones, para las emparedadas; el alquiler de mulas; paños de sanlo para los difuntos, 

traer el pan de las heredades, viajes, estancias..etc. También las personas que llevaban 

mensajes, obreros, el apuntador del cuaderno del punto, pago a los mayordomos de las 

trojes del cabildo, al escribano por escribir cartas, pago de viajes para resolver pleitos; a 

las obreras, obreros, maestros, moros, mensajeros para llevar las cartas, porteros, pago a 

racioneros y canónigos por venir a maitines, salario del escribano; pago a los servidores 

del cabildo, etc. 

 

CUADRO L 

Despendimus (gastos) de la mesa capitular burgalesa de 1352 a 1407(mrs. y 

cruzados) 

Año Despendimus  Año  Despendimus 

1352 5.499,2 1389 3.012 b=4803,5 

1365 4.405,1 1391 7.476,41 

1368 5.002 1393 7.636,81 

1370 13.2240c 1394 4.976,64 

1371 44.457c (14.819) 1395 14.477,52 

1373 4.488,1 1396 10.614,74 

1374 11.2494c 1402 1.185 

1375 11.071,05 1404

-06 

8.036,4 

1376 4.859,1 1407 10.603,9 

1383 6.274,5   

1384 8.211,35   

1385 10.300,82   

1386 9.018   
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GRÁFICO Nº 15. Despendimus (gastos) (1352-1407) 

 

 

El periodo de gastos tiene una línea más o menos continua pero se 

descompensa en los años de 1369-71, años de mucho gasto después de la guerra 

fratricida para volver a colocarse en la media normal, dando un gran salto en 1374 que 

aumentan los gastos, este año coincide con la organización de Cortes en Burgos. En el 

cuadro anterior destacamos la variación del gasto que se produjo en el año de 1371-74, 

la cifra más alta se eleva a 14.819 mrs.; la cifra inferior fue la del año de 1402 con 1.185 

mrs., año de recesión y pobreza. 

c) Rehasimiento  

 

El rehasimiento se refiere al apartado que recoge los gastos de materiales 

de construcción de las casas y de los molinos del cabildo. Se divide en otras secciones 

dependiendo de los materiales: lo que costó la madera, la plegadura, el yeso, la cal, la 

piedra y el descuento, finalizando con el costo del “calce”. 

La madera: comienza este apartado  de la siguiente manera: “Esta es la 

madera que compramos este año”. Se enumera lo comprado, la cantidad y el precio, 

suelen ser carretadas de madera, vigones, tozas, cabos, ripia, tablas,  terciales, roble y 

pino traídos de Palacios de la Sierra, de San Leonardo (de Yagüe) y de Duruelo de la 

Sierra. 

La teja: se titula “Esta es la teja que compramos este año”, se compraba por 

millares y se traía de diferentes lugares cercanos a Burgos ( San Martin) o de la misma 

ciudad,  la que trajo Martín García Pumero, en el barrio de San Juan, en San Felices,  lo 

mismo que la piedra y cal. 

           La plegadura o “pregadura”: se enuncia igual que las anteriores. Se refiere 

a todos los elementos de construcción que sirven para unir piezas, resinas, bisagras, 

goznes, cerrojos, tiraderas de chiella, cerrajas, palmiellas, llaves, pabujella, etc. 

Sabemos que se compraban en la judería, a Samuel judío: “Compramos de Samuel 
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Judío VIII libras de pegaduria a vº novenes e medio montan: IIII mrs.  IIII novenes”
1803

, 

es decir, que los judíos tenían unos bancos o tiendas en la judería, el equivalente a las 

actuales ferreterías donde encontramos todo tipo de instrumentos pequeños para los 

trabajos domésticos. 

          El yeso se utilizaba para reparar las casas del cabildo, era muy necesario 

para arreglar “adobar” o “labrar de yeso” las paredes y suelos de las casas. El cabildo 

burgalés tenía una yesería en Villatoro que arrendaba anualmente, por lo cual era un 

material de fácil adquisición. Se comercializaba por cargas (fanega y media), dejando la 

labor de amasarlo a las mujeres, ya que siempre aparecen en nuestras fuentes las 

amasadoras que estaban muy bien consideradas y reconocidas más que los simples 

obreros, llegaban a cobrar 15 novenes (1 mrs. y medio diario) y los obreros un mrs.; 

también trabajaban este oficio los moros, muy bien valorados en la construcción 

llegando a cobrar el triple de un obrero (3 mrs.). A veces nos dan datos muy ilustrativos 

sobre la cantidad de yeso que se podría llegar a usar para una casa, por ejemplo las casas 

del canónigo Pero Corral: “Esta es la costa que se fiso en el palaçio et de las casas de 

Pedro Corral, canónigo, que las mando labrar el cabildo; echaron en estas casas 313 

cargas de yeso que son 469 fanegas y medio, contando fanega e media por una carga, et 

costaron dos fanegas e media a 3 mrs. que montan: en dineros 188 mrs.”
1804

.También se 

inserta en este grupo lo que denominan los “Descuentos”, es decir, el pago de las 

reparaciones de las casas del cabildo que tenían a renta a las que restaban el gasto de la 

reparación de la cantidad total del arriendo.  

El “calce” , según el Diccionario de la real Academia es un término utilizado 

en Burgos
1805

, se refiere a los cursos de agua de la ciudad de los que se encargaba de 

cuidar y limpiar el cabildo, principalmente porque parte de sus aguas tenían que regar 

sus huertas
1806

, situadas dentro y cerca de la ciudad; este apartado se titula: “Montan 

las fuentes de sobre Sant Joan”, su función era cuidar de las presas de Villayuda, de la 

glera , de la bodega,  la presa del Capiscol, las presas de las fuentes de sobre San Juan. 

Pero también el cabildo se encargaba de limpiar o “mondar” el calce de la villa, por el 

yeso que caía de las obras, también de despojos de las carnicerías y otras suciedades  

entre los canales; entre las funciones estaba  abrir el calce que salía al Sarmental y 

traer céspedes
1807

. Estos calces y presas a menudo fueron objetivo de disputas como el 

que hubo a finales de la centuria
1808

. 

                                                             
1803

 ACB, LR 1 1352, f. 33. 
1804 ACB, LR1 1352, f. 39.  
1805 Diccionario de la Real Academia, 22º ed., calce, ant. caz. U. en Burgos. (De cauce). Canal para 

tomar el agua y conducirla a donde es aprovechada. 
1806 ACB, LR 11, 1394, f. LXXIIII b, “Jueues  nueue dias de julio, este dia andudieron doze obreros a 

mondar por do beniesse el agua de las fuentes para regar las huertas del cabillo, e a fazer çespedes, e 
fazer la presa a quatro mrs. e medio cada vno que monta çinquenta e quatro mrvs , item vn obrero con 
vna bestia que lleue los çespedes a la presa seys mrs.. que monta todo sessenta mrs.: LX mrs.” 

1807 ACB, LR 4, 1371, f. 38, “Lunes 21 días de setiembre costaron 15 obreros que cavaron en el 
Soto de Villayuda para fazer una presa grande por quanto benia el agua toda a los molinos del cabillo a 
destruyrlas,  a 26 cruzados cada una, monta 390 cruzados,  item martes 23 días deste mes , 13 obreros 
que labraron en esta presa a 20 cruzados monta : 260 cruzados”. ACB, LR 7, 1385, f. 43v., “Viernes 21 
días de julio andidieron 12 obreros a mondar las fuentes que son sobre Sant Johan a 3 mrs. 2 din , item 3 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=hFFipMqLaDXX2fiBOmfv#0_1
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CUADRO LI 

Gastos de rehacimiento (rehasimiento) (1352-1407) 

Año Madera Teja, 

piedra, 

cal 

Pregadura  Yeso Rehacimiento  Fuentes, 

calces 

1352 1.001,4 360 361,65 941,6 3.765,6=6.530 618,9 

1365 1.128,3  719,15 309,1 8.119,45 100,5 

1368 3.948,6 20 712,6 327,1 13.982,44 381,2 

1370     51.780,8c 5.295 

1371c 14.086c 15.424c 5.159cr  14.8457c 2.043 

1372c  15.424   14.8854  

1373     2.017,43 -nuhil 

1374 5.2781c    5.2781c 3.990c 

1375     2.2180,4 125,8 

1376 4.945,65 707,5 1.032,25 1.670 4.332 416,6 

1383     8.528,45 - 

1384  272  584,2  51 

1385 2.031 601 803,4 1.463,2 10.308,82 47,4 

1386     9.270,9 658,9 

1389b 701,81 1.764 

bl=230 

274,1 1.929b

=692,9 

18.326,5b= 

4.072, 25 

-nuhil 

1391 2.393,22 394 637,6 965,2 8.453,81 77 

1393 2.380,8  592,7 1534 9.488,8 104,5 

1394 2.985,33  273,8 1.094,4 8.630,64 60 

1395 3.253,64 463 659,8 1.774,8 5.222,23= 123 

                                                                                                                                                                                   
bestias el par a 5 mrs. medio, seruidor que andado con ellas 1 mrs., montan quarenta siete mrs. 4 din : 
47 mrs. 4 din”. 

1808 ACB, LR 12, 1395, f. XXIII a, “ítem mandaron dar a vn omme que embiaron a nuestro sennor el 
obispo sobre el pleito del arsenna e sobre el calse e la fuente, e estuuo alla treze días, cada dia cinco 
mrs. cada dia, que monta sesenta e cinco mrs.: LXV mrs.” 
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1396 2.898 461 632,3 978,2 12.837 t 86,5 

1397 3.482,22  1.095,45    

1398  573 902,3 2049,8 3.670,75 74 

1402 2.932,3  334,2  3.295  

1404-

6 

    43.924,84  

1407 4.770,55  1.010,8  13.623  

 

 

GRÁFICO Nº 16. Gastos de rehacimiento (rehasimiento) (1352-1407) 

 

 El gráfico número 16 muestra la tendencia al alza desde 1365, alcanzando el 

máximo en los años de 1371-72,  descendiendo drásticamente en 1373 para, de nuevo, 

subir en 1374 y mantener un gasto continuo similar hasta la primera década del siglo 

XV. Relacionamos este aumento de reparaciones con el escaso número de propiedades 

nuevas urbanas del cabildo y con las continuas reformas debido a su deterioro por las 

inclemencias del tiempo (nevadas, lluvias torrenciales, incendios o destrucciones) que 

obligaba al cabildo a incesantes “rehasimientos”. Estas reparaciones también las 

relacionamos con la intención del cabildo de restaurar y aprovechar todos los solares 

adquiridos que tenían a renta y que  debían reparar  ya que en este periodo se 

adquirieron muy pocos locales nuevos. 

d) Los descuentos  

Esta parte de gastos se encuentra dentro del apartado del “rehasimiento” de los 

LR, significa que se encontraba dentro de los gastos de reparación de las casas del 

cabildo arrendadas y reparadas por los inquilinos que habían realizado reconstrucciones 
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o reparaciones, por lo que se les devolvía de la renta anual el costo de la reparación, o 

sea que esta obra la sufragaba el cabildo. Para saber si se habían realizado estas 

reparaciones verdaderamente se enviaban a los veedores del cabildo, que supervisaban 

las obras para que no hubiera fraude
1809

. 

CUADRO LII 

Gastos de los descuentos del rehacimiento de la mesa capitular (1352-1407) 

Año Descuentos  Año  Descuentos  

1352 339,92 1386 - 

1365 755,9 1389 545,9 b. 

1368 1.924,5 1391 574,3  

1370 - 1393 175,5 

1371 13.502c4.506mrs 1394 405 

1372 - 1395 781,8 

1373 - 1396 2.145,74 

1374 - 1397 163,5 

1375 - 1398 640 

1376 2.943 1402 655,73 

1383 - 1404-06 - 

1384 718,52 1407 2.510,5 

1385 948,9   

C= cruzados 

b= blancos 

 En el cuadro número XIX exponemos los datos de los descuentos que 

realizaba el cabildo por las reparaciones, aunque no podemos hacer un seguimiento 

continuo por falta de datos de nuestras fuentes, si es posible hacer una reflexión sobre lo 

que disponemos, ya que en 1371 se observa un aumento considerable del más del doble 

de descuentos debido al incremento de arrendamientos urbanos y a sus continuas 

reparaciones, antes de realizar unos edificios totalmente nuevos; así como se ve la 

tendencia a la baja en la década de los 80 por la acusada pobreza y penuria de estos 

años, sobre todo, destaca la fecha de 1393 y 1397 que precede al empuje del final del 

                                                             
1809 ACB. LR 7, 1385, f. 30v., ejemplo: “Item descontaron a Terrin, jubetero, de vna puerta que 

puso en la camara trasera de las casas en que mora, e de tres retejadores diez mrs. e siete mrs.: XVII 
mrs.””Item descontaron a Pasqual Garçia vaynero por el escalera que adobo e puso en ella a çiertos 
escalones e de vn retejador del año passado sese mrs.: XVI mrs.” 
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periodo. El aumento de arrendamientos se podría deber a un crecimiento de población 

después del ciclo inicial de la Peste Negra.  

e)  La bodega 

El gasto de la bodega engloba todo aquello que conlleva las faenas vinícolas. 

En la Edad Media el vino era un bien muy preciado y necesario para la vida cotidiana, 

además de ser una bebida imprescindible para completar las calorías necesarias en la 

dieta alimenticia, se utilizaba como moneda de pago junto con la fruta cuando se 

sufragaba un jornal completo, o como alforja para cuando se realizaba un viaje. A la vez 

que también era una de las raciones de los prebendados obligatoria.  

El costo de la bodega lo denominaban: “monta la misión a la bodega de Burgos 

con adobar las cubas y lavarlas, encubar el vino según esta de suso en este libro”
1810

 o 

“despensa de la bodega de Burgos”, además había que añadir al coste, en este caso, el 

traer el vino a la bodega de Burgos de los tercios y de los préstamos de las viñas 

llamados “las canadillas”
1811

. También incluyen el excavar, podar, desarmentar, traer los 

sarmientos, cavar y cerrar las viñas. La misión de la bodega incluye los trabajos propios 

de elaborar los caldos
1812

. El lugar donde se guardaba la cosecha vinícola era el 

“xaharis”, había dos en la ciudad uno de ellos se encontraban en San Esteban
1813

, otros 

estaban en los lugares donde se hacía vino fuera de Burgos. Es decir que los gastos de la 

bodega, en total, conllevan, según las cuentas del cómputo final, varias subcuentas, 

apuntadas por los mayordomos de la bodega. Las viñas se llamaban majuelos o parrales, 

los LR distinguen las viñas de Burgos y las de fuera de la ciudad a las que hay que 

añadir en el cómputo el traer.  Los préstamos de las viñas de fuera son: Mazuelo, 

Villaysidro, Villahizan, Villamayor, Padilla de Yuso, San Lorente, Valtierra, 

Valleguello, Mahamud, Palazuelos de Pampliega, Villazopeque, Balvás, Herrera, 

Villaymiel, Villayriego, Arcos, Madrigal del Monte, Iglesia Selena, Cameno, Aguilar de 

Bureba, Hermosilla, Arconada, Bueso, San Martín de la Bodega, San Pedro del Campo, 

Villajos, Salas, Villasandino, San Esteban de Burgos. 

Las Viñas de Burgos eran: Valdecardeña, Carrera de Palencia, Majuelo Mayor, 

Sotillo, Majuelo, Tolbaños, la Tercada, los Salces, Viña Cercada, Majuelo Menor, Viña 

Sanesta, Viña del Rey, San Ginés, Viña de la Maza, de la Albarería, de la Maza, de 

Santa Eufemia, la Calzada, del Sival, del Zaruelo, Hoyajes, Requejo, Arenas, Viña del 

Hoyo, rebolleda, de la Isla, Carboneros, 

Veamos algún ejemplo del gasto que acarreaban las faenas vinícolas: 

                                                             
1810 ACB, LR 1, 1352, f. 51. Así dice: “Costava guardar las vinnas: 126 mrs. Costo traer el vino a la 

bodega de Burgos de los terçios  e de las vinnas de fuera con las canandillas: 3.223 mrs. 2 miajas”. 
1811 CASADO ALONSO, HILARIO, El cabildo de la catedral, op. cit., p. 78. 
1812 GARCIA GONZALEZ, JUAN JOSÉ, Vida económica de los monasterios benedictinos, op. cit., p. 

76. ACB, LR 5, 1385, (1373), f. 24v, aunque a veces pueden ser dos cuentas: “monta la misión de la 
vendimia de Burgos con la uva: 1428 mrs.”y “monta el escavar, podar, cavar las viñas de Burgos: 131 
mrs. 6 dineros de buena moneda, ítem de cruzados 26 mrs.” 

1813 ACB, LR 2, 1365, f. XLVIII, “Costó la costa del xaharis (lagar) de Sant Estevan este arco, yesso, 

çerrajas, berronas, maestros que labraron de madera de yesso de la parte del cabildo 72 mrs”. 
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- “Cerrar y valladadear las viñas que el cabillo ha en Burgos este año: 35 

mrs. 2 nov. 

- El vendimiar de las viñas de Burgos este año con el acarrear la uva: 

1007 mrs. 

- El podar e desarmentar e traer los sarmientos : 1.312 mrs. 1 din. 

- Labrar las viñas de fuera : 136 mrs. 

- Costaron guardar las viñas que el cabillo ha en Burgos este año: 90 

mrs. 

- Costo traer el vino a la bodega de los terçios de las viñas de fuera con 

la de las Cañadillas: 3.542 mrs. 8 nov 2 miajas. 

- Monta la mission de la bodega de Burgos con adobar las cubas e 

lavarlas, encubar el vino escrivir este escrito en este libro pagado 

mando a foias: 1.716 mrs. 6 nov.” 

Vista esta cuenta desgajada como ejemplo del costo de la bodega de 1365, en la 

cuadro XX reflejamos el gasto de la bodega y hacemos un cómputo total de dicho gasto 

junto con el traer que es el mayor gasto. Veamos otro ejemplo, en este caso de 1368: 

- “Montan la mission de la bodega este año: 960 mrs. e 4 dineros. 

- Montan el vendimiar de las viñas de Burgos este año, traher, e carrear 

la huva: 566 mrs. 4 novenes. 

- Montan el escavar, e podar, e cavar, e traher los sarmientos, e carrear, e 

balladear la viñas: 7.046 mrs. 8 noenes. 

- Labrar las viñas de fuera: Nuhil 

- Item costaron guardar este año las viñas del cabillo : 95 mrs.”
1814

 

A menudo en los LR aparece el término de una “justicia de vino” para determinar 

la ración de cada capitular, su capacidad se cree que podría ser una décima parte de la 

cántara y tendría 1,5 medinelos
1815

. 

 

 

 

                                                             
1814 ACB, LR 3, 1368, f. 70. 
1815 GARCIA GONZALEZ, JUAN JOSÉ, Vida económica de los monasterios benedictinos, op. cit., 

p. 72. La cántara era utilizada como medida de capacidad y equivalía a 16,3 litros. “Hacer una medida de 
justicia de vino y arreglar la justicia vieja costó 16 ,2 mrs.”, la medida de la ración. 
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Cuadro  LIII 

Gasto de la misión de la bodega del cabildo burgalés (1352-1407) 

Año Bodega Año  Bodega 

1352 9.651,7 1386 174,9 

1365 7.839,72 1389b. 663b 
=78,5 

1368 8.667,8 1391 103,5 

1370 1.6543c 1393 48 

1371 5.0361 1394 47,2 

1372 1.1407 1395 88,7 

1373 1.623,6 1396 63 

1374 5.0213 1397 46,5 

1375 2.891 1398 - 

1376 9.676,1 1402 55 

1383 107,4 1404-

06 

58,4 

1384 156,1 1407 209,5 

1385 211,3   

                                     c= cruzados 

                                     b= blancos 

 
Comparando el gasto de la bodega del monasterio de Oña, en estas mismas 

fechas, con la misión suponían 400 mrs.
1816

 

f) las aventuras 

Las aventuras, a las que nos hemos referido anteriormente en el apartado de la 

recepta del cabildo, corresponden al reparto de los préstamos de los capitulares 

fallecidos entre los beneficiados y la Iglesia de Burgos. Primero es un cobro para la 

mesa capitular pero después es un gasto, ya que se deben de repartir entre los 

prebendados que hayan estado presentes en los oficios litúrgicos. De este modo 

observamos que hay años que notifican que “tanto se dio como se recibió (=), o nuhil, o 

pudo no haber aventuras ese año”, es decir, que esos años lo que ganaron de los 

préstamos el cabildo lo recibió pero inmediatamente se repartió con los capitulares:  

                                                             
1816 GARCIA GONZALEZ, J.J, Vida económica de los monasterios benedictinos, op. cit.,  p. 154. 
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1368: 20.278,6 mrs. 

1373: 99 doblas y media 

1374: 22.895 mrs. 

1375: 23.831 mrs. 

1383, 1384, 1385, 1386, 1391, 1393, 1396: tanto se dio como se recibió. 

1394, 1395, 1402, son alzadas en el LR a todos los beneficiados. 

g) Gastos cultuales 

Dentro de la despensa se encuentran los gastos originados por la celebración de 

los Oficios Divinos que comprende el abono a los beneficiados capitulares por los 

aniversarios, las sangrías, las matinadas, las fiestas que se celebraban con capas, las 

memorias, los yantares, los capellanes de San Antón y Santo Tomás, los anuales 

perpetuos y la limosna. A continuación hacemos una relación de estos gastos (Véase 

Cuadro LIV): 
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Los gastos cultuales y del servicio litúrgico de la mesa capitular
1817

 eran 

cuantiosos, a continuación analizamos los que aparecen en el Cuadro LIV: 

Los aniversarios (“montan los aniversario de ambos coros”)  son el pago que 

se hace a cada beneficiado por la asistencia a estos oficios, estos se pagan a 15 dineros y 

medio; a este capítulo se añaden los aniversarios por el Obispo don Domingo, por don 

Garcia el Aragonés y  por el  conde don Pedro
1818

. En el LR de 1383, añaden al título 

una explicación “Montan los aniversarios que se ganan en el choro a las misas de los 

difuntos a cada dia a 15 dineros y medio, fueron 17.502 días y medio: 26.253 mrs. 7 

dineros y medio”
1819

. Al año siguiente se paga cada aniversario a 2 mrs. 

Las sangrías, commo se ha definido en su apartado correspondiente son un 

gasto de la mesa capitular, sin embargo, al  igual que las raciones es un cobro para cada 

uno de los beneficiados; se realizaba cada tres meses y se pagaban a 18 mrs. cada una. 

A la hora del cómputo general se anotaba la cifra total de las cuatro sangrías.  

Las matinadas se refieren a los oficios litúrgicos, los maitines, que se celebran a 

primera hora del día en la liturgia canónica, en algunas rentas definen las matinadas 

desde el domingo anterior al miércoles de Ceniza, y de la fiesta de San Miguel al primer 

domingo de Adviento. Realizando los ciclos litúrgicos
1820

. En otros libros especifican 

que ocupan desde la fiesta de San Juan Bautista del mes  de junio,  del año en cuestión, 

y añade que las pagaba la mesa cada año. A veces añaden según el año que incluyen la 

Resurrección. Son los oficios mejor pagados. En los primeros LR vienen contadas por 

separado pero desde el  LR 4 de 1371, se computan todas juntas en una cifra global. Las 

matinadas se pagaban según diera la relación de asistencia y cuenta el sochantre. Su 

pago se hacía con doblería a las dignidades y se  contabilizaba doble los domingos y las 

fiestas
1821

 . 

Los gastos de las Fiestas se denominan en la Despensa “Los dineros de las fiestas 

donde han capas”, es decir, es el dinero que costaba a la mesa capitular pagar a los 

                                                             
1817 A continuación exponemos los gastos cultuales en general, pero en el apartado siguiente 

hacemos un análisis de lo que gana cada miembro capitular por separado 
1818 ACB, LR 5, 1385, ff. 77, “Montan los aniverssarios que se ganan en el choro a las missas de los 

deffuntos a cada dia a 15 din medio, fueron este año 17.502 días medio: 26.253 mrs. 7 din medio”; y 
también, ACB, LR 5, 1385, ff. 92v., “Montan los aniverssarios que paga la mesa que no ponen en 
reçepimos con los aniverssarios del obispo don Domingo, asim el aniverssario del obispo don Garçía el 
Aragonés, asim el aniverssario del conde don Pedro, asim el aniverssario de Gonçalo Pérez escribano 
que non ha dado possession: 3.450 mrs.” 

1819 ACB, LR 5, 1383, f. 77 
1820 ACB, LR 1, 1352, f. 50, “Montan las matinadas que pagan la mesa del Cabildo de la 70 fasta el 

domingo de quinquagesimo et con la que se fizo Joan Fernández de Sasamón, raçionero, de la fiesta de 
Sant Miguel fasta el primer dia de adviento, et con las dos matinadas que fizo don Fernando arçobispo 
de Astorga la primera que comiença a otro dia de Navidat fasta el domingo de la 70 et la otra que 
comineça otro dia de (quincuagésimo) fasta el dia de Sant Juan Bautista de junio : 1539 mrs”. 

1821 ACB, LR 18, 1407, f.198, “(nueua) montan las matinadas que paga la mesa con doblerias que 

son las domingos las fiestas que fazen dobles: dos mill tresientos setenta çinco mrs.: II (mil) CCCLXXV 
mrs.”. 
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beneficiados residentes por asistir u oficiar las misas de los días festivos, al conjunto de 

estas misas se llamaban missadas o misadas
1822

. Las celebraciones litúrgicas que se 

celebraban con capas eran: Santa Praxedis, Santa Maria Magdalena, el dia de Invectio 

de San Esteban, San Antolín, Santa Victoria, Santa Catalina, Vexilla Regis del Viernes 

Santo, la procesión de Santa Ana y de Santo Tomás de Aquino, el dia de la Concepción 

de Santa Maria, La Circuncisión Domini, los Difuntos, San Martin, Santa Úrsula y el 

dia de la Purificación de Santa María
1823

. A veces añaden otras fiestas como las Vigilias 

del Corpus Christi,  Santa Petronila
1824

, Santiago
1825

, se añadía especialmente con 

músicos
1826

.  

Las memorias se refieren  a los oficios litúrgicos ofrecidos por las almas de los 

difuntos, en nuestro caso del Infante don Juan, a pan, es decir, se cobraban en especie ( 

trigo y cebada)
1827

,y de la Infanta doña Blanca, nieta del monarca Alfonso X; en el 

cómputo de algunos años desde 1352 a 1374, señalan que se suma el aniversario de 

abril que llega a veces a los 2.100 mrs., cuando no se han cobrado añaden nuhil; sin 

embargo desde 1384 la cifra baja a 750 mrs. las memorias y 750 mrs. el aniversario de 

abril, y otras veces apuntan “que tanto se otorgó como se recibió”(1393). Estas 

memorias se reflejan siempre, luego añaden cuatro memorias dedicadas a la Infanta 

doña Beatriz, esposa del conde don Sancho, hermano de Enrique II, (las memorias por 

este monarca se apuntan en los LR pero no aparecen reflejadas en la rentas finales). 

Las caridades de los fallecidos se refieren a la cantidad que repartía la mesa 

entre los beneficiados provenientes de la gratitud de la familia del fallecido de ese año, a 

veces añaden a este enunciado de las pitanzas, peticiones, quentas y de algunas 

ofrendas. La cifra de este gasto ronda entre los 1.200 y 3.000 mrs.,  aunque puede 

agregar como en otras cuentas, que “tanto se pagó como recibió.” En los años de 1373 y 

1374 dicen de las cuatro que dieron los frailes. En 1389 explican que todos esta anotado 

en el LR junto con las memorias del Rey don Enrique y el conde don Sancho. A partir 

de 1384 a 1407 todo el beneficio que se gana, se reparte sin ganancias para la mesa 

capitular. 

                                                             
1822 ACB, LR 5,1385, (1375), f. 33, “Los dineros de las fiestas que han capas que son missadas: 

4.062 mrs.” 
1823 ACB, LR 1, 1352, f. 50, “Montan los dineros de las fiestas que han capas que partieron este 

año a las misas a los residentes: 2.874 mrs. Montan lo que partieron el dia de Santa Praxedis et de Santa 
Maria Magdalena et de Inuectio e Sant Stephani et de Sant Antolin et de Santa Victoria demás de las VI 
capas et de Santa Catalina et de Vexilla Regis, et con 12 mrs. de la procession de Santa Ana et  con lo de 
Santo Tomas de Canterbury et de Concepcion Sancte Marie et de Çircunçisione Domini et  per defuntos 
et de Sant Martin et de Santa Vrsula et con Purificacione Satem Maria: 694 mrs.”. 

1824 ACB, LR 5, 1385, (1371), f. 17v, “(margen izq: 104 cruzados) Montan los dineros de las fiestas 
que han capas con Santa Petronila, Corpore Christi, dos vegadas (veces) este año: 11.904 cruz”. 

1825 ACB, LR 8, 1389, f. 174v,” Montan las fiestas que han capas con çient mrs. de Santygo quatro 
mill setenta quatro mrs. quatro dineros e çinco meajas: IIII. LXXIIII mrs. IIII din V meajas.” 

1826 ACB,  LR5, 1385, (1372), f. 20v.: “Montan los dineros de las fiestas que han capas. Musicos, de 
este año con Santa Petronilla, con Vexilla regis, con Corpore Christi: 11.808 cruz”. 

1827Se puede hacer una idea de la cantidad que se daba al cabildo y que repartía la mesa capitular 
entre los beneficidos por la memoria del Infante don Juan: ACB, LR 16, 1402, f. XCI b, “Item dieron por 
cuenta que pagaron de las memorias del Inffante don Iohan quatroçientos sessenta ocho ffanegas e vn 
quartillo de trigo: CCCCLXVIII fang. I quartillo, trigo”.  
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Los “yantares de las Fiestas Mayores y aniversarios que paga la mesa”, son los 

alimentos que se repartían entre los prebendados del cabildo junto con los de algunos 

aniversarios que se suman a cuenta de la mesa capitular: los aniversarios de don Pero 

Diaz, arcediano de Treviño, del obispo don Garcia el Aragonés, del prior don Martin 

Yáñez, de don Gonzalo de Hinojosa, obispo de Burgo, de Pedro Bonifaz ,sacristan de 

Domingo González de San Fagunt, del dean  don Pero Bonifaz , desde los 2.000 mrs.  

En 1374 nos explica que es el pago que hace la mesa capitular de las fiestas y 

aniversarios, de la fiesta de Santiago que es para el coro
1828

. Algunas de las fiestas las 

solían pagar las dignidades, como vemos en un ejemplo de 1383, donde el abad de 

Cervatos solamente pagó la mitad
1829

. A partir de 1384 la cantidad del monto es siempre 

igual, 1.434 mrs. Dentro del pago de las fiestas tenemos referencia de las fiestas que 

realizaban los miembros capitulares que no habían dado posesiones al cabildo
1830

.  

Otro apartado que supone un gasto asiduo y constante en la despensa del 

cabildo es el reparto de “lo que ganaron los medios racioneros de ambos coros”, por sus 

raciones, es lo que se denomina “las prendas de sus raciones”. Así como las dignidades, 

canónigos y racioneros eran los verdaderos componentes prebendados del cabildo, los 

medios racioneros se contabilizaban aparte, así valoramos un monto entre los 1.393,32 

mrs. en 1352  y los 2.308 mrs. en 1402. 

Los capellanes y capellanías: En esta sección la mesa capitular paga la ración 

y dinero a los capellanes de San Antón y de Santo Tomás, a los servidores del cabildo y 

puerprioris durante un año capitular; a menudo recalcan que son los servidores. En el 

cabildo de León los capellanes son los que están al frente de una capellanía fundada en 

la catedral y que su función es cumplir las obligaciones que tenían impuestas, es decir, 

de su cuidado, servicio y aseo, su función era servir en el coro
1831

. Los capellanes eran 

los asistentes eclesiásticos, los servidores en las tareas cultuales, en este grupo se 

contabilizan los capellanes de Número que tenían capellanías de la mesa capitular
1832

; 

cobraban 16 dineros cada día de un sueldo que se computaba conjuntamente
1833

, se les 

                                                             
1828 En otros LR señalan en esta renta: ACB, LR 5, 1383, (1374), f. 30, ” Montan los yantares 

mayores con el aniversario del obispo don Garçia Aragonés del conde don Pedro, la yantar de Santiago 
que son pago del choro, con todos los aniversarios que paga la messa: 3.484 mrs.”.  

1829 ACB, LR 5, 1383, f. 77, “Montan los yantares mayores con el aniverssario del conde don Pedro 

e con el aniverssario del obispo don Garçia el aragonés, e con la yantar de Santyago, e con la yantar de 
Sant Pedro que deva pagar el abbad de Çervatos por quanto estan alçadas en el Libro Redondo e el 
maordomo non lo resçibio para quanto levo los fructos el cabillo la meytad del abbad de Çervatos: 1.434 
mrs.” 

1830 ACB, LR 5, 1384, f. 92v., “Montan las fiestas que fazen los sennores que no han dado 
possessiones ( blanco)”. 

1831 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de león, op. cit., pp. 162-163. 
1832 ACB, LR 9, 1391, f. CLXXXIIII a, “Montan los mrs. que paga la mesa a los capellanes del numero 

que an capellanias en la mesa dos mill dosientos dies mrs. : II(mil) CCX mrs.” 
1833 ACB, LR 8, 1389, f. 174, ““Montan lo que ganaron los capellanes de sant Antón e de santo 

Thomas por dosientos e beynte e vn dinero, que fayesció el uino a cada capellán a sese dineros cada dia 
que montan sieteçientos siete mrs. e dos dineros: DCCVII mrs. II din. Item montan en los sueldos a los 
dichos capellanes, vn sueldo a cada vno cada dia, que son nouenta e siete mrs. e tres din e dos meajas: 
XCVII mrs. III din II meajas. Montan los mrs. que paga la mesa a los capellanes del Número que han 
capellanías en la mesa dos mill dosientos e diez mrs.: II.CCX mrs.” 
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añadía un sueldo de más a cada uno por cada capellanía
1834

. La iglesia de Santo Tomás 

de Covarrubias, cerca de Sotragero
1835

, pertenecía al obispado de Burgos
1836

 Las 

cantidades que se pagaban oscilaban entre los 671,74 mrs. en 1352  y los  1.114,52 mrs. 

en 1375 cantidad máxima en este periodo. Sin embargo los capellanes de Número junto 

con las capellanías se repartían  una cantidad constante de 2.210 mrs.  

Los Anales perpetuos, este concepto corresponde a las misas post mortem de 

tipo imperecedero que se celebraban una vez al año en memoria de un difunto. Según 

aparecen en los gastos del cabildo eran siete costando cada uno 15 mrs. con un total de 

105 mrs. en la despensa capitular. 

Otro gasto constante de la despensa capitular era el producido por el coro 

(formado por “los niños del prior” o puerprioris a los que  les daban 12,1 mrs. y al 

sochantre 72,5 mrs.)  junto con el dinero que la mesa daba en misión de limosna a los 

necesitados, también engloban los servicios prestados de los capellanes y el gasto del 

portero (dos dineros)
1837

. En el LR 16, de 1402 nos explica claramente commo es el 

resultado de esta cuenta: 

“(Nueua:) Monta el coro con la limosna e sin los sueldos que dio el 

mayordomo de mano en el coro mil ochenta e siete mrs. e siete din. e dos 

meajas  en esta manera: quatroçientos e setenta e seys mrs. e quatro din. a 

los capellanes del Número (+al margen: de sueldos por los meses del año), 

ítem al sochantre setenta e dos mrs. e cinco din. , ítem de puerpriores doze 

mrs. e un cornado, ítem de los moços de coro que son veynte con el portero 

a cada vno veynte e quatro mrs. e dos cornados que monta quatroçientos 

ochenta e seys mrs. e quatro cornados, item de los pobres quarenta mrs., que 

se da de mano entre los sueldos, mil ochenta e siete mrs. siete din. e dos 

meajas: I (mil) LXXXVII mrs. VII din II meajas”
1838

.  

Los gastos de coro solían costar entre 1.087 y 1.200 mrs. anuales. 

h) Gastos derivados de la despensa anual de la mesa capitular 

En la cuenta final de la despensa capitular hay unos gastos relacionados con las 

rentas de los cereales y otros con las personas que alzan y llevan la contabilidad 

capitular: 

                                                             
1834 ACB, LR 9, 1391, f. CLXXXIIII a, “Montan lo que ganaron los capellanes de sant Antón e de 

santo Tomas por dosientos quarenta e çinco días que falleçio el bino a cada capellán sese din. cada día, 
que monta ochoçientos ochenta vn mrs. tres dineros dos meajas con vn sueldo de mas a cada vno cada 
dia a cada capellanía: DCCCLXXXI mrs. III din. II meajas”. 

1835 VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El Cabildo Catedral de León, op. cit., p. 291. 
1836 SERRANO PINEDA, LUCIANO, El obispado de Burgos, op. cit., t. II, p. 238. 
1837 ACB, LR 5, 1385, f. 93, “Monta el choro con la limosna sine diuindis 2 din. con los sueldos que 

se dan en el choro de mano con 72 mrs., 5 din. que dan al sochantre, e 12 mrs. al puer prioris: 1.378 
mrs., 7 din 2 miajas”. ACB, LR 8, 1389, f. 175v., “Montan el choro con la limosna sine diuindis e con los 
sueldos que dio de mano el mayordomo en el choro, e con el portero, mill e dosientos nouenta e vn 
mrs. e quatro dineros e dos meajas: I. CCXCI mrs. IIII din II meajas”.  

1838 ACB, LR 16, 1402, f. CLXXXII a. 
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- Gastos que acarreaban la eras del cabildo: 

Uno de los principales gastos en la Edad Media fue el transporte de 

mercancías. Estos traslados se realizaban bien por medio de carretadas o por mulas, así 

que el alquilar los medios más la cantidad a transportar, gravaban los precios finales de 

la mercaduría. Ya hemos comentado que dentro del gasto capitular se desprende uno 

derivado de la cosecha de las “eras” capitulares y su  transporte a las trojes del cabildo; 

son los que se denomina “el traer” que supone una buena cantidad de mrs. al año(725,9 

mrs., 2.662,45). En este mismo sentido se suma otro expendio producido por el cereal 

de Briviesca e Iglesia Selena junto con el alquiler de las troxes y el salario de 

servidores, a veces añaden el trabajo de un capellán o de un hombre que fue a 

venderlo
1839

.  

CUADRO LV 

Coste del transporte del pan a las trojes del cabildo de Burgos y de Briviesca  

(1352-1407) en mrs. 

Año Burgos  Briviesca  Año Burgos Briviesca  

1352 725,9 408 1385 324,2 - 

1365 644,1 156 1386 403,1 - 

1368 2.662,45 305 1393 901,7 - 

1370 7.525cz. nuhil 1395 539,33 - 

1372 6.014cz. nuhil 1396 630,9 - 

1373 1.830 nuhil 1402 712,93 - 

1374 1.002,75 nuhil 1407 576,3 - 

1375 705,2 nuhil    

1376 782,65 -    

1384 786,3 -    

                 Cz.=cruzados 

- Gastos por las rentas urbanas capitulares 

 Las rentas urbanas del cabildo producían una buena parte de los ingresos del 

cabildo pero  a su vez generaban una serie de gastos administrativos y de otro tipo sobre 

todo cuando se pactaba el arrendamiento de las casas que se  tenían a censo. 

 

                                                             
1839 Suelen resumirse como “El pan que hubo el cabildo en las rentas de las eras de los tercios 

con lo de la Llana. Costó traer el pan de los terçios e de las eras a las troxes del Cabildo lo que no se 
arrendo con lo de la Llana este año”. 
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CUADRO LVI 

          Gasto de los encensos de las casas encensadas (1352-1407) (en mrs.)   

Año Encensos Años  Encensos 

1352 81,75 1385 90 

1365 175,1 1386 54 

1368 147,05 1389 65 

1370 nuhil 1393 65 

1372 141,6 1395 65 

1373 100 1396 28,1 

1374 60 1402 - 

1376 65 1407 42,6 

1383 90   

1384 90   

 

- Gastos del personal contable y del servicio del cabildo capitular 

Dentro del personal contable, distinguimos tres tipos de oficiales que se 

encargan de diferentes tareas. Por un lado, están el mayordomo de las rentas y los 

mayordomos del LR. El mayordomo era el responsable final de que todas las cuentas 

quedaran registradas en los libros, tanto los gastos como los cobros, en general (por 

grueso) y  en detalle (por menudo). El mayordomo de las rentas es el que hacía el 

balance en el cómputo final de la recepta y de la despensa (cobros y gastos), se 

nombraban anualmente igualmente que en otros cabildos
1840

. Son los que más cobraban 

por su trabajo entre 400 y 800 mrs. También les entraba la manutención mientras 

realizaban ese trabajo, tenían una cantidad fija asignada 150 mrs. Los mayordomos de 

las cuentas son en total cuatro y cobraban 25 mrs. cada uno. Los mayordomos de los LR 

revisarían todo el proceso de anotación y alzado de las cuentas llevadas a cabo. El 

segundo grupo de trabajadores en las rentas son los contables, eran dos y cobraban 150 

mrs. cada año por calcular lar cuentas. Llevaban todas las cuentas del cabildo 

rigurosamente y realizaban toda clase de gestiones financieras, apuntando todos los 

movimientos. Los escribanos aparecen en las cuentas finales a comienzos del siglo XV, 

eran los encargados de escribir y anotar los datos aportados por los contadores. Un 

tercer grupo son los servidores del cabildo, siempre aparecen en las cuentas por menudo 

y en el cómputo final como se señala en algún LR de las de 1352: “se dio a los 

                                                             
1840 En el cabildo de la catedral de León igualmente: “Estos mayordomos se nombran todos los 

años, siendo competencia del deán hacerlo en cabildo”, VILLACORTA RODRÍGUEZ, TOMÁS, El Cabildo 
Catedral de León, op. cit., p. 377. 
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servidores del cabildo 238 mrs.”
1841

, a veces este gasto se contabilizaba en la cuenta del 

despendimus. Los LR nos dan toda la relación de los mayordomos y contadores en 

detalle desde 1374
1842

 

CUADRO LVII 

Pago a los mayordomos del cabildo por llevar la contabilidad de los LR   

(1352-1407) (en mrs.) 

Año Trabajo Yantar Alzar Mayordomo del LR 

1352 400 115  Pedro Fernández de Villaisidro 

canónigo 

1365 400 115  Pedro Sánchez de Salinas canónigo 

1368 400 105 300 Sancho García prior 

                                                             
1841 ACB LR 1, 1352, f. 51v. 
1842 Conocemos parte del personal dedicado a estos menesteres: En 1374 hicieron balance de  las 

cuentas : Alfonso García y Simón González, canónigos, pagaron a cada uno 150 mrs. ACB, LR 5, 1383, 
(1374), f. 31v. En 1375 Alfonso Fernández Arrondo y Juan González, contadores, a 150 mrs. para anotar 
las cuentas, ACB, LR 5, 1375, f. 34, en 1376, los contadores que alzaron estas cuentas fueron Nicolás 
Martínez, Juan López y Juan García. Los mayordomos son cuatro: el abad de San Quirce, Alfonso 
González, Juan González, Gonzalo Ruiz y Johan González; como servidores: Martín Martínez capellán y 
Pero García casero, a cada uno se pagó a 70 mrs.. ACB, LR 20, 1376,  f. 96. En 1383, a Pero Enterzo y a 
Lope González, canónigos, contadores, a cada uno se pagó 100 mrs., alzar las cuentas costó 30 mrs. A los 
cuatro mayordomos a cada uno 25 mrs.  A los servidores a cada uno a 70 mrs. a Juan Díaz y a Lope 
Fernández, ACB, LR 5, 1383, f. 78. En 1384, los contadores que alzaron las cuentas cobraron a 65 mrs. 
ACB, LR 5, 1383 (1384), f. 93., sin embargo en 1385 se pagó a los contadores 39, 6 mrs. ACB, LR 5, 1383, 
(1385), f. 106v. En 1386 se pagó a contadores y mayordomos 148,1 mrs., ACB, LR 5, 1383, (1386), f, 
124v. En 1391, se dió al arcediano de Lara,  Johan González de Aguilar, canónigo, mayordomo del LR 50 
mrs. A los contadores, al Capiscol y al Arcediano de Lamia, por alzar las cuentas  a cada uno 150 mrs. 
También dieron este año a  Pero Fernández de Miñon y a Gonzalo González, capellanes, trojeros, por su 
salario a cada uno 100 mrs. ACB, LR 9, 1391,f. CLXXXV a. En 1393 dieron a Johan Ximenez y a Lope 
González, canónigos, mayordomos del LR por su salario 100 mrs. A los contadores, al capiscol y al 
arcediano de Limia, contadores, que alzaron las cuentas a cada uno 150 mrs. ACB, LR 10, 1393, f. CLXXII 
a. En 1395, este año fueron mayordomos del LR Johan González de Aguilar y Pedro Fernández de 
Cabezón, canónigos, recibieron por su salario 100 mrs., así mismo fueron contadores, el arcediano de 
Palenzuela y el arcediano de Limia que alzaron las cuentas de ese año por mandado del cabildo, 300 
mrs. A los que alzaron las cuentas 30 mrs. ACB, LR 12, 1395, f. CLXXV a, en 1396, los contadores que 
alzaron las cuentas fueron el Sacristán y el arcediano de Limia, se llevaron 300 mrs. Los mayordomos del 
LR fueron Alfonso García de Sevilla y Diego Martínez, canónigos, que les dieron de salario 100 mrs. Los 
que alzaron las cuentas 42,5 mrs. ACB, LR 13, 1396, f. f CLXXXVIII b, en 1402 los contadores fueron don 
Johan Fernández capiscol, canónigo, y Juan Alfonso, racionero, contadores que alzaron las cuentas, por 
lo que el cabildo les pagó 300 mrs. también se pagó a Johan Martínez de Medina y a Johan Martínez de 
Castro escribanos del consistorio 200 mrs. A los mayordomos del LR Juan Martínez de Majares y Johan 
González de Aguilar se les pagó 100 mrs. Como procuradores del cabildo a Gutier Fernández y Diego 
Martínez por su salario se les pagó 200 mrs. ACB, LR 16, 1402, f. CLXXXV a- CLXXXV b. En 1407 el cabildo 
burgalés pagó a los contadores al Capiscol y a Antón Martínez, canónigos, 300 mrs. A los mayordomos 
del LR, Pero Fernández de Cabezón y a Johan Martínez de Mecereis, canónigos, 100 mrs. A los 
procuradoes del cabildo Gutier Fernández y Diego Martínez se les pagó 200 mrs., ACB, LR 18, 1407, f. 
CXCVII b. 
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1370 3.000cz. 600cz.  Pero Sánchez 

1372 4.000cz.  3500cz. Alfonso García canónigo 

1373 400  300 Pero Sánchez 

1374 400 115 300 Pero Sánchez 

1375 800 115 300 Pero Sánchez 

1376 800 115 300 Alfonso García de Sevilla canónigo 

1383 800 115 30 Alfonso Garcia canónigo 

1386  115  Alfonso García canónigo 

1391 400 115 300 Johan Fernández de Arroyuelo  

1393 400 115 48,5 Johan Fernández de Arroyuelos  

1395 400 115 300 Johan Alfonso  

1396 400  115 300 Johan Alfonso mayordomo de los 

dineros 

1402 400 115 300 Pero Fernández de Cabezón canónigo  

1407 400 115 300 Johan Alfonso de Villaverde 

racionero 

Cz.= cruzados 

Según los datos analizados, los contadores del cabildo llevaban las cuentas bajo 

las órdenes y supervisión de los mayordomos. Los mayordomos eran cuatro; el 

mayordomo de las rentas con los mayordomos del LR. Después los contadores se 

encargaban de ordenar y colocar cada gasto y cobro en su apartado, para después pasar a 

ser escritos por los escribanos que seguirían las órdenes de estos. Las cuentas y los 

cobros no se daban ni repartían sino estaban escritas en los LR, es lo que llamaban 

“alzar”, es sinónimo de registrar los datos de las cuentas para luego ser repartidos o para 

hacer frente a las deudas. Cuando terminaba el cómputo total, si faltaba más dinero en 

los gastos que en las ganancias, se ponía al mayordomo como responsable: “…alcanço 

la despensa a la reçepta deste año de 410 años finca que deve el maordomo al cabillo: 

52.296 cruzados”
1843

, es decir, superaron los gastos a las ganancias en 17.432 mrs. que 

el mayordomo debería para añadir a las cuentas del año siguiente. 

i)  Gastos por la limosna y obras benéficas 

El cabildo capitular burgalés  tenía dentro de sus principios proporcionar el 

culto  en la catedral celebrando los oficios litúrgicos pero también otra parte consistía en 

practicar la caridad cristiana dedicando una pequeña parte de sus gastos a la 

                                                             
      1843 ACB, LR 5, 1383, (1372), f. 22. 
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beneficencia, aunque normalmente aparecía en el apartado de despendimus, en algunas 

rentas anuales aparece en el cómputo de rentas al final de los gastos anotando este 

coste
1844

. Este gasto estaba centrado en dar de comer a los pobres durante el periodo de 

la cuaresma, llegando a gastarse cerca de 300 mrs. anuales. 

En el LR 18 de 1407 se describe en  qué consistía esta comida para los pobres: 

siete docenas de pescados, (a 62 mrs. la docena), más el ostelaje (impuesto de 

mercancías) por traerlos (5 mrs.), media arroba de aceite 35 mrs., fabas, arvejas 

(algarrobas), puerros, puercos, vinagre, escudillas, tajaderos, salteros, truchas, cucharas, 

junto con un par de manteles, con dos cestillos para la mesa, le costó al cabildo 665,14 

mrs.
1845

 La finalidad era dar de comer a los pobres que mendigaban por la puerta de la 

catedral, del comunal y a las emparedadas de la ciudad. 

              2.2  Distribuciones entre los prebendados que asisten al coro 

Siempre hemos recalcado el carácter hacendístico que tienen los LR, entre sus 

misiones destacan el controlar el patrimonio capitular, gestionar los ingresos, realizar 

los pagos y distribuir las ganancias entre los beneficiados del cabildo capitular burgalés. 

Los miembros capitulares recibían prebendas y beneficios conforme a su condición. 

Tenemos que distinguir estos dos conceptos: “La prebenda es una renta aneja a un oficio 

eclesiástico”
1846

; y el beneficio eclesiástico “es el cargo u oficio conferido 

canónicamente”
1847

. Manuel Zabalza propone el posible comienzo de las prebendas 

canonicales recogidas a la luz de la interpretación germánica del derecho, según dicta el 

Concilio de Merida (666), “…que todos los clérigos reciban la parte correspondiente 

según su oficio y méritos”
1848

.  Para Sabino Alonso Moran, la prebenda es algo fijo y se 

da a los canónigos por razón de la residencia anual, sin relación con cada una de las 

veces que asisten a coro; mientras que las distribuciones varían en conformidad con las 

horas canónicas a las que asisten de hecho o, al menos, per fictionem iuris
1849

. En las 

                                                             
1844 ACB, LR 9, 1391, f.CLXXXIV b, “Suma el despendimus deste año en moneda vieja con reales  

e florines, tornado todo a moneda vieja e con la costa que se fizo, echar de comer a los pobres en la 
quaresma e en traer el pan de las heredades, e en yr a recaudar el pan segunt que esta escripto por 
menudo en este Libro Redondo siete mill quatroçientos setenta seys mrs. quatro din vna meajas: VII. 
(mil) CCCCLXXVI mrs. IIII din I miaja”. 

1845 ACB, LR 18, 1407, f. CXCVII a. 
1846 Enciclopedia Sopena. Nuevo Diccionario Ilustrado de la lengua española, tomo II, Editorial 

Ramón Sopena, S. A., Barcelona, 1934, p. 669-670. MOLINER, MARIA, Diccionario de uso del español, 
tomo 2, Editorial Gredos, Madrid, 1979 : “renta aneja a una dignidad eclesiástica, tal como de canónigo, 
canonjía, beneficio importante o cualquier dignidad eclesiástica con renta en una catedral”, p. 820. 

1847Enciclopedia Sopena. Nuevo Diccionario Ilustrado de la lengua española, tomo I, Editorial 
Ramón Sopena, S. A., Barcelona, 1934, p. 356. ALONSO, MARTÍN, Diccionario Medieval español. De las 
Glosas Emilinienses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV, tomo I, Universidad Pontificia de Salamanca, 1986, 
p. 514; lo define,” como el sueldo, derecho o emolumento de un cargo u oficio”. 

1848 ZABALZA DUQUE, MANUEL, “La organización canónica hispana en los concilios visigodos, op. 
cit., p. 285. Canon 13: “Ut quemcumque episcopus ad bonum profectum viderit crescere, per bonam 
intentionem venerandi, amandi, et honorandi et de rebús ecclesiae quod voluerit illi largiendi habeat 
potestatem: haec enim causa et maioribus maiorem praestat gratiam et minores excitat ut ad melius 
tendant”. Canon 14: “in nostris ecclesiis vel civitatibus”.  

1849 ALONSO MORAN, SABINO, “La prebenda y las distribuciones en los cabildos”, Revista 
Española de Derecho Canónico, Vol. 8, 23, (1953), pp. 1-2. 
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rentas capitulares define estos términos al enunciar su costo: “montan las prebendas de 

los beneficiados de ambos coros, así de personas, canónigos, racioneros y medios 

racioneros con la sacristanía y escola;  la doble a ocho dineros y la prebenda simple a 

quatro dineros cada día”
1850

. Soledad Suárez Beltran, al estudiar el cabildo de la 

Catedral de Oviedo, define la prebenda como “la asignación a la que tiene derecho todo 

beneficiado en razón de su beneficio y la reciben sólo los capitulares prebendados de la 

corporación, es decir, sus dignidades (el deán, arcedianos, chantre, maestre-escuela, 

tesorero, y los canónigos), mientras que los racioneros y medio racioneros sólo reciben 

una o media ración”
1851

. También la mesa capitular ovetense podía disfrutar de una 

iglesia parroquial  o unas iglesias colegiales abacial  en concepto de prebenda, como 

ocurría en el cabildo burgalés con San Millán de Lara o Foncea, o la iglesia de Santa 

Lucia de Villagonzalo de Pedernales. En  conjunto, la transmisión de todos los derechos 

de una parroquia sería recibida por la propia corporación capitular y un beneficiado los 

percibiría en concepto de dote igual que los frutos de su beneficio
1852

.  Las prebendas 

van junto con el fruto de los préstamos que vacan por el fallecimiento de los miembros 

capitulares, es decir, de las aventuras
1853

. 

CUADRO LVIII 

Suma de las raciones de ambos coros  (1352 – 1407) (en mrs.) 

Año Ración  Año  Ración 

1352 7.123,8 1385 8.599,2 

1365 7.958 1386 9.010,4 

1368 7.645,6 1389 8.723 

1370c 15.560 1391 9.716,8 

1371c 25.429 1393 9.259,2 

1372c 25.367 1394 8.495,8 

1373 8.134,9 1395 7.756,8 

1374 7.297 1396 7.932,6 

1375 7.490,91 1402 8.084,6 

1383 8.108 1407 8.262,7 

                                                             
1850 ACB, LR 11, 1394, f. CLXVI b. 
1851 SÚAREZ BELTRAN, SOLEDAD, El Cabildo catedral de Oviedo, op. cit., p. 217. 
1852Idem., p. 218. 
1853 ACB, LR 2, 1365, f. 95v., “…segunt que el dicho cabillo lo a de statuto e de uso e de costumbre 

de levar de la fructos de los prestamos, e prebendas, e anexos que bacan en la dicha eglesia, fasta que 
presente letras de la prouision en como es proueydo de los que  sean reçebidos a la prouision por el 
obispo e cabillo”. 
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1384 8.304,4   

                                         C=cruzados 

El cómputo general de las rentas de las raciones o prebendas era el resultado de 

la suma  de la retribución  a los dos  coros  por desempeñar su oficio eclesiástico, se 

repartía  a las dignidades,  canónigos, racioneros, la escola, y la sacristanía.  Entre 1352-

1374 la ración era de 4 novenes o dineros cada día. Desde 1383,  se señaló que la 

dobleria era a 8 dineros cada día y la prebenda simple a 4 dineros
1854

. Las prebendas de 

los medios racioneros se contabilizaban en operaciones aparte y cada coro a su vez por 

separado. Es difícil encontrar una comparativa con otros cabildos capitulares con una 

relación de semejanza exacta en las variables, debido a que el conjunto de datos que nos 

proporcionan los LR en el siglo XIV es muy difícil hallarlos en otro cabildo de la 

misma época. Sin embargo, nos sirven de orientación  los datos del cabildo de Ávila en 

el siglo XV, el deán recibiría 90.000 mrs., los arcedianos 75.000mrs., arcediano, 

prebendados y porcioneros tenían de salario 15.000 mrs. y los medioracioneros 7.500 

mrs.
1855

, aunque las cantidades resultan desorbitadas teniendo en cuenta los cambios de 

moneda y que habría que relacionarlos con el total de beneficios recibidos. En los 

cabildos ingleses, como Exeter y York en los siglos XII-XV, los capitulares más 

humildes cobraban entre 5 ó 6 marcos, el más rico en torno a los 100, en Linconln 60 

marcos, en Sant Paul entre 5 y 10 marcos, estas cantidades nos sirven para hacernos una 

somera idea de lo que recibían de las prebendas en los cabildos europeos
1856

.  

El total que cobraba un beneficiado estaba compuesto por la ración individual o 

prebenda, el reparto de los aniversarios, la asistencia a las matinadas y las rentas del LR. 

Por los aniversarios se pagaban a los dos coros cada dia dos mrs., para hacer este 

cálculo se contaban todos los días que habían participado los capitulares y se 

multiplicaba por dos
1857

. Otro dispendio que cobraban los beneficiados son las 

matinadas, que tenían doblería los domingos y las fiestas.
1858

(Ejemplo: relación de todas 

las ganancias de los beneficiados, véase Anexo  I, DOC. 11) 

¿Cómo computaban todos estos pagos? Ya hemos visto en otros apartados que 

todos los beneficios que reciben los miembros capitulares se rigen por el Venit et 

Reçessit, es decir, por los días que estaban presentes en los oficios litúrgicos o los que 

se habían ausentado, o abandonado la ciudad. Sabemos  que la ración en especie era de 

48 fanegas de trigo y cebada y la prebenda era a 146 mrs. A partir de estas cifras se 

pueden sumar o restar según privilegios o faltas. Por esto, en “el alzamiento” o 

manifiesto de lo que recibieron los beneficiados, como dicen los mismos libros, 

observamos que la mayoría de las dignidades tenían doblería. Doblería no significa que 

                                                             
1854 ACB, LR 5, 1383, f. 77. 
1855LUIS LÓPEZ, CARMELO,  “El cabildo de la iglesia Catedral de Ávila a fines de la Edad Media”, 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 17, (2004), p. 359. 
1856 DOBSON, R.B.; LEPINE, D.N., “Two english catedrals: Exeter and York”, op. cit., pp. 9-16, p.11. 
1857 ACB, LR 11, 1394, f. CLXVI b.  
1858 ACB, LR 12, 1395, f. CLXXIII a. 
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se le paga el doble, sino que lo que cuenta son los días que están presentes, se 

duplicaban
1859

. 

También tenían doblería el deán, el capiscol
1860

, el arcediano de Valpuesta
1861

, el 

arcediano de Treviño, Sacristán
1862

, el arcediano de Burgos y el de Briviesca
1863

, el de 

Lara y Palenzuela
1864

; el abad de Castro cobraba la prebenda completa si existía 

privilegio y la mitad de las fanegas
1865

, el abad de Foncea, recibía la mitad de los 

aniversarios y la mitad del LR
1866

, el abad de San Quirce cobraba la prebenda simple 

como el de San Millán y el de Salas
1867

. El deán suele figurar en blanco, alguna vez 

anotaban que era residente simplemente. Los canónigos y racioneros recibían una ración 

y los mediorracioneros la mitad. En el cabildo capitular de Murcia cada dignidad 

obtenía el doble, sin embargo el maestrescuela y el tesorero (Sacristán) recibían el 

triple. Los racioneros obtenían una ración entera y los medio racioneros la cuarta parte, 

y los préstamos eran igualmente repartidos a dignidades y canónigos pero la mitad de la 

                                                             
1859 ACB, LR 5, 1383, (1386), f. 111v., “48 fan ,10 çelm e medio, Treviño, fue residente 59 dias que 

son doblados, çient e 18 días monta la prebenda: 47 mrs. 2 din”, otro ejemplo con todos los 
complementos: ACB, LR 8, 1389, f. 162: LXXX f. Treuiño fue residente con dobleria quinientos e ochenta 
días, item en recesit XXX días que son DCX días monta la prebenda dosientos quarenta e quatro mrs.: 
CCXLIIII mrs. Item aniuerssarios mill dosçientos e veynte mrs.: I.CCXX mrs. Item Libro Redondo dosientos 
e sessenta dos mrs. e quatro din. e quatro meajas viejos: CCLXII mrs. IIII din. IIII meajas viejos. Item 
moneda blanca quatroçientos e çinquenta e nueue blancos e çinco dineros; CCCCLIX blancos V dineros. 
Item missadas çeinto treynta vn mrs. çinco dineros: CXXX mrs. V dineros. 

1860 ACB, LR 8, 1389, f. 161, “XCVI fanegas, Capiscol fue residente con dobleria todo el anno con 
tres días en reçreaçion, monta la prebenda dosçientos e nouenta e dos mrs.: CCXCII mrs.”. 

1861 ACB, LR 5, 1383, (1386), f. 111v. 
1862 ACB, LR 9, 1391, f.130, “XCVI fan.: Sacristán, fue ressidente todo el año con dobleria que son 

DCCXXX días. Monta la prebenda dosçientos nouenta dos mrs.: CCXCII mrs. Item aniuerssarios. Item 
Libro Redondo dosçientos nouenta vn mrs. quatro din: CCXCI mrs. IIII din. Item missadas çiento setenta 
dos mrs. siete din. vna meaja: CLXXII mrs. VII din. I meaja”. 

1863
 ACB, LR 5, 1383, (1386), f. 116, “48 fan, Burgos, gano dos prebendas monta 292 mrs. 18 días.      

96 fan: Briviesca fue residente todo el anno con 15 días simples de recreaçion monta la prebenda: 292 
mrs. Item aniverssarios: 1.460 mrs. Item Libro Rredondo: 297 mrs. 8 din. Item missadas. 178 mrs.” 

1864 ACB, LR 5, 1383, (1386), f. 116, “96 fan, Lara, fue residente todo el anno: 292 mrs. Item 
aniverssarios: 1.460 mrs. Item Libro Redondo: 304 mrs. Item missadas: 182 mrs. medio. 96 fan, 
Palenzuela, fue residente 700 días, item por compañero del obispo 15 días, item 15 días de recreaçion e 
si es todo el año: 292 mrs. Item aniverssarios: 1.460 mrs. Item Libro Redondo: 320 mrs. Item missadas: 
175 mrs.” 

1865 ACB, LR 8, 1389,  f. 165, “XXIIII fan.: Castro (jeríz), don Nicholás, cardenal de Albania ganó de 
prebenda en todo el año por priuillegiado monta la prebenda çiento quarenta e seys mrs.: CXLVI mrs. 

XLVIII f.: Sant Quirçe, fue residente todo el año ccclxv días monta la prebenda çiento e quarenta e 
seys mrs.: CXLVI mrs. Item aniuerssarios seteçientos e treynta mrs.: DCCXXX mrs. Item Libro Redondo 
dosientos e vn mr. e un dinero: CCI mrs. I din. Item missadas ochenta e nueue mrs. e dos din. e vna 
meaja; LXXXIX mrs. II din. I meaja”. 
1866 ACB, LR 5, 1383, (1386), f. 111v.: “36 fan: Foncea,  fue residente todo el anno monta la prebenda 

con 17 días en recreaçion: 146 mrs. Aniverssarios la meytad: 365 mrs.Libro Redondo la meytad: 144 mrs. 
9 din”. 

1867 ACB, LR 8, 1389, f. 162v.: “XLVIII fan.: Sant  Millan, fue residente todo el anno con dos días de 
recreaçion CCCLXV días  monta la prebenda çiento e quarenta e seys mrs.: CXLVI mrs. Item aniuerssarios 
sieteçientos treynta mrs.: DCCXXX mrs. Item Libro Rredondo dosientos quarenta e siete mrs. e vn dinero 
e medio, item çiento veynte e nueue blancos: CXXXIX blancos. Item missadas ochenta çinco mrs. dos din 
e dos meajas: LXXXV mrs. II din II meajas”.  
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ración era para racioneros y la cuarta parte para medio racioneros
1868

. Normalmente en 

los cabildos castellanos que conocemos los canónigos y los racioneros tenían una 

asignación diferente, siendo los canónigos los más valorados y mejor pagados que los 

racioneros; sin embargo, en Burgos no se distinguen por la ración sino por el estatus, 

como asignó el obispo don Mauricio “et diachoni portionarii qui dicuntur de loco sint it 

eodem choro, sed post omnes canonichos”
1869

. En otros cabildos las diferencias eran 

socio-económicas y en la valoración de los respectivos beneficios
1870

.  

Los ingresos de un beneficiado dependían de su asistencia a los actos cultuales y 

su residencia; tenemos todos los datos de lo que comprendían sus ingresos. Vamos a 

tomar un ejemplo de de las ganancias de una dignidad y un canónigo y un medio 

racionero residentes todo el año en 1385: 

 El Sacristán recibió de las rentas de las heredades capitulares 96 fanegas. Fue 

residente todo el año, por lo que recibió de su prebenda: 292 mrs., además de recibir por 

los aniversarios: 1.314 mrs., más lo aportado del Libro Redondo: 377 mrs. 2 din. y de 

las missadas: 182 mrs.
1871

 Es decir, la ganancia de un sacristán llegaba a: 2.165 mrs. 2 

dineros 

 Un canónigo, como Juan González de Aguilar ganaría lo siguiente: 48 fanegas de 

pan de las rentas de las heredades, (se anota a su vez que fue residente con un día en 

recreación), y su prebenda sumaba 146 mrs., añadiendo lo que le correspondía por los  

aniversarios: 657 mrs., más las rentas del  Libro Redondo: 189 mrs. 1 dinero y las 

missadas: 89 mrs. y medio, hacen un total: 1.081 mrs. 6 dineros
1872

. Un canónigo y un 

racionero venían a recibir la misma prebenda, pero carecía de su estatus capitular. El 

ejemplo de cuanto percibía un medio racionero en la misma fecha, lo tenemos en 

Gonzálo Jiménez,  residente todo el año: recibió por  la renta de las heredades 24 

fanegas y por su prebenda: 150 mrs. 8 din.
1873

.  Comparado con  el cabildo ovetense en 

1335 recibía por una ración mayor 14.095 mrs. Por aniversarios 19.037 mrs. Por 

caridades 3.500 mrs. y por las casas 1.320 mrs, haciendo un total de 39. 952 mrs. Más 

tarde en 1384, por ración mayor 11.041 mrs. Por aniversarios 11.288 mrs., por caridades  

2.599 mrs. y por las casas 1.263 mrs., haciendo un total de 26.191 mrs.
1874

 

 Las prebendas se igualaron y se controlaron ya en el siglo XIII cuando el 

Cardenal Gil Torres delimitó el número de beneficiados y su asignación beneficial, así 

                                                             
1868 RODRÍGUEZ LLOPIS, M., y, GARCÍA DÍAZ, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 144-145. 
1869 SERRANO, LUCIANO, Don Mauricio, op. cit., p. 144 
1870 En el cabildo de Córdoba se establecieron tres categoría: dignidades, canónigos y racioneros, 

p. 195. Los canónigos recibían 50 mrs. anuales situadas en un préstamo y 50 mrs. de vestuario; los 
racioneros recibían 25 mrs. de los situados en un préstamo, además de las distribuciones cotidianas, 
SANZ SANCHO, INMACULADO, “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, op. cit., pp. 195- 
221. 

1871 ACB, LR 5, 1383, (1385), f. 95 v. 
1872 ACB, LR 5, 1383, (1385), f. 96. 
1873 ACB, LR 5, 1383,  (1385), f. 103. 
1874 Según los datos que nos aporta SÚAREZ BELTRAN, SOLEDAD, El Cabildo catedral de Oviedo, 

op. cit., p. 219. 
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sabemos que en otros cabildos como el de Ávila y Segovia los canónigos recibían 50 

mrs. y 80 mrs., en el de Salamanca una proporción mayor para las dignidades y menor 

para los porcioneros
1875

. En Cabildo de la catedral de Murcia  se sabe que todas las 

rentas que recibía la iglesia en especie o en dinero se repartían por raciones, éstas se 

tomaban como unidad de cuenta para las distribuciones.
1876

 Otro cabildo que merece ser 

considerado es el de Sevilla que siguió las constituciones de don Raimundo de Losaña 

en 1261 cuando la Catedral fue abierta de nuevo al culto cristiano; estas constituciones 

intentaban corregir los abusos que se cometían en materia de distribuciones por parte 

del obispo y designaban un aporte desde entonces estipulado para cada prebendado. La 

prebenda o emolumento sería el sueldo base, que era diferente  según la clase de 

beneficio. En este cabildo se distinguía entre canónigos mansionarios y extravagantes, a 

los primeros se les concedía 60 mrs. de emolumento anual, a los segundos que tenían 

asignado una dignidad se les asignaba el mismo emolumento que los mansionarios por 

su canonjía, en ambos casos se les añadía 50 mrs. de asignación para vestuario. Les 

seguían los porcionarios mayores que recibían 40 mrs. y los menores que les 

correspondían la mitad de mrs. El modo de realizar las distribuciones diarias era: a cada 

dignidad 10 sueldos por día, a los canónigos mansionarios cinco sueldos, a los 

extravagantes una porción por tres días, los porcionarios mayores recibían tres sueldos y 

cuatro denarios, los porcionarios menores a 20 denarios
1877

.  

 Hay casos que recibían la prebenda entera aún estando ausentes, gracias a la 

merced de un privilegio del Obispo
1878

, del Papa
1879

 o del Rey
1880

,  a veces sin 

explicación alguna de la causa del privilegio
1881

. Otros recibían la prebenda por la 

                                                             
1875 PÉREZ RODRÍGUEZ, F. J., La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media, op. cit., pp. 

196-197. 
1876 RODRÍGUEZ LLOPIS, M., y, GARCÍA DÍAZ, I., Iglesia y poder feudal, op. cit., p. 144. 
1877 COSTA Y BELDA, ENRIQUE, “Las Constituciones de don Raimundo de Losaña para el cabildo de 

Sevilla (1261)”, Historia. Instituciones. Documentos, 5, (1978), pp. 208-209. 
1878 ACB, LR 8, 1389, f.168v., ” XXIIII fan., Johan  Jiménez Chaleco, fue residente VIII días en la 

graçia del priuilegio que dio Nuestro Sennor el Obispo al cardenal de Pamplona CCCL días, monta la 
prebenda çiento e quarenta e seys: XCLVI mrs. Item aniuerssarios sese mrs.: XVI mrs. Item Libro 
Redondo: nuhil. Item missadas: nuhil”. 

1879 ACB, LR 8, 1389, f. 168v., “XL fan. VII cel. medio: Alfonso Fernández de Oviedo, fue residente 
CCLV días con XXX días en recreaçion, item en el priuillegio del Papa CX días, en estos CX días no se an 
de contar los aniuerssarios nin la meatad del pan, monta la prebenda çiento quarenta seys mrs.: CXLVI 
mrs. Item aniuerssarios quinientos diez mrs.: DX mrs. Item Libro Redondo çiento veynte e siete mrs. e 
quatro dineros e medio: CXXVII mrs. IIII din medio. Item missadas quarenta e çinco mrs. e ocho dineros e 
dos meajas: XLV mrs. VIII din II meajas”. 

1880 ACB, LR 8, 1389, f. 170, “X fan. III cel.: Johan Sánchez de Valmaseda, fue residente XV días en 
el priuillegio del Rey don Juan que Dios perdone çiento beynte e siete días monta la prebenda çinquenta 
e seys mrs. e ocho din: LVI mrs. VIII din. Item aniuerssarios treynta mrs.: XXX mrs. Item Libro Redondo 
seys din. e quatro meajas: VI din IIII meajas. Item nueue blancos: IX blancos. Item missadas dos din. e 
tres meajas: II din III meajas”. 

1881 ACB, LR 8, 1389, f. 164. Veamos varios ejemplos: ACB, LR 5, 1383, f. 100, “36 fan 3 çelm: 
Nicholás García fue residente 34 días en la graçia del privillejo del cardenal 331 días monta la prebenda: 
146 mrs.”;  ACB, LR 5, 1383, f. 113, “24 fan, a Don Johan cardenal de Amiens fue residente en el 
preivillejo todo el anno: 146 mrs.. privilegio con prebenda”; ACB, LR 5, 1383, f. 113v, “24 fan, Johan 
Martínez de Melgar, fue residente en la graçia del privillejo del Rey todo el año monta la prebenda: 146 
mrs.”, ACB, LR 5, 1383, f. 114, “32 fan 8 çelem, Johan González de las Modinas fue residente 46 días en 
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condición privilegiada de su rango social y jerárquico, tal como el de un cardenal
1882

. 

Del mismo modo, había beneficiados que recibían su prebenda estando ausentes por 

haber recibido una licencia de estudio para acudir a las universidades de  Tolosa,  

Salamanca o  Bolonia
1883

. En otras ocasiones se registran los viajes que deben hacer los 

beneficiados para ir a cobrar los diezmos u otras rentas y se les restan los días de la 

prebenda
1884

. 

Las prebendas de los medios racioneros, la escola y la sacristanía: 

Fuera de las prebendas dobles que cobran algunas dignidades, los demás 

canónigos y racioneros cobran la misma prebenda 146 mrs y 48 fanegas de pan; los 

medio racioneros cobran la mitad y tienen su cuenta aparte. Como indicamos en el 

capítulo IV, la escola y la sacristanía eran dos instituciones dentro del cabildo que se 

encontraban en el coro del deán y computaban como un beneficiado racionero más. La 

escola recibía las 48 fanegas de cereal y 146 mrs. de prebenda y la cantidad por 

aniversarios igual que el resto de los beneficiados. En cambio la sacristanía recibía la 

misma prebenda en especie, 48 fanegas y los 146 mrs. y la mitad de los aniversarios. 

El reparto de los beneficios a los servidores: 

A partir del LR 8 de 1389, además de hacer las cuentas y el reparto de las 

prebendas entre los beneficiados, se añade una cuenta del reparto a los servidores del 

cabildo. Los servidores eran:  

Los frailes de Santo Tomás y San Antón, el escribano del cabildo, el sochantre o 

ayudante de coro, el portero de la Iglesia, los niños del prior o puer prioris o niños de 

coro que eran 20, los servidores que se encargaban de las trojes del cabildo, los 

                                                                                                                                                                                   
la graçia del cabillo quando fue a Aviñón 199 días que son 245 días monta la prebenda: 98 mrs.. Item 
aniversarios: 490 mrs.. Item Libro Redondo: 22 mrs. 6 din. Missadas: 11 mrs. medio”,  ACB, LR 5, 1383,  
f.119, “47 fan, 2 çelm: Johan Sánchez de Valmaseda, fue residente 56 días monta la prebenda, item en la 
graçia del privillejio de Rey 145 días monta la prebenda: 80 mrs. 4 din. Item niverssarios: 112 mrs.. Item 
Libro Redondo: 18 mrs. medio” 

1882 ACB, LR 8, 1389, f. 164., “XXIIII fan. Don Juan Cardenal de Amiens, ganó de la prebenda por 
priuillegiado çiento quarenta e seys mrs.: CXLVI mrs.” 
1883 ACB, LR 5, 1383, f. 113,”46 fan 8 çelm, Johan Sánchez de Castro Douarco, fue residente 143 días, 
item con la graçia del studio de Tholosa e de Salamanca 212 días monta la prebenda: 142 mrs. Item 
aniverssarios: 710 mrs. Item Libro Redondo: 43 mrs. 8 din. Item missadas: 35 mrs. 7 din medio”. 

Otros ejemplos: ACB, LR 5, 1383, (1386), f.114, “48 fan, Fernand Martínez de Cruseno fue 
residente 40 días, item en la graçia del studio de Tholosa 215 días monta la prebenda: 146 mrs. Item 
aniverssarios: 730 mrs. Item Libro Redondo: 72 mrs. Item missadas: 37 mrs. medio”. Idem, p. 118:” “45 
f. 1 c. Sancho Sánchez fue residente 129 días item en la gracía del studio de Tholosa 214 días que son 
343 días monta la prebenda: 137 mrs. 2 din. Item aniverssarios: 686 mrs. Item Libro Redondo: 44 mrs. 
medio. Item missadas: 32 mrs. 2 din medio”. Más adelante en 1389: ACB, LR 8, 1389, f. 166, “XLVIII fan.; 
Burgos, fue residente en la graçia del estudio CCCLXV días simples monta la prebenda çiento quarenta e 
seys mrs.: CXLVI mrs.”. 

1884 ACB, LR 8, 1389, f. 167v.: “XLVI fan. VIII cel.: Pedro Fernández de Cabezón, fue residente 
CCCLV días con XXXII días que fue por mandado del cabillo a Baluas e a los terçios del uino, e con XI días 
en recreaçion monta la prebenda çiento quarenta e dos mrs.: CXLII mrs.”, y “XXIIII fan., Beltrán de 
Malmonte, ganó de la prebenda por priuilegiado,  monta la prebenda çiento quarenta e seys mrs.: CXVI 
mrs.” 
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troxeros, el casero del cabildo y su mujer la casera que se encargarían del aderezo del 

coro y del Comunal, el servidor era la persona encargada de asistir al cabildo en todos 

las funciones no cultuales de las obras capitulares, en la bodega, en las propiedades 

rurales y urbanas; y el moro Hali, que se encargaba como maestro de obras supervisar 

las construcciones y reparaciones urbanas de las  propiedades del cabildo. Anualmente 

estos servidores recibían por sus servicios un número determinado de fanegas de 

pan
1885

. En otros LR aparecen otros servidores añadidos a estos, como fue el yesero 

“essero”, que reparaba todas las propiedades capitulares, llegaba a recibir 12 fanegas de 

trigo al año.  

Una vez analizado lo que ganaba aproximadamente un prebendado, pasamos a 

estudiar más detalladamente el proceso de la contabilidad de los miembros capitulares. 

Lo realizaba el mayordomo de las rentas, contabilizando las ganancias de cada 

beneficiado, la primera referencia que tomaba para su reparto, como hemos venido 

repitiendo, era su ausencia o residencia en la iglesia de la ciudad de Burgos. Este control 

se llevaba con la anotación en el Venit et reçessit. Después se debía tener también 

relación con los días de recreación que había tomado, ya que según estatuto los 

beneficiados, los residentes de más de seis meses podían tener 30 días de recreación que 

también descontaban
1886

. 

La nómina que cobraba cada compañero tenía cuatro conceptos: la prebenda, los 

aniversarios, las matriculas de los LR, y las misadas. El primero, la prebenda, se 

cobraba en dinero y en especie, y ,a su vez, podía ser simple o doble, si se trataba de una 

dignidad. La simple consistía en 146 mrs. en dinero y en 48 fanegas de trigo o cebada. 

Como hemos dicho anteriormente, la prebenda se contabilizaba por los días presentes 

registrándose  cuatro dineros por día pero en el caso de las dignidades se contabilizaban 

dobles
1887

. El segundo apartado, son lo que reciben por los aniversarios: las dignidades 

lo computan según los días registrados a 15 dineros cada uno, así en un beneficiado 

podría ser en torno a los 750 mrs. La tercera matrícula o apartado, equivale a los 

maravedís que reciben por las cuentas, pitanzas, sangrías y fiestas anotadas en el LR, 

según la asistencia de cada compañero a los actos litúrgicos. Y el cuarto apartado de 

                                                             
1885 Las fanegas de pan que recibían estos servidores: a los clérigos de santo Thomás y san Antón 

era de 20 fanegas, a los dos escribanos del cabildo, al sochantre, y al portero mayor de Pancorbo1885 14 
fanegas respectivamente, a los niños del prior (puer prioris) 16 fanegas, a los dos trojeros del cabildo 14 
fanegas de pan, a los dos caseros del cabildo 12 fanegas de pan y a la casera 6 fanegas, al servidor 
capitular 12 fanegas de pan y al maestre Hali, a cargo de las obras del cabildo 12 fanegas de cereal, ACB, 
LR 1389, f. CIII b.,” Suman todo el pan de los seruidores: CCXXX fan. X cel”. 

1886 ACB. Lib. 63, 1333, f. 760, García Fernández, abad de Salas, Alfonso Pérez de Carrión, 
canónigo, y Pedro Ruiz, racionero, por poder recibido de este cabildo, acuerdan que todos los 
compañeros de esta iglesia, residentes en la villa por seis meses, que tengan un mes de recreación para 
su salud y sus negocios, para ir en romería en el obispado o fuera de él, y que este mes les sea contado 
de continuo o con intervalos, y que se les dé la ración y todas las otras cosas, salvo la matinada y la misa, 
y que avisen a uno o dos hombres buenos a quien el cabildo dé poder para esto. 
1887

 ACB, LR 11, 1394, f. CLIV b, “Capiscol, fue residente con dobleria 730 días, con cuatro días simples en 
recreación. Monta la prebenda: 292 mrs.” 
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cobro es la que perciben por haber asistido a los oficios de las misas que tienen capas, 

cuyo conjunto denominan misadas, suele ser entorno a 80 mrs. en caso de ser dignidad 

el doble.  

De estos cuatro apartados reciben dignidades, canónigos y racioneros.  Los 

medios racioneros solamente reciben prebenda y su valor equivale a la mitad de lo que 

pueden tomar los anteriores, a dos mrs. cinco dineros por dia presente. También tenían 

derecho al mes de recreación. Los servidores solamente reciben el pago en especie, 

como hemos visto anteriormente, y en el caso de los porteros y el escribano se les paga 

además el vestido. 

En base a estos datos, podemos hacer un cálculo muy aproximado de lo que 

recibía cada uno de los capitulares en 1394: 

-Una dignidad que percibe doblería llega a  recoger en mrs., en el caso del 

Capiscol: 3.090 mrs. y en especie, 96 fanegas de trigo/cebada. Otra dignidad como el 

arcediano de Lara recibió de prebenda 282 mrs., de aniversarios 1412 mrs., del LR 325 

mrs. y  por las missadas 162, 9 mrs., son en total 2.181, 9 mrs., en especie 53 fanegas 8 

celemines. 

Un canónigo ,por ejemplo, Sancho García prior, el mismo año, recibió de 

prebenda por ser residente todo el año 146 mrs., por asistir a los oficios de los 

aniversarios 730 mrs., por las quentas, pitanzas, sangrías y yantares del LR fueron 231, 

6 mrs. Por las matinadas 100,81 mrs., son en total 1.208,41 mrs., recibió en especie 48 

fanegas de trigo. 

Un racionero cómo Pero Fernández de Güérmeces, residente todo el año, suma de 

prebenda 146 mrs., de los aniversarios 730 mrs.,  del LR 231,6 mrs. y de las misadas 

108,2 mrs., en total: 1215,8 mrs. y 48 fanegas de trigo. 

Un medio racionero cómo Pero García de Salas recibió siendo residente todo el 

año, con 23 días de recreación, 150, 8 mrs. como prebenda y 24 fanegas de trigo. 

Es evidente, a la luz de estos datos, que las dignidades recibían en dinero tres 

veces más que sus compañeros canónigos y racioneros. Entre los canónigos y racioneros 

no se estableció distinción económica pero si distinción honorífica y de prestigio en el 

orden de preferencia del coro y procesiones. La diferencia de lo que finalmente recibía 

cada uno la marcó la asistencia a ciertos oficios litúrgicos, fiestas, yantares. 

Especialmente la asistencia a los maitines por la que recibían cinco mrs en día no 

feriado y diez mrs. en los feriados.  

2.3 Cuota exigida en la toma de posesión de los beneficios eclesiásticos 

 

Todas las personas que querían formar parte de la institución capitular, seguía un 

trámite para su ingreso. Una vez que se había optado a una vacante del coro del cabildo 

de la iglesia burgalesa y había sido propuesto y aprobado por el obispo, comenzaba el 

ritual de entrada, compuesto por una ceremonia simbólica y puesta en escena del oficio 
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que aceptaba, de la que ya  hablamos en el capítulo IV. Esta ceremonia constituiría un 

acto público y solemne mediante el cual el nuevo aspirante dejaba testimonio de su 

ingreso pero este acto se acompañaba de un gesto material, en virtud del cual, el nuevo 

prebendado  debería  pagar una cuota de entrada al cabildo y una imposición pontificia 

llamada anata o annata. En un principio, la entrada consistía en una comida que pagaban 

a los beneficiados, así dice en 1352: “De los yantares de los benefiçiados que entraron 

este año de los beneficios: 108 mrs”.
1888

Sin embargo, desde 1365 estas comidas fueron 

sustituidas por una cantidad estipulada que se mantuvo en todo el periodo. Desde finales 

del siglo XIV y principios del XV, asistimos a una intervención de la Camara Apostólica  

en las entradas de los beneficiados capitulares  (véase Anexo I: DOC. 12. Carta pública 

1402). Estas cuotas se depositaban en el cómputo general de las rentas anuales, que 

denominaban así “Montan las entradas de los beneficiados que entraron en este año en los 

beneficios”. 

Estas cuotas eran de 95 mrs., para dignidades, canónigos y racioneros y la mitad 

para los medios racioneros. A continuación vemos la relación de la cantidad anual de la 

cuota de los beneficiados:  

 

CUADRO LIX 

Cómputo anual de la entrada en el cabildo capitular burgalés (1352-1407)(en mrs.) 

 

Año  Entrada beneficiado Año  Entrada beneficiado 

1352 108  1385 190 

1365 144 1386 332,5 

1368 724 1389 190 

1370 570 c 1391 304 

1371 829 1393 494 

1372 1.070 1394 793 

1374 804 1395 140 

1375 665 1402  

1376 120 1404-

06 

304 

1383 192,5 1407 800 

 

 

Entrada de beneficiados en el cabildo capitular: 

                                                             
1888 ACB, LR 1, 1352, f. 49v. 
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Los beneficiados que entraban a formar parte del cabildo capitular y que a su vez 

tenían acceso a  los beneficios en el periodo analizado los señalamos en el Cuadro LI: 

CUADRO LX 

Beneficiados que entraron a formar parte de los beneficios de la Iglesia de Burgos 

(1352-1407) 

Año Beneficiado Precio entrada Oficio 

Desde 1352 a 1368 se computa conjuntamente 

1370 Alfonso López  

Gonzalo García 

95 mrs. 

95 mrs. 

Canonjía 

Canonjía  

1376 García Sánchez                            

Martín Fernández de Otoro 

95  mrs. 

25 mrs.                                               

 

1385  Johan Fernández de Villaviudas 

 Ferrán Martínez de Queseno  

95 mrs. 

95 mrs. 

Canonjía 

Canonjía 

1386 Johan García de Vallearnedo  

Johan González de Ezcaray  

Johan Fernández de Valbás  

Juan Martínez de Valmaseda  

95 mrs. 

95 mrs.  

47,5  mrs. 

95 mrs. 

Canonjía 

Racionero 

Media ración 

Canonjía  

1389 Johan Yenengues 

Johan Alfonso de Villavedón  

95 mrs. 

95 mrs. 

Ración 

Ración 

1391 

 

Johan Martínez de Masarrex  

 Maestre Martín  

Antón Martínez de Lebrija  

 Martín Martínez del Campo  

95 mrs. 

95 mrs.  

57 mrs. 

57 mrs.  

Ración 

Ración 

Media ración 

Media ración 

1393 Johan Rodríguez de Villayzan 

Domingo Fernández de Porres  

 Juan Rodríguez Sarmiento 

95 mrs. 

57 mrs. 

95 mrs. 

Canonjía 

Media ración 

Canonjía 

1394 Pedro Fernández de Vivar  

Francisco García bachiller en 

95 mrs. Canonjía 

Arcedianazgo de Lara 
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decretos. 

Diego Martínez de Frías  

Alfonso Fernández de Sandoval  

Diego Fernández hijo de Johan 

Mathé  

Pero Gómez  

190 mrs. 

                      

95 mrs. 

57 mrs. y 95 

mrs.  

57 mrs. 

57 mrs. 

(dignidad y canonjía) 

Canonjía 

Media ración y después en la 

canonjía 

Media ración 

Media ración 

1395 Nicolas García de Medina  

Johan García de Villayzan  

95 mrs. 

45 mrs. 

Ración 

Media ración 

1396 Alfonso Rodríguez de Bercianos 

 Ferrant García de Valdearnedo 

 Miguel Díaz  

Diego García  

95 mrs. 

95 mrs.  

95 mrs. 

57 mrs. 

Canonjía  

Ración  

Canonjía  

Media ración 

1402 Ferrant Sánchez Sarmiento  

Johan Fernández de Villaverde  

Diego Gutierrez  

95 mrs. 

95 mrs. 

57 mrs. 

Canonjía 

Arçipestre y canónigo 

Media ración 

1407 Gonzalo Martínez de 

Cuevasrubias  

Juan González de Santa María  

Alfonso Rodríguez 

Juan Fernández de Bretadiello  

Pedro Fernández de Espinosa 

Juan García de las Huelgas  

don Lope Hurtado  

don Pero Vara  

Pero García abat de Salas  

Alfonso Rodriguez Salamanca 

doctor  

95 mrs. 

57 mrs. 

57 mrs. 

95 mrs. 

95 mrs. 

95 mrs. 

95 mrs. 

190 mrs. 

95 mrs. 

95 mrs. 

95 mrs. 

Canonjía  

Media ración  

Media ración 

Ración 

Canonjía  

Ración  

Arcedianazgo  

Canonjía, arcedianazgo 

Palenzuela 

Canonjía     

Ración      

Ración      
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Pero Fernández de Salazar  

 Juan García de Valbás  

Juan García de Villayzan  

Juan Perez de Tamara  

95 mrs. 

95 mrs. 

57 mrs. 

Ración     

Canonjía    

Media ración                                               

 

Cuando el postulante no tenía dinero para pagar dicha entrada, un compañero le 

cubría haciendo de fiador, redactando un contrato como si se tratara de una venta. 

Tenemos el caso de Pedro Fernández de Espinosa que pagó la entrada en la canonjía de 

Juan Fernández de Arroyuelo. Dada la riqueza de estas fuente, podemos seguir su 

entrada en el cabildo capitular desde el Venit et Reçesit, así llegó a la Iglesia burgalesa  

el martes 19 de julio de 1407
1889

. Seguidamente pagó 200 mrs. por la capa de oro y 

seda, además de 95 mrs. por la entrada en la canonjía y ocho doblas castellanas de oro 

por la anata al colector del Papa
1890

. 

                                                             
1889 ACB, LR 18, 1407, f. XI a, “Martes: venit Pero Fernández de Espinosa fijo de Garçía Fernández 

en la canongia que baco por muerte de Miguel Diaz, canónigo, que Dios perdone por graçia apostolical e 
dieron quatro dineros en señal de possession e erant presentes. E mandole  resçibir el sennor obispo so 
pena de descomunion poniéndola por escripto contra los offiçiales del cabillo e contra los que fizieron 
contraditores segunt que pusso e lo que tiene Juan Garçía de Uillayçan notario”. 

1890 ACB, LR 18, 1407, f. CCIII a, “(al margen: pagado los XCV mrs. de la entrada): martes diez e 
nueue días de julio del año del nasçimiento de Nuestro sennor Ihesu Crhipto de mil e quatroçientos e 
siete annos este dia se obligo Pero Fernández de Espinosa fijo de Garçia Fernández tendero, assy como 
debdor principal e Juan Fernández de Arroyuelo raçionero e cada vno por el todo, de dar e pagar al 
cabillo de la iglesia de Burgos o al su mayordomo, dosientos mrs. de moneda uieja, por la capa de oro e 
de seda e mas nouenta e cinco mrs. de moneda vieja, por la entrada de su canongia quando el cabillo ge 
los demandare, e esso mesmo ocho doblas castellanas de oro por  la annata de Nuestro sennor el Papa 
quando ge las demandaran el collector o el socollectae, obligaron cada vno dellos al reçessit de todo e el 
dicho Pero Fernández se obligo de sacar a saluo, sin danno al dicho Iohan Fernández, so pena del doblo 
e porque es verdat escriuieron aquí sus nombres :(rúbricas: Pero Fernández sacristán, Johan 
Fernández).” ACB, LR 18, 1407, f. XI b., resumimos la trayectoria de este capitular desde el  primer día de 
entrada en el cabildo: Sabemos que  marchó el martes 2 de agosto de 1407. ACB, LR 18, 1407, f. XCIII a., 
antes había asisitido a la celebración del oficio eclesiástico de Santiago Apóstol y ganó 2,1 mrs., ACB, LR 
18, 1407, f. CXLVII a., asistió el dia 23 de julio al aniversario celebrado por el sacristan Johan Alfonso de 
Aguilar por lo que recibió el cabildo 100 mrs. y tocó a cada uno 2,3 mrs., y el 30 de julio celebró el 
aniversario del canónigo Alfonso Álvarez, por el que recibió el cabildo 100 mrs. y le tocó en el reparto a 
2,2 mrs.; así mismo el sábado 23 de julio presenció  la celebración litúrgica por la memoria del conde 
don Sancho, por la que recibió el cabildo 300 mrs y tocó a cada asistente a 2,2 mrs., ACB, LR 18, 1407, f. 
CXLVI a., el miércoles 27 de julio concurrió a la misa por la memoria de la Infanta doña Beatriz, por la 
que el cabildo recibió 300 mrs. y recibió  cada uno a 7 mrs., ACB, LR 18, 1407, f. CXCII a, según la 
asistencia a los oficios litúrgicos de este año recibió en el alzamiento de los beneficios. 

II fangs Pedro Fernández de Espinosa, xvI días, monta la prebenda                                          VI mrs. 
IIII din 
Item aniuerssarios con las yantares quarenta e tres mrs. e dos din: XLIII mrs. II din 
Item libro Redondo                                                                          XI mrs. VII din 
Item missadas                                                                                    VI mrs. 
Por esta asistencia recibió este año los siguientes beneficios: por la prebenda correspondiente a 

16 días, seis mrs. cuatro dineros; por la asistencia a los aniversarios 43 mrs. 2 dineros, por el reparto de 
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La capa 

 La capa era la prenda de vestir que usaban los prebendados para asistir al coro en 

las celebraciones litúrgicas y procesiones.  Se adquiría en el momento de entrar a formar 

parte del coro pero esta prenda que, en un inicio formaba parte del gasto de la entrada, 

partir del año de 1376 se pagó aparte.  

Según Luciano Serrano, el traje coral se componía de una capa negra más o 

menos gruesa según las estaciones
1891

 aunque podría ser también que para las grandes 

ceremonias se usara  la capa de seda, bordada en hilo de oro, que llamaban la capa de 

oro
1892

. También las capas se usaban para otros menesteres como para asistir como 

maestro en la escuela: “Viernes Este dia mostraron vna capa del liçençiado Johan 

Alfonso en qué fase fe en como entraua en sus escolas el abat de Çeruatos”
1893

 

La capa costaba 200 mrs. a cada aspirante, dinero que se daba al mayordomo, 

luego quedaba registrado por el apuntador en los LR
1894

 y guardado por el Capiscol
1895

. 

Véase el ejemplo que recopilamos de cómo el mayordomo da la relación del dinero de 

las capas de 1407, en el que pagaron por la entrada la referida cantidad.
 1896

Según esta 

cuenta, el mayordomo de los beneficiados cobraba el dinero de las capas para el cabildo 

antes se descontaba de ahí su salario y el dinero que él había puesto por otros gastos del 

Comunal; por su trabajo cobraba 281,15 mrs. El mayordomo era el depositario del 

dinero y el que después de hacer su ingreso realizaba la sustracción de los gastos, dando 

                                                                                                                                                                                   
rentas del LR, 11 mrs. 7 dineros, por la asistencia a las misas de oficio,  las misadas, 6 mrs. Es decir que 
por 16 días de integración en el cabildo recibió 67 mrs. con 7 dineros. 

1891 SERRANO PINEDA, LUCIANO, D. Mauricio, op. cit., p.67. 
1892 ACB, LR 13, 1396, f. CXV a, (este párrafo aparece tachado). “Jueues  diez días de febrero anno 

Anatus Nasçimiento de Nuestro señor Ihesu (roto) M CCC nona, VI, este dia procurador de Martín López 
de Daualos, canónigo de Burgos, obligo los predios que pretenesçeron al dicho Martín López,  canónigo, 
por la media annata de su canongia, e de sacar a saluo al cabillo de la iglesia de Burgos  e otrosi para 
pagar la capa de oro dosientos mrs. E la entrada que pretenesçe al dicho cabillo e todos los otros 
derechos segunt que los pago los otros canónigos  e para esto obligolos fructos de los dichos préstamos. 
E rogo a my Diego Martínez, canónigo e notario, que lo diese assi signado si menester fuesse para 
guarda del dicho cabillo e a los que estauan presentes que fuesen de ellos testigos que son estos que se 
siguen: don Françisco Garçía arçediano de Lara e don Fernant Garçía, arçediano de Beruiesca, e Alfonso 
Garçía de Seuilla, canónigo, e Pero Fernández, capellán de la iglesia de Burgos, e Lope López, escribano 
del cabillo e otros. E porque es uerdat puse aquí mi nombre: (rúbricas): Didaco Martínez, Martín de 
Argen, e notario apostolical”. 

1893 ACB, LR 20, 1376, f. 22v. 
1894 ACB, LR 20, 1376, f. 96, “Item montaron más los dineros de las capas  de este anno de la que 

reçibio el mayordomo de los benefiçiados CL mrs., item mandaron dar a Juan Gonçález, raçionero, por el 
trabajo que pusso en alçar los C mrs.: CCL mrs.” y en LR 18, 1407, f. CXCV b, “Monta lo que dieron a 
Assenssio Fernández por puntar las capas çient mrs.: C mrs.”. 

1895 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 9v,” (margen: dinero de las capas), este dia mandaron al arçediano 

de Treuiño e a Alfonso Garçía de Seuilla, canónigo, que resçibieron los dineros de las capas que tenía el 
capiscol e de todos los otros benefiçiados que deuiessen dineros de las capas e los guardasen “y así 

mismo Lib. Reg. 2, 1392, f. 12v. : “Este dia mandaron dar por cabillo que lo que costasen fazer e 

guarnecer las dos capas e las dos matigas e manipulos e estolas, que mandaron fazer de los paños de la 
Inffanta que el Capiscol e el Arçediano de Treuiño que las feziessen fazer e garnesçer que lo pagassen de 
los dineros de las capas que tiene el capiscol”. (Véase Anexo I, DOC. 13): Matrícula de 3.000 mrs. de los 
paños de enterramiento de la Infanta de Portugal.   
             1896 ACB, LR 18, 1407, f. CCI b. 
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la cuenta finalizada al Capiscol
1897

: Montan las capas deste año e por quanto resçibio 

mas el mayordomo que non pago, esta puesto suso en el reçepimus”
1898

. 

El tomar y usar las capas tenía una disciplina a seguir y un castigo sino se 

cumplía, las capas de oro se colocaban en las procesiones, a cada beneficiado se le 

repartía la suya personal y nunca la podían llevar otro capitular. En caso contrario, 

perdían la ración y todas las distribuciones y pitanzas de ese día
1899

. 

La annata 

La annata o anata fue una imposición atribuida desde la corte papal de 

Aviñon
1900

. Morelló Baget define a las anatas o vacantes o fructus medii temporis como 

                                                             
1897ACB, LR 18, 1407, f. CCI b,  “Ítem que reçibio mas que non pagó de las capas este anno 

çinquenta e ocho mrs.” 
1898 ACB, LR 9, 1391, f. CXLII b. “Esta es la cuenta que dio Johan Alfonso, mayordomo de los 

dineros que resçibio de las capas deste año: 
Primeramente por la capa de la entrada de su raçion 200 mrs. de moneda vieja: 200 mrs. 
Ítem de Martín López, arçediano de Iahen, por su capa 200 mrs. de moneda vieja: 200 mrs. 
Ítem  por Iohan Garçía de Blauas, raçionero, por la entrada de la su capa dosientos mrs. viejos: 

200 mrs. 
Ítem por Gonçalo Martínez de Cueuasrruvyas, canónigo, por la capa dosçientos mrs. de moneda 

vieja: 200 mrs. 
Suman estas capas de moneda vieja ochoçientos mrs.: 800 mrs. 
De los quales dichos ochoçíentos mrs. descontaron al dicho mayordomo çiento e quarenta e 

coho mrs. e siete din. e medio de moneda vieja, que alcançaua el dicho mayordomo al dicho cabillo este 
dicho anno segunt que esta de suso escripto. Ítem descontaron lo de quatro pies de robre que compró 
para el Comunal que costaron cada vno a quarenta e dos mrs. e medio de moneda vieja el pie, que 
monta en ellos çiento e setenta mrs. viejos,  e otrosy esquitaronle para satasfazer al su salario de su 
mayordomadgo por su trauajo deste dicho anno dosçientos e ochenta e vn mrs. e dos din. e medio de 
moneda uieja, assy alcança el dicho cabillo al dicho mayordomo de moneda uieja dosientos mrs. viejos e 
porque es verdat escriuieron aquí sus nombres : CC mrs. V din (200 mrs. 5 din)(rubricas: cantor Burgen, 
Johan Ferrnández)”. 

1899
 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 146,  “Ordenaron de como an de tomar las capas de oro quando las 

proçesiones: este dia mandaron al capiscol, e al sacristan, e al arçediano de Limia, e al arçediano del 
Bierzo, que ordenen las capas de oro e las partam a cada benefiçiado la suya, en cada una escripta la 
capa que ha de tomar cada vno, e que de aquí adelante que non tome ninguno otra capa si non la suya, 
e sy por auentura otra capa de otro benefiçiado tomare salvo la suya que aquel dia que pierda la raçion  
de aquel dia todo. Asy la prebenda como las distribuciones  e pitanças e todo lo otro que aquel dia 
ganare e estas penas que sean para el cabillo que ordene dello lo que por bien touiere,  e mandaron al 
capiscol que coxa las dichas penas para el dicho cabillo”. 

1900 Como bibliografía general están las obras de MOLLAT, G., Les papes d’Avignon (1305-1378), 
Paris, 1964, pp. 530-39. Respecto a la fiscalidad aviñonensa existen numerosos estudios que permiten 
ampliar el tema, en Alemania y como precursos del tema esta KIRSH, J.-P. Die päpstlichen in Deutschland 
waebrend des XIV Jahrhunderts, Paderborn, 1894; FAVIER, J., Les finances pontificales à èpoque du 
grand schisme d’Occident (1378-1409), Paris, 1966; el tema financiero lo trata de una manera detallada 
MOLLAT, G., La fiscalité pontificale en france au XIV siécle, Paris, 1986; MUNSURI ROSADO, Mª. N., 
“Clero e iglesia en la baja Edad Media hispánica: estado de la cuestión”, Humanista, 10, (2008), pp. 133-
169; PIOLA CASELLI, F., “L’ espansione delle fonti finanziaire della Chiesa nel XIV secolo”, Archivio della 
Societá Romana di Storia Patria, 110, (1987), pp. 63-98; en España destacan el estudio de DÍAZ IBAÑEZ, 
J., “El pontificado y los reinos peninsulares durante la Edad media hispánica. Balance historiográfico”, En 
la España Medieval, 24, (2001), pp. 465-536;y los análisis de CARANDE, R., “La gestión del nuncio Juan 
Poggio, colestor general de la Cámara Apostólica en España”, en Boletin de la Real Academia de la 
Historia, CLXXV, (1978), pp. 495-532; FERNÁNDEZ ALONSO, “Los enviados pontificios y la Colectoría en 
España de 1466 a 1475”, en Anthologica Annua, 2 , (1954), pp. 55-122; CARRETERO, J.M., “La colectoría 
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las tasas recibidas por los frutos de los beneficios que se encontraban vacantes por 

fallecimiento o traslado del titular, hasta que esa plaza fuera ocupada por otro nuevo 

titular. El mismo autor nos explica que dentro de la Cámara Apostólica este dinero 

recaudado se engrosaba en los ingresos ordinarios con el nombre de anatas. 

Concretamente, aludían al cobro de una parte de las rentas de un prebendado durante su 

primer año de entrada al cabildo capitular
1901

. Este fenómeno está magníficamente 

argumentado en el estudio de Ana Arranz
1902

, los monarcas del siglo XIV necesitaban 

de la imagen que les proporcionaba el apoyo pontificio; necesidad que aprovechó el 

Pontificaco para intervenir en la concesión de vacantes y en la apropiación de 

beneficios, controlando la nominación de dignidades a eclesiásticos extranjeros. Esto 

produjo una serie de innumerables quejas en las Cortes desde la de Medina en 1328 

hasta 1396.  

A partir del pontificado de Juan XX (1316-1334) se desarrolló en Aviñon un 

verdadero  organismo de finanzas que se benefició de la intervención papal en la 

provisión de beneficios y cargos eclesiásticos, mediante las denominadas reservas 

pontificias de beneficios vacantes, lo cual se traducía en sustanciosas contraprestaciones 

económicas y nuevas cargas impositivas”
1903

. El delegado pontificio encargado de 

registrar en los registros de la Cámara pontificia  la relación de ingresos o gastos de una 

determinada circunscripción era el colector pontificio. Dicha Cámara estaba compuesta 

por una red de colectores y subcolectores que podían ser familiares o no del Papa. Estos 

son los casos del Francesc Climent Sapera, tesorero, durante el pontificado de 

Benedicto XIII y de Johan de Boudreville, licenciado en leyes, canónigo de Palencia y 

arcediano de Lorca, colector general
1904

. 

Susana Guijarro
1905

 analiza el fenómeno de la intromisión pontificia en la sede 

episcopal burgalesa; desde el siglo XIII se constata que se va acusando el 

intervencionismo pontifical y regio en la provisión de beneficios desde Juan XXII 

                                                                                                                                                                                   
de España en época de Carlos V: cuentas del nuncio y colector general Giovanni Poggio (1529-1546)”,  
Cuadernos de Historia de España, LXXVIII, (2003-2004), pp. 103-135.  

1901 MORELLÓ BAGET, JORDI, “La maquinaria fiscal del papado aviñonés en la Corona de Aragón: 
La Colestoría de berenguer Ribalta (1400-1402)”, Anuario de Estudios Medievales, 39/1, (2009), p.77 

1902 ARRANZ GUZMAN, ANA, “La imagen del pontificado a través de los Cuadernos de Cortes”, 
Hispania Sacra, 42, (1990), pp. 721-760. 

1903 MORELLÓ BAGET, JORDI, “La maquinaria fiscal del papado, op. cit., p. 66. 
1904

 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO, Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo 
XV: la minoría de Juan II (1407-1420), Comité Español de Ciencias Históricas, Madrid,  2013, p. 314. Se 
puede hacer una idea de estas gestiones en el libro publicado por RODRÍGUEZ LLOPIS, M., y, GARCÍA 
DÍEZ, I., Iglesia y sociedad feudal, op. cit., pp. 153-156, se enumeran las operaciones económicas 
realizadas por don Juan de Boudreville, arcediano de Lorca, para dotar la capilla de san Dionís (1405-
1418), los contratos enfitéuticos y la inversión global de este colector, con el valor de la compra y la 
renta anual obtenida. Cf. ARRANZ GUZMAN, ANA, “La imagen del pontificado, op. cit., pp. 740-744, 
describe todo el aparato administrativo organizado desde la curia papal, los legados, el collector, la 
cámara thesaurarios. 

1905 GUIJARRO GONZALEZ, SUSANA, “Jerarquías y redes, op. cit., pp. 271-299. Este articulo 
demuestra la intromisión pontificia en el cabildo burgalés, en la provisión de beneficios y vacantes; la 
adhesión al mismo de personajes extranjeros  e igualmente el impulso que suponía la plataforma 
capitular para determinar el cursus honorum de los miembros prebendados del cabildo burgalés. 
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(1316-1334) a Urbano V (1362-1370), Benedicto XIII (1394-1423) a Martín V(1417-

1431). En efecto, en el Archivo capitular burgalés se guardan varios documentos de este 

periodo que demuestran como en la segunda mitad del siglo XIV los papas aviñonenses 

intervinieron en las proviones del cabildo burgales. He aquí algunos documentos donde 

vemos dicha intromisión: En 1362 Inocencio VI requirió al cabildo de Burgos sumisión 

y obediencia al obispo Fernando impuesto por el Papa
1906

. En 1371 Gregorio XI 

concedió la facultad para percibir los beneficios de los prebendados que fueren a 

estudiar a Bolonia, más tarde confirmó que dichos estudiantes percibirían el fruto de sus 

prebendas durante sus años de estudio en Bolonia
1907

. Desde 1381 a 1394 el papa 

Clemente VII nombró nuncio y colector de los reinos de Castilla, León, Navarra y 

Portugal a Seguino para exigir los tributos debidos a la Cámara Apostólica
1908

. De este 

manera que se confirma la creciente intromisión pontificia desde el último cuarto del 

siglo XIV en la documentación capitular
1909

.  

En los LR hemos encontrado datos sobre el colector enviado por el Papa, don 

Guillen de Boudreville, al que acompañaba un notario apostolical, que diez años más 

tarde tomó el cargo como colector Johan de Bondreville
1910

. 

El cabildo burgalés nunca estuvo de acuerdo en entregar la anata al colector del 

papa porque ésta había sido un ingreso propio de la mesa capitular. De hecho, esta 

imposición no aparece hasta 1385 pagada en especie y en dinero al colector por un 

capitular
1911

. Un testimonio evidente lo tenemos en  la apropiación de los frutos de los 

préstamos que vacaron por la muerte del canónigo, Pedro Corral, en 1392. Se establece 

que  la mitad del préstamos de Villegas, la mitad del de Villagutierrez y la tercera parte 

del de Villafuertes, la mitad de los tres correspondían a la iglesia de Burgos por haber 

muerto presente en la ciudad de Burgos y la otra mitad para responder a la imposición 

                                                             
1906 ACB, 1362, abril, 2. Aviñón; V. 45, f. 17. 
1907 ACB, 1371, enero, 28. Aviñón; V. 12, f. 607. 
1908 ACB, 1381, agosto, 21. Aviñon; V. 18, f. 317. 
1909 “por gratia que le fiso Nuestro Sennor el obispo de Burgos de ella por poderío e gratia que 

tenia de Nuestro sennor el Papa Benedicto, para proueer de çiertas canongias, e prestamos, e raçiones, 
e otros beneffiçios alternis vaquis (sic)segunt en la dicha gratia”, ACB, LR 14, 1397, f. 14v. 

            1910 ACB, LR 7, 1385, f.24v,  “(Valpuesta) item dieron a don Guillen de Bondreville, collector del 

papa, por çiertas prebendas segund que está escripto por menudo en fin deste libro, de las annatas en 
que montaron a nueue çientos e treynta e nueue mrs. E destos que pagó el maordomo estos mrs. que 
se siguen: primeramente por las prebendas que paiaron por el cardenal de Pamplona, arçediano que fue 
de Valpuesta, de las quales fue proueydo al cardenal de Sant Luco 292 mrs. por pan e dinero, item por la 
prebenda que bacó por Alfonso Albalgerez, de la qual fue por Johan Garçía de Valpuesta de la qual fue 
proveydo a Alfonso Ferrnández de Ouiedo 100 mrs. e 36 mrs. e en que montan 584 mrs.: 584 mrs. 

(margen : estas prebendas ha las de cobrar el cabillo de estos que están aquí escriptos) 
Item dieron al dicho colletor para la carta de pago de las annatas: 18 mrs. 
 Item mandaron a partir al  notario apostolical del collector mosen Guillen Boudreville por el 

traslado que fizo de tres bullas de nuestro sennor el papa  e una prestaçion: 40 mrs.” 
1911 ACB, LR 7, 1385, f. 65, “X fang., Gonçalo Gonçalez leuo el collector para la annata, V fang”. 
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de la annata
1912

.Otras veces se discute si la anata iba a ser para el Papa o para el 

cabildo
1913

. 

Las imposiciones apostolicales  eran recogidas por el mayordomo de los 

beneficiados para dar cuenta detallada al colector: “Las annatas de este año (1395): 

Estas son las annatas que pago Johan Alfonso, mayordomo, al collector de Nuestro 

Señor el Papa, mosen Johan Boudreuille”. 

Veamos lo recaudado por el colector romano en el año 1395: por la vacante del 

sacristán 8 doblas, 1 real; por otra vacante de una canonjía otras ocho doblas y 1 real, 

por la prebenda de la vacante del arcediano de Lara ocho doblas y 1 real; por la 

prebenda de la vacante de una canonjía y de la sacrista16 doblas dos reales; por la 

prebenda que vacó y dimisión de de Lorenzo Alfonso 8 doblas 1 real, por la canonjía 

que vacó del arcipestre de Palenzuela 8 doblas 1 real, por la media ración que vacó del 

arcipestre de Tobalina cuatro doblas 1 real, por la media ración de la dimisión del deán 

de Astorga cuatro doblas un real, por la media ración que vacó por una permutación 

cuatro doblas un real; por otra media ración que vacó cuatro doblas un real, de estas 

annatas las que no están señaladas las cobra el cabildo y las que si las recibe el Papa
1914

 

                                                             
1912 ACB, Lib. Reg.2, 1392, f. 54v, “(Préstamos de Pedro Corral canónigo). (Tachado) Estos son los 

préstamos que bacaron por muerte de Pedro Corral, canonigo, que Dios perdone, la meyatad del 
préstamo de Uilliegas e el préstamo de Uillagutierrez e la terçera parte del préstamo de Villafuertes. E 
este año, del anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Chripto de mill e tresientos e nouenta e dos 
años, ouo nuestro señor el Papa por su annata desto sobredicho la meyatad e el cabillo de la eglesia 
de Burgos la otra meyatad, segunt que lo han de costumbre, e  estare de los que finan presentes de 
auer la meyatad. Assy queda que los dichos préstamos que el dicho cabillo ha este dicho anno, la quarta 
parte de Uilliegas e la meyatad de Uillagutierez, e la sexta parte Uillafuertes granado e menudo; fue 
arrendado por los mayordomos del dicho cabillo a Sancho Fernández de Baluas vezino de Burgos por 
770 mrs. a pagar al dia de Todos Santos primera que viene, segunt pusso por Sancho Sánchez escriuano 
público  en la dicha çibdat  la qual dicha renta fue fecha, martes a 25 días de junio del dicho anno. 
Testigos : Fernando de Aguilar fijo de Fernan Pérez, criado del arçediano de Limia e Loppe Lóppez 
escribano del dicho cabillo.(Rúbrica) Sancho Sánchez” 

1913 ACB, LR  11, 1393, f. XXV b, “Ítem mandaron dar por la annata de la media raçion de don 
Diego Gómez de Ouiedo, raçionero de Palençia al dicho capiscol quatro doblas las que los ha de cobrar 
el cabillo del: IIII doblas”. 

1914 ACB, LR 12, 1395, ff.CLVII b- CLVIII a, “Primeramiente pago por la canongia que baco por 

muerte de don Martín Sánchez, sacristán, que Dios perdone, de la qual fue proueydo Pero Fernández de 
Biuar, ocho doblas e vn rreal de plata por el aluala de pago: VIII doblas vn rreal. 

Ítem por la canongia que baco por Per Yuanes de Acorda de la qual fue proueydo Martín López 
ocho doblas e vn real de plata: VIII doblas I real. 

Ítem por la prebenda del arçedianado de Lara que bacó por don Fernant Sánchez de la Padiella, 
arçediano de Lara, de la qual arçedianadgo fue proueydo don Françisco Garçía, bacheller en Decretos, 
sacristán que fue, ocho doblas e vn real de plata: VIII doblas vn real. 

Ítem por la prebenda de la canongia que baco por el dicho don Fernant Sánchez, arçediano, que 
fue e por la prebenda de la sacristanía que baco por el dicho don Françisco Garçia, de las quales dichas 
canongias e sacristanía fue proueydo don Johan Alfonso de Aguilar, criado del obispo de Burgos, diez e 
seys doblas e dos reales de plata: XVI doblas II reales. 

Johan Bondreville nuntius apostolical et collentia//. 
item por la prebenda que baco por demission de Llorençio Alfonso de la qual fue proueydo Diego 
Martínez de Frias, ocho doblas e vn real de plata: VIII doblas I real. 
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Podía ocurrir que la vacante no fuera aprobada por el Papa y, en consecuencia, el 

miembro del cabildo era castigado al reçesit de todas las rentas, y a pagar la anata y la 

capa
1915

. 

Los registros de la entrada de los beneficiados:  

Las vacantes capitulares y la incorporación a las mismas de un candidato eran 

debidamente registradas en una fórmula de avenencia o contrato como el que 

presentamos a continuación firmado y con testigos: un racionero paga las tres cuotas 

mencionadas, la entrada de 95 mrs., la capa de oro y seda que costó 200 mrs. para el 

cabildo capitular y la anata que sería para el Papa, ocho doblas. Igualmente ocurre con 

la entrada de un medio racionero, que pagó 57 mrs. por la entrada, y la anata al Papa 

(ocho doblas). El plazo del pago se extiende da hasta el dia de Pascua de  Resurrección 

de Cristo de ese año capitular
1916

. Este mismo sistema se aplica capitulares  de distinto 

rango: un racionero, un dean y  un arcipestre
1917

. 

                                                                                                                                                                                   
Ítem por la canongia que bacó por Benito Ximenez, arçipestre que fue de Palençuela, de la qual 

fue proueydo Alfonso Ferrández de Sandoual, prior de Castro, ocho dobla e vn real: VIII doblas I real. 
Ítem por la media raçion que baco por el arçipestre de Toualina de la qual fue proueydo Gonçalo 

de Rrebejo, e después Alfonso de Oña, quatro doblas e vn real: IIII doblas I real. 
Ítem por la media raçion que baco por dimission del dean de Astorga, de la qual fue proueydo 

Domingo Fernández, clérigo de Sant Gil, quatro doblas e vn real: IIII doblas I real. 
Ítem por la media raçion que baco por premutaçion de Juan Ferrández de Trijota, de la qual fue 

proueydo Alfonso Ferrández de Sandoual, prior de Castro, quatro doblas e vn real: IIII doblas I rea.l 
Ítem por la dicha media raçion que baco por el dicho Alfonso Fernández de Sandoual de la qual 

fue proueydo Pero Gómez de Ermua, quatro doblas  e vn real: IIII doblas I real. 
E destas prebendas a de cobrar el cabillo las que non están sennalados de cruses que las que 

están sennalada, Johan Alfonso mayordomo las pago en sus raçiones de cada vno. E las que non están 
sennaladas están puestas en despendimos que las a de cobrar el cabillo. Johan Doudreville nunti 
apostolical et collector”. 

1915 ACB, LR 17, 1404-06, f. CCXIX a. “Lunes XIIII días de junio anno de mil e quatroçientos e seys 
annos, este dia fue resçibido Iohan Garçía de Baluas, bachiller en decretos, a la raçion entera que tenia 
Pero Ferrnández de Tardajos la cual vacó por permutaçion que fue fecha en contra de Nuestro señor el 
Papa e fue proueydo de la dicha raçion al dicho Iohan Garçia,  e obligose por el  e en su nobre, assy 
como procurador, e por sy mesmo de pagar por el la annata e la entrada para la capa quando se fue 
demandado e obligose a todo resçesit . Testigos Iohan Bonifaz e Iohan Garçía de Uillayçan raçioneros, 
(Rúbrica: Ferdinad sacristán  Burgos)”. 

1916 ACB, LR 17, 1404-06, f. CCXIX b, “Viernes XIII días de agosto del anno del nasçimiento de 
Nuestro sennor Ihesu Chripto de mil e quatroçientos e seys annos , este dia se obligo  Iohan González de 
Santa María de pagar al cabillo de la iglesia de Burgos la capa de oro e de seda que son dosientos mrs. 
de moneda uieja, e nouenta e cinco mrs. de moneda uieja por la entrada de su raçion,  e la annata e 
todas las otras cargas; e esso mesmo se obligó Iohan Díez de Mahamud de dar al dicho cabillo çinquenta 
e siete mrs. de moneda uieja por la entrada de su media raçion, e la annata a nuestro sennor el Papa e 
todas las otras cargas que fue fallado que deuen pagar e fiaron se vno a otro e cada vno por sy e por el 
todo, de lo cumplir e pagar  al dia que el dicho cabillo que lo  demandare e so pena de todo reçessit, e 
porque es uerdat escriuieron aquí sus nombres. Testigos que estauan presentes don Iohan Alfonso, 
arçediano de Palençuela e Fernant Martínez de Cruseño, canónigo, e Juan Garçía de Uillayçan , e yo 
Loppe  Lóppez, notario ordinario, por el dicho cabillo sede vacante:(Rúbricas: Iohanes Gundisaluus; 
Iohanes Díez, Lopez Lóppez)”.Y otros ejemplos: ACB, LR 18, 1407, f. CCIIIb, “(Al margen: pagado los XCV 
mrs. de la entrada): martes diez e nueue días de julio del anno del nasçimiento de Nuestro sennor Ihesu 
Chripto de mil e quatroçientos e siete annos este dia se obligo Pedro Fernández de Espinosa, fijo de 
Garçia Fernández tendero, assy como debdor principal e Juan Fernández de Arroyuelo, raçionero e cada 
vno por el todo de dar e pagar al cabillo de la iglesia de Burgos o al su mayordomo dosientos mrs. de 
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3. Cómputo de los ingresos y gastos a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XIV 

La función primordial de los LR era anotar y registrar todos los datos 

económicos de la mesa capitular en un año determinado, quedando constancia de todos 

los movimientos para asegurar el control absoluto del cabildo catedralicio burgalés. Así, 

después de haber analizado todas las rentas por separado, todos los gastos y ganancias, 

finalizamos el capítulo con el cálculo  agrupado de todas las cuentas  en unos resultado 

finales: “Estas son las rentas del cabildo de la eglesia de Burgos del año de la era de 

1390 annos, et era maiordomo,  Pedro Fernández de Villasidro, canónigo”
1918

, dejando 

                                                                                                                                                                                   
moneda uieja por la capa de oro e de seda, e mas nouenta e cinco mrs. de moneda vieja por la entrada 
de su canongia; quando el cabillo ge los demandare e esso mesmo ocho doblas castellanas de oro por  la 
annata de Nuestro sennor el Papa quando ge las demandaron el collector o el socollectae, obligaron 
cada vno dellos al reçessit de todo, e el dicho Pero Fernández se obligo de sacar a saluo sin danno al 
dicho Iohan Fernández, so pena del doblo e porque es verdat escriuieron aquí sus nombres (Rúbricas: 
Pero Fernández, Johan Fernández). 

1917
 ACB, LR 18, 1407, f. CCIIII a,  (al margen: pagado XCV mrs. de la anata) Martes 23 días de 

agosto del anno deste libro este dia se obligo a Johan Garçía de Quintaniella, capellán de las Huelgas, 
assy como debdor principal, e Pero Fernández de Frías e Pero Pérez canónigos, asy como sus fiadores,  e 
cada uno de ellos por sy e por el todo, so pena del reçesit de todo de dia, e pagar al cabillo de la eglesia 
de Burgos o a su mayordomo el dia que ge lo den al mayordomo, nouenta e cinco mrs. de moneda uieja 
de la entrada de su raçion e de los dosientos mrs. de moneda uieja por la capa de seda e de oro e mas 
dichos mrs. para la annata de nuestro sennor el Papa e porque es verdat es criuieron aquí sus nombres: 
Johan Garçía Quintaniella, Pero Fernández Frías, Petrus Santi, canónigos burgen.  

(al margen: pagado los XCV mrs. de la entrada): lunes XXIX días de agosto anno Domini mil CCCC 
VII este dia se obligo don Martín López de Aualos arçedino de Burgos de dar e pagar al cabillo  de la 
iglesia de Burgos o al su mayordomo nouenta e cinco mrs. de moneda vieja, e de la entrada del 
deanadgo e dosçientos mrs. de la capa de moneda uieja, e ocho doblas castellanas por la annata a 
nuestro sennor el papa, asy como fiador de don Lope Furtado dean de la dicha iglesia de Burgos, e se 
obligo lo que tañen al cabillo oy dia fasta Pasqua de Resurrection primera que viene, que sea en el anno 
de quatroçientos e ocho annos, e lo de la annata que se avenga con el colector del Papa, lo cual paso 
todo por Juan Garçía de Villayçan notario apostolical, testigos Juan Fernández de Aroyuelo e Juan 
Alfonso de Villarnedo raçioneros e Lope Lopes capellán e otros. (Rúbrica: Johanes Garsie)” 

A continuación exponemos el convenio de pago de la entrada del arcediano de Palenzuela y 
canónigo por el que paga por su entrada el doble, por ser doble cargo y por la annata. igualmente 16 
doblas: “(Al margen: otrosy obligaronse a sacar a saluo e sin daño al cabillo de la eglesia de Burgos, sy 
algunas costas e pleitos e dannos rescibiere sobre la dicha razon. Pagados los XCV mrs. de la entrada).  
Lunes XXVI días de setiembre del anno de este libro este dia se obligaron don Pero Vaca arçediano, assy 
como debdor principal, e Fernánd Sánchez Sarmiento e Iohan Martínez de Requena e Juan García de 
Bersianos canónigo, assy como sus seruidores, e cada vno por el todo e al reçessit, de como de dar e 
pagar al cabillo de la eglesia de Burgos por la entrada de su arçedianadgo de Palençuela, e por la 
canongia çiento e nouenta mrs. viejos e quatroçientos mrs. viejos por la capa e por la annata del Papa. 
Ítem del dia que ge lo demnadara el mayordomo del cabillo fasta vn mes e de la annata sese doblas 
castellanas, e porque es verdat escriuieron aquí su nombre e otorgosse por pagado de la annata mando 
so ccolector porque es verdat  escribió aquí sus nombres: (Rubricas) Ferdinandus, decano, Johan Garçía  
Berziano, Petrus Baca, arçediano de Palençuela, Johanes Mathe”.  

1918 ACB, LR 1, 1352, f. 48v. Pero según el escribano contable a veces simplemente las denomina 
como  las rentas del cabildo, o esta es la recepta o la espensa, y en otros libros como en el LR 10, 1393, f. 
CLXVI b, comienza del modo siguiente: “En el nombre de Dios Amen. Esta es la recepta de las rentas del 
cabillo del anno del sennor de MCCC nouenta e tres annos” y más adelante en el f. CLXIX b dice: 
“Siguesse la espenssa de este anno en cómo se dieron e espendieron estos mrs. sobredichos de la 
reçepta en seruiçio del cabillo”. 
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testimonio de que son anotadas y cuidadosamente revisadas por el mayordomo de los 

LR. Las rentas, como se ha visto anteriormente, se podían cobrar en dinero y en especie; 

las rentas en dinero son las más copiosas y las rentas en especie corresponden a los 

cereales cultivados en las eras y heredades capitulares así como a los pagos en gallinas o 

conejos de algunos vasallos o el pago de memorias y aniversarios por medio de rentas 

en especie. A continuación vamos hacer la recopilación del resultado de las rentas del 

periodo analizado. 

a) Análisis  del Incremento  y/o pérdidas del patrimonio del cabildo 

burgalés 

 

Los LR como buenos libros de la administración anotan hacia la mitad o 

hacia el final del volumen el cómputo total de las rentas anuales del cabildo capitular. 

Cada cómputo general viene titulado por el mayordomo  de las rentas de los LR que es 

el que se hacía cargo del registro de todo el balance anual, este a su vez era el 

responsable de las faltas de dinero sino concordaban en un momento dado, haciéndose 

personalmente cargo del desfase. También es importante subrayar que en el periodo 

analizado las rentas cobradas en dinero van sufriendo bastantes altibajos debidos a las 

fluctuaciones  de los cambios de moneda de los que hablaremos en el siguiente 

apartado, por lo que la comparación final puede quedar descompensada. 

El cuadro que presentamos a continuación sintetiza el cómputo final de las 

rentas del cabildo burgalés en la segunda mitad del siglo XIV: 

CUADRO LXI 

Las rentas del cabildo de 1352 a 1407 (mrs) 

                                                                                                                                                                                   
 
 

Año Ingresos/recepta Gastos/despendimus Total diferencia Mayordomo rentas 

1352 88.966,45 88.425, 24 541,21 P. Fernández de 

Villaisidro canónigo 

1365 83.343,02 85.904 -2560,98 P. Sánchez de Salinas 

canónigo 

1368 119.757,6 117.511,44 2246,16 Sancho García prior 

1370 437.890 cz 

145.963,33 

422.211 cz 

140737 

15679 

14649(anotado) 

Alfonso García, P. 

Sánchez 

1371 521.807 cz 

173935,6 

472.784cz 

157594,6 

49.023cr  

1372 471.711cz: 

157237m 

483.098cz: 

161.032 m 

-11387  
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cz = cruzados 

 

GRÁFICO Nº 17: Ingresos/gastos (1352-1407) 

 

 

1373 137.079,5 110.461 26.617,9 P. Sánchez y Nicolás 

Martínez, canónigos 

1374 119.851,95 124.155,1 -4.303,2 P. Sánchez Salinas 

canónigo 

1375 175.686,14 177.552,8 -1.866  

1383 76.675,2 76.973,65 -288,45  

1384 87.337,515 83.735,72 3562,35  

1385 91.227,4 87.546,3 3.681,1  

1386 90.857,3 88.194,01 2668, 25 Alfonso Garcia 

canónigo 

1389 80.726,14 43.362,74 37363,4  

1391 88.845,91 51.441,34 37.404,57  

1393 88.481,61 51.651,9 36.729,63 Fernández de 

Arroyuelo 

1394 90.761,7   Johan Alfonso y 

Fernández de 

Arroyuelo 

1395 84.528,64 61.614,45 21846,81 Johan Alfonso 

1396 86.586,81 59.390,53 27.196,23  

1402 61.254,63 58.028,04 5.117,83 P. Fernández 

1404-

06 

39.919,23    

1407 89.481,45 89.393,25 88,2  
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Una vez que hemos analizado ya todas las rentas capitulares podemos 

comprender como se elaboraban estas cuentas generales: así pues, después  de realizar 

el cómputo de los gastos y de los ingresos por separado y detallado (menudo), se hacía 

la correspondiente resta, cuando los ingresos cubrían los gastos se expresaba así: “Así 

alcanza la recepta a la despensa…”, es decir, cubrían  los gastos con las ganancias, de 

cuyo resultado, después de haber cubierto todos los gastos, el cabildo se quedaba con la 

diferencia. De este resultado, había que restar de nuevo el valor de los gastos dejados de 

otros años que no se habían cubierto, las lejas (lexas);  y  si aún así quedaba depósito se 

dejaba para la reconstrucción de las propiedades del cabildo
1919

. En el caso contrario, 

cuando los gastos eran mayores que los ingresos, el cómputo final se expresaba de este 

modo: “Asy alcança la despenssa a la reçepta este año”
1920

, es decir, así quedan los 

gastos superan a las ganancias. 

A partir del LR 9, de 1391, las rentas incorporaron al cómputo final de los gastos 

las lejas de ese año y la suma final de gastos se descontarían de los ingresos; una vez 

realizada estas operaciones, se registraban lo que se había ganado por los aniversarios 

según los días asistidos del coro y se descontaba a la suma total
1921

. 

                                                             
1919 Véase este ejemplo en que los ingresos cubren a los gastos: ACB, LR 5, 1384, f. 93v; “Suman 

para toda la reçepta deste anno: 87.337 mrs. 5 din. miaja media. Suman por toda la despensa deste 
anno: 83.735 mrs. 7 din. 2 miajas. Asy alcança la reçepta a la despenssa: 3.562 mrs. 3 din 5 miajas media 
E destos dichos 3.562 mrs. 3 din. 5 miajas media da el maordomo en lexas segunt esta adelante escripto 
por menudo que son de cobrar para el cabillo 2.173 mrs. 9 din. 3 miajas: 2.173 mrs. 9 din. medio. 
Asyn finca que alcança el cabillo a Alfonso Garçía, canónigo e maordomo de la rreçepta sobredicha 
1.388 mrs. 4 din 2 miajas media  estos dichos mrs. fina en depósito en el dicho maordomo para lavor de 

las casas del dicho cabillo de año siguiente: 1.388 mrs. 4 din 2 miajas media.(Estos no son puestos en 

reçepimos en el año siguiente)” 
1920

 Véase el ejemplo en que los gastos superan a los ingresos: ACB, LR 6, 1386, f. 125, “E destos 
dicho 2.668 mrs. 2 din 5 miajas, da Alfonso Garçia canonigo e maordomo del cabillo en lexas estos mrs., 
segund que están escriptos por menudo en esta foja adelante que son 2.746 mrs. 7 din para cobrar el 
cabillo: 2.746 mrs. 7 din. Así alcança la desppenssa a la reçepta 78 mrs. 4 din 1 miaja, e estos dicho mrs. 
ha los de cobrar el maordomo de los maravedis de las lexas de lo meses pasado: 78 mrs. 4 din una miaja. 
(firma: Petrus de Cabeçón)(Rubrica: Johan Gonçález, Alfonso Lóppez). Item ha de aver el maordomo 100 
mrs. del yesso de 50 días que non avya alçado a Fernant Martínez de Cruseño ,de la graçia del studio de 

Tholosa,  e ha los de tomar de los mrs. que se cobrare de las lexas”. 
1921 ACB, LR 9, 1391, f. 146, “Suman todo el despendimos deste año con las lexas que están escriptas tras 
esta foja adelante por menudo, çinquenta vn mill quatroçientos quarenta vn mrs. tres din. quatro 
meajas e media: 51441 mrs. 3 din 4 meajas e media. E sacados estos dichos 51.441 mrs. 3 din. 4 meajas 
e media. De 88.845 mrs. 5 mrs. e 9 din. e 1 meaja que montó en la reçepta deste año. 

Assy finca para partir a los aniuerssarios que se ganan cada dia en el coro 37.445 mrs. e 5 din 2 
meajas e media, e partidos estos mrs. a 20.519 días a diesiocho din cada dia que monta en los dichos 
días 36.934 mrs. 2 din: 36.934 mrs. 2 din”. Otro caso similar lo podemos ver en ACB, LR 10, 1393, f, 173;” 
Suma todo el despendimos deste año con las lexas que están escriptas adelante por menudo que son de 
lexas quinientos e sessenta mrs. e çinquenta e vn mrs. e nueue din. e quatro meajas: 51.751 mrs. 9 din. 
4 meajas. E sacados estos dichos 51.751 mrs. 9 din. 4 meajas de 88.481 mrs. e 6 din e 1 meaja que 
monto la reçepta deste dicho año assy finca para partir a los aniuerssarios que se ganan cada dia en el 
coro 36.629 mrs. e 6 din  e 3 meajas: 36.629 mrs. e 6 din  e 3 meajas. 

E partidos estos mrs. a 20.000 dias a 18 dineros cada día que monta en los dichos 20.000 días 
20.000 mrs. en assi sobran 729 mrs. e 6 dineros e 3 meajas; de los quales le descontaron 40 reales de 
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De los pagos en especie, destacamos los frutos de las eras, el tercio de los 

préstamos del cabildo y el trigo de la Llana. Son el importe de las rentas Mayores cuyos 

ingresos aportan el grueso de los ingresos capitulares. El pan del cabildo comprende los 

pagos de las cosechas de trigo, la cebada, el centeno, comuña o camuña (semilla) y 

avena, lo más habitual son el trigo y la cebada. 

CUADRO LXII 

 Este es el pan (ceral) que ganó el cabildo: Trigo/cebada en fanegas 

                                                                                                                                                                                   
plata que dio a los señores beneffiçiados que benieron a matines la noche de Resurrection e non que los 
auien puesto en despendimos, item 18 mrs. que desontaron a Pedro del Hoyo por dos fanegas de trigo 
por la piedra,  e auien gelos puesto en cabeça al dicho mayordomo, e non ge los auien descontado que 
son por todos estos mrs. que le descontaron e mas de dos fanegas de trigo e de çeuada del hoyo que 
fue barbecho onze mrs…. et”. 

Otro ejemplo en el que el cabildo debe poner dinero para pagar los aniversarios: ACB, LR 13, 
1396, f.189; “E sacados estos dichos çinquenta nueue mill tresientos nouenta mrs. çinco din tres meajas 
e media de ochenta seys mill quinientos e ochenta  seys mrs. ocho din e vna meaja que montó la 
reçepta deste dicho año. Assy finca para partir a los aniuerssarios que se ganan cada dia en el coro 
veynte e siete mill çiento nouenta seys mrs. dos din tres miajas e media. E sacados destos nueueçientos 
setenta nueue mrs. de las lexas que pusieron en cabeça el año passado antes deste al dicho Iohan 
Alfonso mayordomo que non cobro cosa ninguna de ellas e las ha de cobrar el cabillo segunt que esta 
escriptas en el Libro Redondo del dicho año passado. Assy todo lo sobre dicho descontado e sacado 
finca para partar a los  aniuerssarios beynte seys mill dosientos dies siete mrs. dos din. tres meajas 
media e partidos estos mrs. a dies seys mill sieteçientos çinquenta siete días a quinze din. e quatro 
meajas cada dia, pone la mesa treynta çinco mrs. e quatro din. los quales pusieron a Alfonso Garçia de 
Seuilla mayordomo en despendimos en el año segente.: XXVI (mil) CCXVII mrs. II din. III meajas e media.” 

 

 

Año Todo el pan: eras, 

tercios,la Llana 

Año Todo el pan: eras, 

tercios, la Llana 

1352 6.629,71 1393 8.527,7 

1365 6.733, 1 1394 7.526,8 

1368 5.304,85  1395 5.505,2 

1370 7.602,2 1396 5.812,2 

1371 7.871,85 1397 5.796,2 

1376 5.784,4 1398 5.660,2 

1384 7.837,8 1402 8.962,4 
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Los  resultados de la tabla señalan como el máximo rendimiento de los frutos  se 

produjo en 1402 y el mínimo en 1368. A continuación se puede observar el gráfico de 

estas variaciones: 

GRÁFICO nº 18.  Producción del pan  (cereal) (1352-1407) 

 

 

Hasta 1394, las cuentas del pan era una suma total del trigo y de la cebada con las 

lejas del año anterior, para posteriormente descontar el reparto de las prebendas, 

aniversarios y caridades. A partir del LR 11, 1394, se añade un capítulo del cómputo del 

pan capitular titulado: “La recepta e expensa e data del pan deste año, e lexas, dos 

mayordomos de las trojes del cabildo, recibieron de trigo”. 

Una vez realizado el cálculo de la cantidad total de trigo, los trojeros pagaban las 

raciones a los beneficiados, que suponía casi la mitad de lo recogido, también añadían el 

pago de las memorias del Infante don Juan, cerca de 471 fanegas. 

Del montante final había que ir descontando varios conceptos: los gastos de las 

lejas; los gastos de los campos que habían estado en barbecho, los campos no cultivados 

o vacios, los que habían sufrido tormentas de piedra o trombas de agua y heladas; las 

particiones entre beneficiados  y el pago de las matinadas por los oficios de la noche de 

navidad, en que por cada misa se daba una fanega de pan (unas 200 fanegas); el pago en 

cebada por traer el pan; el pago del coste de la bodega; la limosna a los pobres en 

cuaresma; el pago por enviar a los renteros y arrendadores de los tercios del cabildo; las 

gracias o dones que daban a personas por dones como al merino, al colector del Papa ( 

cuatro fanegas); y al recaudador del cabildo. De esta cuenta del trigo, una vez dado y 

repartido,  se distribuía entre los beneficiados, la misma operación se realizaba con la 

1385 7.892,2 1406 7.210,2 

1389 6.158,2 1407 8.121,5 

1391 8.445,6   
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cebada sacada y dividida en particiones, memorias, matinadas y gracias. Igualmente se 

daba a los arrendadores que habían mantenido las eras en barbecho, otras habían estado 

vacías y, en otras, la piedra habían destrozado la cosecha; el resto se repartía entre los 

beneficiados. 

Un pago en especie constante que recibía el cabildo burgalés era los conejos vivos 

que tenían que traer los vasallos de Madrigal del Monte una vez al año
1922

. Tenemos 

datos de esta obligación de vasallaje desde el primer LR, aunque siempre por pequeñas 

referencias
1923

 o por alusiones al número de conejos que se habían muerto en el 

traslado
1924

. A partir del LR 8 de 1389, aparece la lista nominal de los miembros 

capitulares que reciben este beneficio, en este caso se comenta que son 61 raciones, 

contando a los medios racioneros, mayordomos, el obispillo, el escribano y el portero. 

La repartición fue de cuatro conejos a todos los capitulares, exceptuando las dignidades 

que recibieron ocho, los medios racioneros  la mitad y los servidores, como el obispillo, 

el portero y el escribano,  un conejo. 

b) Evolución del patrimonio del cabildo catedralicio 

Una vez finalizado el estudio pormenorizado de todas las rentas capitulares, 

procedemos a realizar  una síntesis  de todas ellas para deducir cual era el beneficio más 

importante de la mesa capitular y  el más cuantioso. A partir de ahí, podremos extraer 

algunas conclusiones. 

La evolución de las rentas durante la segunda mitad del siglo XIV sufrió 

diversas fluctuaciones.  Los cambios se debieron principalmente a la situación política y 

al cambio constante de moneda. El monto total de las rentas se computaba en mrs. pero, 

como ya hemos analizado, hubo años como los de 1371, 1389 y  a finales de siglo, en 

los cuales se produjeron cambios y devaluaciones monetarias que descompensaron la 

evolución; además de las rentas en especie, de gran peso en los ingresos del cabildo, nos 

referimos a los tercios de los préstamos pagados en fanegas de trigo y cebada que 

también sufrieron cambios. Las rentas las dividimos en varios bloques: un primer 

bloque, las recibidas de los arrendamientos de las heredades (eras y trozos), propiedades 

urbanas y  huertos de la ciudad de Burgos. Un segundo bloque, las rentas derivadas del 

señorío capitular y de los portazgos, salinas, con el cereal sacado de los préstamos del 

cabildo, los menudos y las viñas; y el dinero derivado de las fanegas de trigo y cebada 

vendida en las trojes del cabildo. Un tercer bloque,  son las que reciben las ganancias de 

                                                             
1922 ACB, Lib. Reg. 2, 1393, f.12, “(margen: conejos)  Viernes diez días de enero, este dia estando 

los señores ayuntados en su cabillo ordenaron e mandaron que de aquí adelante, que los sus vasallos de 
Madrigal del Monte que paguen, en cada año por Nabidat, dosientos e çinquenta conejos al dicho 
cabillo e que ge lo embien de su mayordomo del dicho cabillo”. 

1923ACB, LR 1, 1352, f.26, “Item costo pescado para los que fueron caçar los conejos a Madrigal 
del Monte VIII mrs. Item costaron traer los conejos de Madrigal del Monte VIII mrs. IIII novenes”. 

1924 ACB, LR3, 1368, f.22, “item dieron al montañero para la guarda del Monte 12 mrs., item 
costaron 28 conejos que falleçieron para completar las raçiones a 3 mrs. el conejo, monta 84 mrs.” 
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los oficios litúrgicos y eclesiásticos, de las fiestas que hacían los compañeros, caridades 

de los difuntos, por los aniversarios y memorias. 

En el periodo analizado el arrendamiento de las rentas urbanas, en su 

comienzo eran frecuentes los contratos de corta duración, de uno o dos años, pasando a 

repetirse más a menudo los contratos de por vida. Los molinos eran arrendados 

normalmente por seis e incluso por 20 años. Este ingreso equivale a un 34 % 

aproximadamente de las rentas totales. Hilario Casado en su estudio sobre las 

propiedades urbanas capitulares  en relación con la crisis del siglo XIV destaca el gran 

auge económico y social de la ciudad burgalesa, fortalecimiento de la oligarquía y la 

intensificación de sus prácticas religiosas, reflejada en las numerosas lápidas funerarias 

conservadas en la iglesia de san Esteban. Con ello pretende demostrar que no existió 

una crisis al mismo nivel que pudo producirse en otras zonas del Occidente europeo, 

como se deduce de la cantidad de arriendos que se siguieron manteniendo
1925

. 

Las rentas que producían las eras, heredades, tierras y pedazos se cobraban 

en fanegas, es una de las fuente de ingreso más importantes, también sufrieron 

variaciones, según los años de buenas o malas cosechas, así el monto menor se cobró en 

1368 con 6.304,85 y el mayor en 1393 con 8.527,7. A partir de 1393 se mantiene en una 

un nivel de  producción similar. Las Rentas Mayores, constituidas por los portazgos y  

las rentas de Bureba que, en un principio se contabilizaba conjuntamente, a lo que se 

añadieron los menudos de los tercios, suponían un 27% del total de las rentas 

capitulares. Dichas Rentas Mayores tuvieron su máximo en 1372, cobrándose  40.038,5 

mrs., y su mínimo en 1407, momento en que descendió hasta los 1.854,5 mrs. de 

moneda vieja. Los menudos de los tercios tuvieron su mínimo en 1368 con 1.879 mrs., e 

iniciaron  su alza en los años 70 del siglo XIV, llegando el alcanzando su máximo en 

1373 al cobrar 10.415 mrs. 

Respecto al tercer bloque de rentas descrito, los ingresos por las 

celebraciones litúrgicas llegaron a suponer el 16,62% del total de los ingresos aunque 

los oficios litúrgicos por aniversarios y memorias se triplicaron, según comprobamos en 

los calendarios litúrgicos y se conviertieron en una fuente de ingreso muy importante, 

sobre todo, por la celebración de los aniversarios.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1925 CASADO ALONSO, HILARIO, “¿Existió la crisis del siglo XIV?”, en Castilla y el mundo feudal. 

Homenaje al profesor Julio Valdeón, Vol. III, Universidad de Valladolid, 2009, pp.9-25. 
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GRÁFICO Nº 19.  Etapas de Gastos/Ingresos (1352-1407) 

 

 

Las etapas de la evolución de los ingresos que observamos en este periodo 

son las siguientes: 

1) Cuando comenzamos el cómputo del LR 1, de 1352, existía un 

equilibrio entre los ingresos y los gastos, lo que reportaba ganancias a la 

mesa capitular. Comenzó con una tendencia baja pero estable después de 

los episodios de la peste y de las continuas guerras. A raíz de 1369, 

después de la guerra fratricida entre los monarcas castellanos, 

comenzaron los cambios de moneda y las consiguientes inflaciones, que 

se transformaron en un periodo de cinco años ascendente de ganancias 

entre 1370 y 1373.  

2) Desde el año 1373 a 1375 se aprecia un claro declive de las rentas 

capitulares, sin embargo en 1375 se produce  una subida de los ingresos 

que coincide con la paz de Almazán entre Castilla y el reino de Aragón 

(1375). Tras esta subida de 1375 a 1389, sucedieron unos años difíciles 

debido a las guerras con Portugal; en 1383 los gastos superaron a las 

ganancias, fue, sin duda, uno de los peores años capitulares de tendencia 

a la baja, con el máximo de 1389.  Después hay una ligera mejoría, 

principalmente porque los gastos se quedan solapados  por los ingresos. 

También se notará la repercusión  en los ingresos que tuvieron el reparto 

de los préstamos y otros pagos a la Cámara Pontificia. 

3) Desde 1389 a 1407, comienza un nuevo periodo hasta finales de siglo 

de balance francamente desfavorable pero estable dentro de la crisis,  

siendo su máximo de bajada en los dos primeros años del comienzo del 

siglo XV.  Las causas de este fenómeno están relacionadas con las 

continuas devaluaciones de monedas, la expulsión de los judíos, el 

descenso de la producción por los brotes de la Peste Negra y la 

disminución  de la mano de obra. Es perceptible  una tendencia a la baja 



 

542 
 

que alcanza su  máximo en 1401-1402 para dar paso a una lenta pero 

gradual al alza.  

Sin embargo, las cosechas aumentan desde el comienzo del periodo 

analizado y se mantiene hasta 1368, tendencia que se mantuvo al alza hasta los años 

1370-71. El cambio de moneda y otros avatares señalados incidieron en un declive hasta 

1376. Los años de 1384-85 a pesar de ser claves en las guerras castellanas se mantienen 

al alza, hasta detonar  en 1389. En los primeros años de la década de los 90  se mantuvo 

una tendencia al alza para mostrar un declive entre 1395 y 1399.  Desde los primeros 

años del siglo XV hasta finales del periodo estudiado  de 1407 se demuestra una  

mejoría en la producción cereal.   Aunque los ingresos totales habían bajado en los 

primeros años de siglo, se vuelven a estabilizar, dentro del descenso, a partir de 1407 

tenderá a subir poco a poco, como señala José Luis Martín, para el cabildo salmantino 

donde observa un gran descenso en la renta en 1403, debido a la aguda crisis económica 

en los años de transición del siglo XIV al XV
1926

 

En otros cabildos, como el de la catedral de Oviedo, se demostró la 

incidencia de la crisis por la caída de la producción de la tierra y el resurgimiento de las 

rentas gracias debido a  la cesión de tierras en usufructo. A partir de la segunda mitad de 

la centuria se inicia un progresivo empobrecimiento que se tradujo en el endeudamiento  

de sus beneficiados y la imposición de fiadores (también se integraron en los contratos 

de arrendamiento burgaleses). Todo ello, incide en la pérdida de capacidad económica 

del cabildo ovetense, en la destrucción de sus bienes (catástrofes naturales y fuego) y en  

su posicionamiento en las guerras civiles
1927

 . En el balance económico global del siglo 

XIV en el cabildo burgalés la crisis no fue tan profunda, salvo en momentos puntuales, 

las rentas urbanas y las rurales denotan   un ligero pero gradual aumento de propiedades. 

Si recordamos los préstamos, aun bajando notablemente con respecto al siglo anterior, 

hubo un débil aumento del 2%. Los oficios litúrgicos también se intensificaron por el 

aumento del  número de aniversarios y memorias.  Por  tanto, los ingresos fueron  cada 

vez mayores aunque el crecimiento del número de prebendado y servidores aumentó el 

gasto derivado del reparto entre los beneficiados. Lo mismo ocurrió con el 

mantenimiento de las propiedades urbanas y los arrendamientos.  Los ingresos cubrían 

con un estrecho margen a los gastos e incluso, según la incidencia de la política, de la 

peste, o del descenso  de la mano de obra, dejaban  descubiertos (lejas)  para el año 

siguiente.  

La evolución del patrimonio y de su déficit o superávit determinaría el número 

de canonjías; es decir, una vez cubierto todos los gastos del año capitular y de haber 

aumentado el beneficio de las rentas de la mesa, con un resultado final con superávit, 

podría aumentarse el número de prebendas. Este sería el motivo junto con el acuerdo del 

                                                             
1926 MARTÍN MARTÍN, J. L., El patrimonio de la catedral de Salamanca, op. cit., pp. 238-239. 
1927 SÚAREZ BELTRAN, S, El Cabildo catedral de Oviedo, op. cit., pp. 219-230. 
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arzobispo y cabildo por el que se ampliaría la cifra de capitulares, como ocurría en otros 

cabildos del reino castellano, caso del de Sevilla
1928

. 

En definitiva, ¿Cómo afectó la crisis del siglo XIV al cabildo capitular?, el 

análisis de la evolución de las rentas, así como de los ingresos y gastos que generaron 

nos permite hacer una evaluación final. Creemos que el contexto político castellano de 

las guerras civiles del siglo XIV, unido a la Peste Negra y otros epidemias, junto con la 

inclemencias meteorológicas, repercutieron de forma puntual en las rentas agrarias y 

urbanas. A finales del siglo XIV los contratos de  arrendamiento se alargaron para 

asegurar el cobro de sus correspondientes censos. La existencia de un gran patrimonio 

capitular permitió cubrir costes, gracias al apoyo de una u otra renta que solapaba los 

gastos, hasta tener ganancias por la cantidad de tierras arrendadas y propiedades urbanas 

encensadas. A ello hay que unir los ingresos derivados de sus derechos señoriales, a los 

que  se suma al considerable aumento de las devociones, fiestas litúrgicas y prácticas 

funerarias de conmemoración de los difuntos. Aspectos estos últimos que no dejaban de 

ser una respuesta a las calamidades provocadas por los brotes de crisis económica. Todo 

ello redunda en nuestra apreciación de que la crisis económica del siglo XIV incidió en 

el cabildo burgalés de forma puntual y circunstancial, dando ligar a fases con fechas 

determinadas de recesión y de resurgimiento. 

4. Los cambios monetarios  en los Libros Redondos: monedas y equivalencias 

El periodo que ocupa esta investigación recorre un tiempo de profundos cambios 

económicos, debidos principalmente a los altibajos que produjeron los cambios del 

sistema monetario castellano. La moneda estaba supeditada a la deuda política de los 

monarcas castellanos que desde el polémico Pedro I hasta los tres primeros monarcas 

Trastámara protagonizaron el periodo estudiado. 

a) Las monedas castellanas en los LR de 1352 a 1407 

La moneda es el instrumento de metal que tiene asignado un valor económico y 

con el que se puede hacer operaciones mercantiles, representa la preponderancia de un 

estado y el instrumento con el que se hace intercambios comerciales; en la Edad Media 

era un medio de propaganda política y de poder de la monarquía. La moneda marcaba 

las noticias históricas haciendo de testigo de su culminación, tenemos el ejemplo de la 

unión de Castilla y León en la moneda emitida por Fernando III el Santo en 1230
1929

. La 

acuñación era un derecho o monopolio del monarca, quien podía alterar y variar el peso 

del material noble según el estado de las finanzas.  

                                                             
1928 COSTA Y BELDA, ENRIQUE, “Las Constituciones de don Raimundo de, op. cit., p. 206 y  p. 210. 
1929 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª DE,  “La moneda de la Castilla bajomedieval. Medio de 

propaganda e instrumento económico”, Universidad Complutense de Madrid, (1997), p. 278.  Del mismo 
autor: "El Maravedí de Oro de Alfonso VIII. Un mensaje cristiano escrito en árabe", Revista General de 
Información y Documentación, V. 8, 1, Madrid, (1998). “La moneda de los Príncipes Herederos en los 
reinos de la Europa Occidental en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV)”, Documenta & Instrumenta, 2 
(2004), pp. 121-152. 
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La moneda de cuenta en el reino de Castilla en la baja Edad Media era el 

maravedí
1930

. Hubo dos grandes distinciones monetarias en el reino castellano, una era 

la moneda de mercancía, en oro y plata de buena ley y la moneda de vellón que era la 

moneda de uso corriente, susceptible de ser fácilmente “quebrada” o alterada para 

aumentar su circulación
1931

, disminuyendo la cantidad de plata, aumentando el cobre, y 

disminuyendo su valor intrínseco.  

                                                             
1930 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª DE, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 280. 
1931 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª DE, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 284.  LADERO 

QUESADA, M. A., "Monedas y políticas monetarias en la Corona de castilla (siglos XIII-XV)”, XXVI Semana 
de Estudios Medievales de Estella. Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV), Pamplona, 
2000, pp.131-133. SAEZ, Fray L., Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que 
corrían en Castilla durante el reinado del señor don Enrique III, Madrid, 1796. Hay que destacar que 
desde mediados del siglo XIII la economía demandaba una mayor masa circulante de moneda de vellón, 
lo que unido a las crisis políticas, hizo del período que va de 1265 a 1345 el de las grandes "quiebras" 
monetarias, pero hay que decir también que es un período de fuerte expansión de la economía 
mercantil y, en cuanto no se acuñaba moneda de vellón suficiente en Castilla, aparecían las 
falsificaciones, hechas con frecuencia en los reinos vecinos (pero también en el interior). Durante la 
recesión de la segunda mitad del siglo XIV no hubo aumento de la masa monetaria en vellón, y las 
"quiebras" que hubo (breves y violentas) se debieron a crisis políticas muy concretas. El período que va 
de 1400 a 1473 oscila entre los intentos de estabilización y las "quiebras", que acaban predominando, 
en especial en momentos de crisis política o de actuación de gobiernos que aplican principios de libre 
acción del poder monárquico en este terreno. LAREDO QUESADA, M. A., “Cortes de Castilla y León y 
fiscalidad regia (1369-1429)”, Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Actas de la Primera Etapa 
del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León, Vol. I, Valladolid, 1986. Otros 
estudios: ROMA VALDÉS, ANTONIO y GONZÁLEZ VILA, GORETTI, “Las monedas de Enrique II fabricadas 
entre 1369 y 1373. Una posible emisión compostelana”, Gallaecia, 25, (2006), pp. 269-283; y Moneda y 
sistemas monetarios en castilla y León durante la Edad Media (1087-1366), Barcelona-Madrid, 1999. 
DOMINGO FIGUEROLA, L., y BALAGUER, A., “Ordenación cronológica de las emisiones monetarias de 
Pedro I y de Enrique II”, Nvmisma 150-155, (1978), pp. 421-488. FUENTES GANZO, A., “De doblas a 
meajas: las acuñaciones y reformas de Enrique II: León ad exemplum”, Brigecio, 10, (2000), pp. 67-98. 
SPUFFORD, P., Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcleona, 1991. BOMPAIRE, M. y DUMAS, F., 
Numismatique mediévale: monnaies et documents d'origine française, Turnhout, 2000. CARRASCO 
PEREZ, J., "Moneda metálica y moneda crediticia en el Reino de Navarra (siglos XII-XV)" en XXVI Semana 
de Estudios Medievales de Estella. Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV), Pamplona, 
2000. Y "Acuñaciones y circulación monetaria en el Reino de Navarra: estancamiento y crisis (1328-
1425)" en La Moneda en Navarra, Pamplona, 2001. CAUNEDO DEL POTRO, B. y CORDOBA DE LA LLAVE, 
R., El Arte del Alguarismo. Un libro castellano de aritmética comercial y de ensayo de moneda del siglo 
XIV, Salamanca, 2000. CORDOBA DE LA LLAVE, R., Ciencia y Técnica monetarias en la España 
Bajomedieval, Madrid, 2009. DIEUDONNE, A., “L`ordennance ou règlement de 1315 sur le monnayage 
des barons”, Bibliotheque de l`Ecole de Chartres, 93 (1932), pp. 5-54. ESPAÑA, L., Sistemas monetarios 
peninsulares: la acuñación de moneda cristiana tras la invasión de los musulmanes hasta el siglo XV, 
Madrid, 2002. FOURNIAL, E., Histoire monetaire de l'Occident medieval, Paris, 1970. GIL FARRES, O., 
Historia de la Moneda Española, Madrid, 1976. GONZÁLEZ ARÉVALO, R., “La moneda castellana en los 
manuales de mercaderías y tratados de aritmética italianos bajomedievales (siglos XIII-XV)”, Baetica, 
Estudios de Arte, Geografía e Historia, 29, (2007), pp.141-168.. KASSIS, H.E., "La moneda, pesos y 
medidas", en Historia de España de Menéndez Pidal, tomo VIII (2) El retroceso territorial de al-Andalus. 
Almorávides y Almohades, siglos XI-XIII, Madrid, 1997. PELLICER I BRU, J., Las acuñaciones y quiebras 
monetarias de Alfonso X y Sancho IV, Barcelona, 2008. RIERA MELIS, A., "Monedas y mercados en la 
Edad Media: el Mediterráneo noroccidental" en XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella. 
Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV), Pamplona, 2000. ROMA VALDES, A., “La 
Técnica de fabricación de la moneda” en Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad Media. 
Organización, economía, tipos y fuentes, 2010. TORRES LAZARO, J., Ordenanzas medievales sobre 
fabricación de moneda en Castilla. Edición y análisis del vocabulario técnico, Madrid, 1998. Del mismo 
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Los monarcas fueron imponiendo su sistema monetario según el modelo de 

estado: 

- Alfonso X impuso la dobla de 4,60 gramos de valor de 3 mrs, sus 

subdivisiones fueron la media dobla o maravedí chico de 2,3 gramos y el 

cuarto de dobla
1932

. Hacia 1281, acuñó el maravedí de plata de 5,4 gramos y 

el medio maravedí de 2,7 gramos
1933

. Sin embargo. en moneda de vellón 

solamente acuño en Burgos el burgalés, de 0.90 gramos, con 0,26 de gramos 

de plata
1934

. En 1265 acuño la blanca o blanquilla o dineros alfonsíes con el 

mismo valor legal pero menor contenido de plata. En las Cortes de 1268 fijó 

el valor del marco de plata en 15 mrs. de cuenta (1350 dineros) pero en las 

Cortes de 1271 se ordenó la circulación del maravedí  (dinero) prieto sin 

subdivisiones con un 60 % de plata, que equivalía a 6 dineros prietos 

equivaldrían al maravedí de cuenta: 90 dineros de blancas o 7,5 sueldos; y 

“también se mando que un maravedí de cuenta de prietos equivaldría a 4 

maravedís de cuenta de monedas de la guerra”
1935

. En 1278 circuló una 

moneda nueva blanca alfonsí, que equivalía a 15 dineros por maravedí de 

cuenta y con 0,22 gramos de plata y como moneda de vellón fue el dinero 

del infante Sancho, también llamados leoneses, burgaleses o 

salamanqueses
1936

. Los cornados, subdividido en meajas y pugesas, con 0,38 

– 0,40 gramos de plata, se cambiaba por nueve dineros llamados novenes. 

Equivalía  a un décimo de maravedí de cuenta (10 cornados = 1 mrs. de 

cuenta) y la blanca seisenas tenían 4,68 gramos de plata
1937

. 

Hasta 1350, en moneda de vellón sigue el llamado cornado y la meaja. A la vez se 

mantuvo la dobla llegando hasta los 35 mrs. y sus divisores en 20, 15 y 10 maravedís 

llevando una marca debajo para su distinción bajo el castillo (XX, XV, X)
1938

. 

- Las monedas  emitidas durante el reinado de Pedro I: 

El reinado de Pedro I (350-1369) coincidió con la epidemia de peste y de grandes 

penurias y la guerra civil castellana entre los hermanastros, por lo que pensó en la 

manera de adquirir un dinero estable asegurando el cobro de la alcabala y estabilizando 

un sistema monetario en plata y  de vellón; a pesar de la inestabilidad política se 

mantuvo la dobla de 4,60 gramos  y de 35 mrs. y sus divisores de 20 y 15 maravedís. Se 

hicieron acuñaciones especiales en oro para pagar al príncipe negro, Eduardo de Gales. 

La gran dobla de Pedro I, con valor de 10 doblas (en 1360). En 1361 se consolidó una 

                                                                                                                                                                                   
autor: “Obreros, monederos y casas de moneda. Reino de castilla, siglos XIIIXV”, Anuario de Estudios 
Medievales, 41/2 (2011), pp. 673-698. TRAVAINI, L., Monete, Mercanti e Matematica, Roma, 2003. 

1932 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª de, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 287. 
1933 Idem, p. 288. 
1934 Idem, p. 290. 
1935 Idem, p. 291-292. 
1936 Idem, p. 293. 
1937 Idem, p. 294. 
1938 Idem, p. 299. 
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gran moneda que persistirá durante muchos siglos: el Real de 3,48 gramos de plata de 

ley de 11 dineros  equivalente a tres maravedís y su divisor el medio real
1939

. Según  

Francisco Omos, sería una moneda de prueba para tuvieron que comprobar su 

aceptación  por tratarse de una moneda de plata fina. 

Como moneda de vellón se acuñaron los cornados y las blancas, denominadas 

blanca mayor de 4,75 gramos de cuatro maravedís y  entre 2 y 3 maravedís la blanca 

menor de 2,35 gramos. En 1354, durante la guerra civil, se pidió ayuda a las tropas 

mercenarias, generando una deuda económica  teniendo que recurrir a la devaluación
1940

 

como único medio de reproducir la misma cantidad de dinero pero con menor valor. 

- Durante el reinado de Enrique II:  

El monarca arrastró el coste de la guerra civil ya que se tuvo que pagar a las 

tropas mercenarias francesas gran cantidad de dinero. El oro se mantuvo estable, la 

dobla acuñada en 1367 en Francia, como modelo propagandístico, se mantuvo. Enrique 

II acuño moneda en Calahorra en 16 marzo de 1366, fecha en que fue proclamado rey 

con ayuda de Pedro IV de Aragón en Murviedro (Sagunto) y pasando a la Aljaferia de 

Zaragoza, por lo que el monarca aragonés por hacerle el favor se llevó un 12% de los 

beneficios
1941

. 

Como moneda de vellón se acuñaron los reales con valor de 3 mrs.( de ley 

de 3 dineros y talla de 70 en marco), cruzados de 1 mrs.= 10 novenes (ley de 1 dinero, 

12 granos, con talla de 120 ) y cornados de 1/6 de maravedí  (de 18 granos de ley, de 

250 en marco con una cuarta parte menos de plata que los de Pedro I acuñada en 

1369)
1942

.Esta medida produjo una subida de precios pero fue el remedio para realizar el 

pago de todas sus deudas
1943

. 

En las Cortes de Toro 1371,  se reconoció esta mala moneda reparando y 

separando estos cornados y cruzados agujerando la moneda para anularlos
1944

. Desde 

1373 vino un periodo de estabilización, cuando se repuso el valor del real a 3 mrs. y la 

dobla 35 mrs. , y se restablece la moneda de cuenta, 1 maravedí  equivalente a 6 

cornados, 10 dineros, 12 cinquenes, o 60 miajas, desde las Cortes de Burgos de 1373, se 

vuelve al valor monetario de antes de la guerra
1945

. Este cruzado tomó en el reverso una 

cruz griega  y en el real sustituyó la P del rey Pedro por la EN de Enrique
1946

. 

- Durante el mandato de Juan I(1379-1390): 

                                                             
1939 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª de, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 302-308. 
1940 Idem, p. 310. 
1941 Idem, p. 310-311. 
1942 Idem, p. 312. 
1943 Idem, p. 312, y LADERO QUESADA, “La política monetaria…”, p.87 
1944 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 312. 
1945 Idem, p. 312. 
1946 Idem, p. 313. 
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Por una parte se incentivó la guerra entre Inglaterra y Castilla, ya que Juan 

de Gante, duque de Lancaster, estaba casado con Constanza, hija de Pedro I 

y solicitaba el reino castellano para su esposa, y, debido a que se tuvo que 

llegar a un acuerdo para que renunciara al reino castellano (pago de 600.000 

francos y una pensión vitalicia de 40.000 francos anuales), la estabilización 

monetaria comenzó a decaer al tener que provocar una gran devaluación, 

iniciada en 1386. Por otra parte en 1383, el rey casado con Beatriz de 

Portugal, única hija del rey portugués, reclamó el trono para su esposa, 

terminando la disputa con la derrota de Aljubarrota (14 de agosto de 1385), 

ocasión que propició para acuñar unos reales de plata con las armas de 

castilla y León con Portugal.  Ante la derrota con Portuga, Juan I se vio en la 

necesidad de acuñar una nueva moneda: los blancos del Agnus Dei, 

equivalente a un mrs. con lo que se produjo una nueva devaluación seguida 

de un alza de precios; en 1387 volvió a rebajar su valor nominal un 40%, con 

un nuevo valor de 6 dineros novenes. Esta devaluación tuvo consecuencias 

devastadoreas en la economía, los poseedores de las antiguas monedas de 

oro, plata y vellón no querían desprenderse de ellas, produciendo el 

fenómeno que denominan tesaurización, perdiendo mucho dinero los 

arrendadores si cobraban en los nuevos blancos del agnus Dei. Los reales 

fueron marcados con la inicial del monarca o con JOHN
1947

. Dicha 

devaluación la vemos reflejada en las rentas capitulares ya que en dicha 

fecha de 1389 se demuestra una caída en picado repercutiendo en todo el 

orden económico. 

En estas fechas, el duque de Lancaster insistió en el derecho al trono 

castellano por su mujer Constanza, acuñando unos reales con la inicial I L su nombre y 

estado, demostrando el derecho de todo príncipe a acuñar moneda
1948

. 

- Durante el reinado de Enrique III (1390- 1406): 

Continuaban los blancos del anterior reinado pero con una nueva 

devaluación, para la vida diaria equivaliendo a 3 mrs., incluso llegando  a 2,5 mrs. Sin 

embargo a la hora de recaudar los impuestos se computaban a 6 dineros. Su reinado 

comenzó con grandes revueltas sociales contra los judíos y los mercaderes 

extranjeros
1949

.  Se inició una nueva devaluación el 22 de enero de 1391, con valor de 

un cornado de moneda vieja, según Ladero de Quesada, desaparecieron los dineros 

comenzando la acuñación de cinco dineros o medio maravedí, llamadas blancas 

cinquenas, de ley de plata de 54 granos y talla de 119 piezas
1950

, en las cortes de 1391 

se pidió que se labraran monedas con la ley y talla de la moneda vieja para conseguir 

una nueva apreciación del oro y la plata. Tras la minoría de edad comienzo el reinado 

                                                             
1947 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª DE, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 314-316. 
1948 Idem, p. 317. 
1949 Idem, p. 318. 
1950 LADERO QUESADA, M. A., “la política monetaria…”, pp.90-91. 
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Enrique III imponiendo la alcabala como impuesto indirecto, controlando el pago de los 

productos en los puertos, apoyado por una profunda reforma monetaria en 1400
1951

. 

La nuevas monedas de vellón se llamaron blancas, conocidas como blancas 

viejas con ley de 24 granos y talla de 112 piezas en marco, “fijando nuevas 

equivalencias para el oro y la plata que se apreciaron en un 250 por ciento”
1952

. Las 

nuevas blancas valdrían medio maravedí, y la dobla castellana  tuvo el valor de 95 mrs. 

(más o menos entre 84 y 110 mrs.), la dobla morisca a 80 mrs., en una banda entre 79-

90; el florín de Aragón a 50 mrs., (entre 40-52), el ducado a 75 mrs., las coronas 

francesas a 80 mrs., y el real de plata entre 7 y 8 mrs., el marco de plata pasaba de los 

205 mrs. de 1391 a los 505 mrs. de 1404
1953

. La hacienda regia ordenaba la 

transformación  de un maravedí de la “moneda vieja “anterior a la reforma por dos de la 

moneda nueva. Enrique III impuso una reforma monetaria que marcaría la estabilización 

del siglo XV. En oro estaban las doblas de cabeza  y los castellanos, en plata los reales 

mantuvieron  el tipo de Pedro I, cambiando la inicial EN labrando en el reverso 

características góticas
1954

. 

b) Los cambios monetarios reflejados en los LR de la segunda mitad del siglo 

XIV 

Los LR son unos volúmenes que por su carácter hacendístico recogen todos 

los gastos e ingresos de un año capitular, por lo que se convierten en un testigo 

fundamental de los cambios monetarios bajomedievales. 

De los tres primeros libros (1352, 1365, 1368) recogemos la moneda de 

cuenta básica, el maravedí de 10 novenes o dineros y la meaja. Podemos ver la 

comparación de la estabilización de los precios de estos años. 

CUADRO LXIII 

Algunos precios en el siglo XIV 

Año Costal 

pescado 

Carretadas ripia obreros mula 

1315  12 nov. el costal 1 mrs.  

1352 8 mrs. 9 mrs. 2 nov. 2 mrs.  

1365 6mrs y 

aceite 

24 mrs. 16 nov. 200mrs. 

comprar 

1368  80 mrs. 4 mrs 30mrs. alquil. 

                                                             
1951 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª DE, “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 318. 
1952 Idem, p. 319. 
1953 LADERO QUESADA, M. A., “la política monetaria, op. cit., p.164. 
1954 FRANCISCO OLMOS, JOSÉ Mª D., “La moneda de la Castilla, op. cit., p. 319. 
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En el año de 1370, circulan los cruzados y los dineros; las rentas del cabildo 

de este año se pagan con esta moneda. “Suman para dar la reçepta: 437.861 cruzados 5 

dineros”
1955

. Así el LR 4 de 1371, refleja este cambio de moneda iniciado en el año 

anterior continúan los cruzados equivalentes al 0,33 de mrs. aunque también se 

siguieron utilizando las doblas
1956

 y las equiparaciones de las rentas en mrs.. 

CUADRO LXIV 

Precios de productos básicos  (1371-1407) 

Año  Costal 

pescado/docena 

Aceite 

libra 

Carretada de ripia Obrero Mula/día 

1371 50 cz 2 quintos  300 cz 35 cz 42 cz 

1376 27 mrs  20 din 39 mrs 9 d. 2mrs. y med 13 mrs. 

1384 31 mrs. 12 din 35 mrs. 3 mrs. 11mrs.y med 

1385 30 mrs. 16din 38 mrs. 3 mrs. 4 mrs . 

1389 30 mrs. 17 din  30 mrs. 12  bls 3 mrs. 

1391 30 mrs. 7 din 40mrs. 2 mrs. med 3 mrs. 

1393 30,6 mrs. 13din 45 mrs. 3mrs. 5mrs. 

1394 30 mrs. 12din 38 mrs. 3 mrs.  5mrs. 

1395   30 mrs. 2mrs. medio 4 mrs. 

1396   37 mrs. 3 mrs. 3 mrs. 

1397 24,6 11din 34 mrs. 3 mrs. 20 mrs. 

alq.dia 

1398   5 mrs. 2mrs.medio  

1402 50 mrs. 2mrs. 

8din. 

55 mrs. 6 mrs. 15 mrs. 

1407 62 mrs. 3,5 mrs.  7,5mrs. 6mrs. 

Cz: cruzados. Med.: medio. Bls: blancos. Alq.: alquiler  

Sirva como comparación con el precio de estos productos, el costo por alquilar 

instrumentos como una azada y un azadón costaba 3 dineros y una pala 7 dineros en este año (1376). 

                                                             
1955 ACB, LR 5, 1383, (1370), f. 13v. 
1956 ACB, LR 5, 1371, f. 19v.; las aventuras: 94 doblas 
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Según el LR 5, 1383, ya desaparecen los cruzados
1957

 y las cuentas de 1372, 

1373, 1376, 1383, 1385, 1386 vuelven de nuevo con el maravedí de cuenta de diez 

dineros, aunque de vez en cuando aparece algún precio en cruzados. En 1374 aparecen 

las cuentas en las dos monedas. 

En el año de 1389, Juan I un año antes de su muerte acuñó los blancos de Agnus 

Dei, este año podemos observar otros precios dentro de la Iglesia de Burgos: “Offrenrra 

dia de Navidat a la missa de gallo 18 blancos e medio rreal de plata, 7 mrs. e 6 dineros  

viejos e 8 mrs. e 4 meajas: 18 blanco,  medio rreal, 1 mrs 6 din viejos, 8 mrs 8 miajas 

nueuas. Ítem a la missa de la lus vna blanca, 8 dineros nueuos e 3 dineros viejos: 1 

blanca, 8 dineros nueuos, 3 dineros viejos”
1958

.En la renta capitular de este año podemos 

ver la equivalencia de estas monedas: La moneda nueva en blancos 351 blancos y 4 

dineros equivalen a 27 reales de plata / 4258 mrs. 8 dineros / en florines de Aragón: 18 

florines. 2836 mrs. en moneda vieja  equivalían a 250 blancos; es decir cada blanco 

equivalía a 3,3 mrs. / 3,2 reales de plata / una dobla castellana a 43 mrs. Sobre los 

blancos sabemos que surgieron por la necesidad urgente de liquidez debido a las guerras 

con Portugal e Inglaterra. El valor nominal era de un maravedí, pero su valor intrínseco 

era muy inferior rebajando el monarca el valor un 40%, es decir a 6 dineros novenes. El 

gasto de este año equivalía a 3.012 blancos en moneda nueva que eran 4.803 mrs. 5 

meajas / 144 reales / 1 florín de Aragón
1959

. 

 En otro capítulo se nos explica las siguientes equivalencias: el real se contaba a 

tres maravedís y dos dineros, la dobla castellana a 43 mrs., la dobla de marraqués a 39 

mrs., el franco a 34 mrs.
1960

 En 1391 las cifras cambian la equivalencia pasando la dobla 

a 38 mrs. y medio, el florín de Aragón a 22 mrs. Los demás años siguen su equivalencia 

en maravedís y dineros. 

CUADRO LXV 

Equivalencias monetarias (1389-1407) 

AÑO El real Dobla 

castellana 

Dobla 

marraqués 

Franco Florín 

Aragón 

Florín 

viejo 

Onza 

plata 

m. vellón 

1389  3,2 

mrs.  

40 mrs. 39 mrs. 34 

mrs. 

    

1391 31 din 38 

mrs.med 

 33mrs.

7 din. 

22 mrs. 

med 

28 

mrs. 

  

                                                             
1957ROMA VALDÉS, ANTONIO y GONZÁLEZ VILA, GORETTI, “Las monedas de Enrique II, op. cit., pp. 269-

283. Los cruzados tenían una talla de 120 piezas en marco y una octava parte de plata, peso de 1,94 g. 
con 0,242 g. de plata. 

  
1958 ACB, LR 8, 1389, f.10. 
1959 ACB, LR 8, 1389, f. 172. 
1960 ACB, LR 8, 1389, f. 39a.  
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1398 blanco 3,2 43 mrs.   23 mrs.   cornado 

1406 nueva 

 

 45 mrs.   52 mrs 

nuevos 

   

1407nueva 3mrs 

viejos 

45mrs. 

viejos 

    8 reales 

plata 
 

En el año de 1398 aparecen commo moneda de vellón el cornado. 

En 1402 el costal de pescado había subido a 50 mrs., media fanega de habas 

y media fanega de arvejas 30 mrs., el aceite a 2 mrs. y 8 dineros la libra. En 1406, se 

explica en los LR la equivalencia diciendo que todo el gasto de este año de moneda 

nueva contaba a razón de 100 mrs. de moneda vieja por 200 mrs. de moneda nueva, por 

el florín 52 mrs. nuevos. La dobla a 45 mrs. de moneda vieja. Contando un mr. viejo por 

dos mrs. nuevos. Nos traducen las monedas en mrs nuevos, viejos, florines de Aragón, 

franco, etc. Lo exponemos seguidamente por su interés:  

“E el recepimus deste año fue de moneda nueua 39.919 mrs. 2 dineros, 

3 meajas. Ítem de moneda uieja 17.264 mrs. 6 dineros.  

Ítem en reales de plata 4.690 reales 3 dineros 4 meajas e media. 

Ítem en florines de Aragon: 1.333 florines e un quarto. 

 Ítem en  doblas castellanas: 148 doblas castellanas 

Ítem dos francos 

Ítem una honça e media de plata que monta en todo la moneda uieja al 

doble de moneda nueua, e contando el real por seys mrs. nueuos, que monta 

en los reales para pagar la depenssa, 28.140 mrs. siete dineros e tres meajas.; 

e sacados 39.919 mrs. e dos din e tres meajas que fue la reçepta de moneda 

nueua; e sacados de 17.264 mrs. e seys din de moneda uieja, que fue la 

reçepta 16.536 mrs. e tres dineros, e que montan de moneda nueua para 

cumplimiento de la despenssa que el mayordomo auia fecho que fueron 

101.034 mrs. cinco din. e tres meajas que monto en ellos, 33.074 mrs. e cinco 

din. de moneda nueua”
1961

. 

En 1407 aparecen en este libro las rentas del cabildo con el añadido de 

nueva, es decir, en moneda nueva. También tenemos la equivalencia del resultado total 

en moneda vieja y nueva suma todo el gasto capitular de este año 84.353 mrs. 5 dineros 

5 meajas de dinero nuevo, que equivalen a 2.391 mrs. y 6 dineros viejos, en florines de 

Aragón 4 florines e 3 quartas, añadiendo a continuación para aclarar la cuenta: 

“contando 100 mrs. viejos por 200 mrs. nuevos”. Las ganancias de este año las 

computan de este modo: 

                                                             
1961 ACB, LR 17, 1404-06, f. CCVb.  
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“En moneda nueva: 46.895 mrs. 4 dineros 3 meajas moneda vieja: 17.992 

mrs. 2 dineros 4 meajas 

En reales de plata: 4.906 reales 

En Florines de Aragón: 1.250 forines y 1 quarto 

En doblas castellanas 128 doblas y 1 onza y media de plata. 

De nuevo nos explica las equivalencias para sacar bien las cuentas: 

Contando el real a 3 mrs. viejos  

Contando la dobla a 45 mrs de moneda vieja  

Una onza y media de plata contando la onza a 8 reales de plata”. 

El peso y talla de las monedas burgalesas estaban incluidos dentro del marco de 

Castilla y el marco de Burgos y su ratio fue bien estudiada por Angus Mackay y Ladero 

de Quesada
1962

. El patrón base para medir las monedas medievales era el marco. Pero el 

marco de plata variaba según el país y peso, en Aragón, uno de los más utilizados era de 

217,2, en Castilla era de 230 gr., en Colonia 233 gr. El marco de plata castellano se 

dividía en 8 onzas; que equivalían a 64 ochavas; equivalentes a su vez a 384 tomines, 

que eran en total 4.608 granos. 

El marco de oro castellano equivalía a 50 castellanos o doblas, que equivalían a 

400 tomines, es decir 4.800 granos
1963

. 

Haciendo una reflexión final sobre las monedas castellanas utilizadas en el 

periodo que nos ocupa, se observa que las equivalencias monetarias son muy inestables 

e inexactas. Así los reflejan los Libros Redondos, fuente de nuestro estudio y testimonio 

de gran valor para ahondar en lo cambios monetarios producidos en la diócesis de 

Burgos. El conjunto de datos,  los cambios de moneda producidos en unos momentos 

claves, debido a la falta de dinero por las guerras y enfrentamientos (con Portugal, 

Francia y la Guerra de los Cien Años); junto a la subida de precios constante y la 

pérdida de valor monetario nos hace pensar que durante la segunda mitad del siglo XIV 

se produjo un proceso de inflación; debida no solamente al aumento de la acuñación de 

dinero de cotización inferior sino también porque disminuyó la actividad económica. 

Estos periodos quedan patentes en la rebaja de la moneda en 1389- 1371, y 1402-1405. 

                                                             
1962MACKAY, ANGUS, "Monedas y políticas monetarias en la Corona de Castilla (siglos XIII-XV) en 

XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella. Monedad y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV), 
Pamplona, 2000, pp. 156-157. LADERO QUESADA, M. A., “La hacienda castellana de los Reyes Católicos 
(1493-1504)” en Moneda y Crédito, 103, (1967), p. 81 y La Hacienda real de Castilla en el siglo XV. La Laguna, 
1973. SPUFFORD, P., "Assemblies of Estates, Taxation and Control of Coinage in Medieval Europe" en XII 
Congrés International des Sciences Historiques, Viena, 1965: Etudes presentées à la Comission 
Internationale pour l`histoire des asenblées d`états, Louvain-Paris, 1966. 

1963 CRUSAFONT, i SABATER, M,  Numismática de la Corona Catalano-aragonesa medieval(785-
1516), Ed. Vico, Madrid, 1982, p. 84. HUIDOBRO MOYA, J. MANUEL, Numismática y heráldica en España, 
Liber Factory, Madrid, 2015, p. 34. 
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La característica general fue el incremento en el nivel general de precios y la 

disminución o pérdida del valor nominal del maravedí, en el caso del cruzado a 1:3  en 

1369-71 y en 1:6 del blanco o Agnus Dei en 1389. Tras este periodo en los primeros 

años del siglo XV, se observa una desaceleración, pasando a tener la mitad del valor la 

moneda nueva, lo que  ocasionó unos años de  falso crecimiento hasta 1305, tras los 

cuales años se percibe en los gráficos una expectativa alcista para el siglo XV. 
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CAPÍTULO VI 

 LA SOCIEDAD BURGALESA EN EL SIGLO XIV 
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VI- LA SOCIEDAD BURGALESA EN EL SIGLO XIV 

En los últimos años la historiografía sobre la historia del poder, élites y 

oligarquías urbanas medievales castellanas se ha enriquecido con la aportación de 

nuevas corrientes historiográficas; a su vez  se ha perfeccionado con otras disciplinas 

científicas que han favorecido la compresión del funcionamiento de la trama social en  

un sentido integrador abriendo nuevas perspectivas de estudio. Comenzamos 

retrocediendo a  la producción historiográfica castellana del siglo XX para percibir este 

avance integrador.  Durante los años 40 y 60 estuvo influida por los esquemas de la 

historia episódica del Positivismo, sin embargo, surgieron una serie de problemas 

respecto a unos temas básicos que giraban en la investigación de una nueva generación 

de medievalistas
1964

 que abrirían el campo a nuevos enfoques de la historia política.  Se 

trataba de abordar nuevos temas que entretejían la base de la nueva historia política de 

las estructuras de poder
1965

, oligarquías y patriciado urbano, elites y linajes. La nueva 

historia del poder se encontraba con una antigua corriente tradicional de formación 

histórico institucionalista de rigor académico
1966

, dando paso a un referente clásico de 

mediados de los cinquenta
1967

 que influyó en nuevos estudios de las Facultades de 

Historia  y de Derecho hasta los años 70
1968

. Junto al peso de otras publicaciones de 

carácter institucional que marcaban la historia, los iushistóricos
1969

, surgía el 

medievalista intermedio entre jurista e historiador como fue el caso del profesor 

                                                             
1964 Desde SUAREZ, L., MARTÍN MARTIN, J.L., GARCÍA DE CORTAZAR, VALDEÓN, J. RIU RIU M… 
1965 MONSALVO ANTÓN, JOSÉ MARÍA, “Historia de los poderes medievales, del Derecho a la 

Antropología (el ejemplo castellano: monarquía, concejos y señoríos en los siglos XII-XV), Historia a 
debate: actas del Congreso Internacional “Ahistoria a debate”, celebrado el 7-11 de julio de 1993 en 
Santiago de Compostela, Carlos Barros Guimerans (coord.), Vol. 4, Salamanca, 1995, pp. 81-150, p. 81. 
            1966 Las monografías sobre el derecho español y la preocupación sobre las clases sociales de  
HINOJOSA Y NAVEROS, E., (1852-1919), El elemento germánico del derecho español,  Madrid, 1915 y El 
régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña, Madrid, 1905. SANCHEZ ALBORNOZ, C., (1893-1984) 
entre su copiosa producción bibliográfica nombramos alguna  de las más significativas para el caso que 
nos ocupa: Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México, 1965; Investigaciones y 
documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970; y Viejos y nuevos estudios sobre 
instituciones medievales españolas, Madrid, 1976.  

1967 SANCHEZ ALBORNOZ, C., (1893-1984) entre su copiosa producción bibliográfica nombramos 
alguna  de las más significativas para el caso que nos ocupa: Estudios sobre las instituciones medievales 
españolas, México, 1965; Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de 
Chile 1970; y Viejos y nuevos estudios sobre instituciones medievales españolas, Madrid, 1976. 

1968
 Muchos de ellos publicados en la revista de Cuadernos de Historia de España (CHE); CARLÉ, 

Mª. C., Del Concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968; “”Boni homines” y hombres 
buenos”, CHE, 39-40, (1964), pp. 615-619; y CARLE, Mª. C., BO, A., “¿Cuándo empieza a reservarse  a los 
caballeros el gobierno de las ciudades castellanas?”, CHE, 4, (1946), pp. 114-124. GRASSOTTI, H., “La ira 
regia en León y Castilla”, CHE, XLI-XLII, (1965), pp. 5-138; Las instituciones feudovasalláticas en león y 
Castilla, 2 vols., Spoleto, 1969; y  “La inmunidad en el Occidente peninsular del Rey Magno al Rey 
Santo”, CHE, 67-68, (1982), pp. 72-122. GUGLIELMI, N., “El “dominus villae“en Castilla y León”, CHE, 
(1953), pp. 53-103; La curia regia en León y Castilla”, CHE, XIX, (1953); “La figura del juez en el Concejo 
(León-Castilla, siglos XI-XIII)”, Mélanges offerts à Réné Crozet, Poitiers, (1966), pp. 70-109.  

1969 Como denomina MONTALVO, J. Mª, “Historia de los poderes medievales, op. cit., p. 83.  Los 
historiadores del Derecho como, GARCIA DE VALDEAVELLANO, L., Curso de Historia de las Instituciones 
españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1973. GARCIA GALLO, Tratado de Historia del Derecho Español, 
2 vols., Madrid, 1940-48.  
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Moxó
1970

; se trabajaba sobre estudios retrospectivos, basados en los textos legales que 

recurrían a las fuentes documentales de forma prioritaria. 

Hacia los años 70 y 80 los medievalistas alcanzaron una evidente autonomía; los 

estudios de carácter socio-económicos estaban cargados de una clara influencia del 

materialismo histórico y de la escuela de los Annales.  Se construía una nueva historia 

sin desdeñar lo anterior, encuadrando los trabajos de las instituciones locales y las 

relaciones con la sociedad urbana junto a la dominación de las oligarquías municipales,  

y la aportación disciplinar del Derecho y la Antropología; querían realizar una nueva 

historia del poder con la disciplina de los grandes historiadores que intentaba componer 

un medievalismo totalizador. Comenzaban los trabajos sobre concejos
1971

, señoríos
1972

, 

el Regimiento, las instituciones locales y su carga en la sociedad urbana, además de 

reconocer el ámbito de la oligarquía municipal
1973

.  

Entre los historiadores medievales surgieron varias corrientes: los iushistoriadores 

o historiadores del derecho seguían la escuela de Garcia de Valdeavellano basada en la 

historia de las instituciones y su explicación bajo los datos de historia económica y 

social. Otros historiadores seguían las sociedades del pasado según la ciencia social y 

filosofía contemporánea, como Perez Prendes
1974

;  los que atendían las preocupaciones 

cotidianas del historiador como Salustiano de Dios y Clavero
1975

, o la escuela de Tomas 

y Valiente
1976

. Los iushistoriadores habían trasladado el análisis de su disciplina de 

forma inadecuada al estudio del pasado medieval y los medievalistas seguían otros 

propósitos, se remitían a las instituciones pero su análisis conllevaba el análisis histórico 

geográfico, actividades materiales, grupos sociales, etc. 

Desde los años 80 se conoce mejor la historia del reino de Castilla; aunque 

muchas veces se trataba de la adición de subdisciplinas superpuestas sin conectarse 

entre sí, haciendo una visión distorsionada de la realidad del pasado. Se arrastraba el 

lastre del excesivo positivismo y la falta de referencias sobre historia general e historia 

                                                             
1970 MOXÓ SALVADOR, en torno a la problemática del régimen señorial y el estudio del 

feudalismo europeo y español, “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”, 
Anuario de Historia del Derecho español, (1973), vol. 43, pp. 271-309. 

1971 BONACHÍA HERNANDO, J.A., El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), 
Valladolid, 1978. FRANCO SILVA, A., El concejo de Alcalá de Guadaira a finales de la Edad Media, Sevilla, 
1974. CARLÉ, Mª C., Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968. CERDÁ RUIZ-FUNES, J., 
“Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos en la Baja Edad Media”, Actas del I 
Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 161-206. GIBERT, R., “El Derecho 
municipal en León y Castilla”, AHDE, XXXI, (1961), pp. 695-753. RUIZ DE LA PEÑA, J. I., “Tránsito del 
concejo abierto al Regimiento en el municipio leonés”, AL, 45-46, 1969, pp. 301-316. 

1972 MOXÓ, S., “Los señoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial”, 
Hispania, XVIII, (1964), pp. 185-236 y 399-430. 

1973 VALDEÓN BARUQUE, J., “Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV. El ejemplo 
de Murcia”, Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania, 3, (1969), pp. 117-141. 

1974 PEREZ PRENDES, J. M., Historia del Derecho español, Madrid, 1973. 
1975 CLAVERO, B., Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974. DIOS, S. 

de, “El derecho y la realidad social. Reflexiones en torno a la Historia de las Instituciones”, HID, 3, (1976), 
pp. 187-222. 

1976 TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO, Gobierno e instituciones en la España del antiguo régimen, 
Alianza Editorial, 1999.  Especialista en temas de derecho procesal histórico. 
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comparada. La acumulación de conocimientos previos incrementaba el acopio de datos, 

que solo mantenían el aspecto cuantitativo. Seguían encuadrados los temas sociales  en 

las relaciones opuestas entre: señores/campesinos, en los conflictos urbanos y entre 

oligarquías y el común. A la par surgieron  estudios especializados en los señoríos y la 

nobleza bajomedieval, daban un nuevo giro a la historia social como los de Ladero 

Quesada, Quintanilla Raso, Rodriguez LLopis, Pérez Bustamante
1977

.  

Fue también desde los años 80 cuando  la historia sobre poderes medievales se 

hizo receptiva a otras ciencias sociales, la sociología, las ciencias políticas, antropología 

o la historia de las mentalidades; faltaba indagar en las mentalidades políticas, vínculos 

agnaticios, la administración del territorio y el sistema político para llegar a entender las 

relaciones de parentesco, la estructuras familiares de la nobleza que llevaban al sistema 

del régimen señorial y la microhistoria del sistema político. A su vez llevaba a la 

conexión con especialidades que completaban las estructuras, filosofía, sociología, 

economía, iconografía, etc.. El estudio interdisciplinar acercaba a la visión de las 

relaciones que generaba la nueva historia política, al igual que en la historia de las 

mentalidades la antropología social y la antropología política serían los pilares del 

nuevo historiador. La inclusión interdisciplinar con otras ciencias sociales atraía a los 

historiadores del derecho a hacer una nueva revisión de los conceptos elaborados en las 

décadas anteriores
1978

.  

La historia social buscaba a los verdaderos protagonistas sociales, las relaciones 

de parentesco, poder y producción; el estudio del parentesco de las comunidades rurales, 

el análisis social y del poder medieval junto a sus categorías elementales, el  linaje 

nobiliario o caballeresco con sus redes parentales y clientelares o vínculos feudo- 

vasallisticos; el esquema horizontal de organización sociales, es decir, el análisis de la 

relación infraestructura/superestructura del sistema político, las relaciones sociales 

dependían de la superestructura jurídico-política, y la acción política de la 

infraestructura de las mentalidades
1979

. Existía una disyuntiva respecto algunos temas de 

las relaciones sociales, en relación a los municipios y su inserción en el conjunto de los 

poderes feudales, el señorío concejil y el papel de los concejos como sistemas políticos.  

Así mismo, era necesario indagar sobre el problema de las relaciones de la ciudad y las 

élites u oligarquías urbanas; los concejos como sistema social, el proyecto oligárquico y 

la función de los señoríos colectivos. El estudio del concejo se incluye en las estructuras 

de poder feudales, gracias a trabajos como los de Bonachía Hernando, Teófilo Ruiz o 

                                                             
1977 Sirva como ejemplo: LADERO QUESADA, M. A., “Los señores de Gibraleón”, Cuadernos de 

Historia. Anexos de Hispania, 7, (1977), pp. 33-97; y “Los señores de Canarias en su contexto nobiliario 
(1403-1477)”, Anuario de Estudios Atlánticos, 23, (1977), pp.125-164. QUINTANILLA RASO, Mª. C., 
Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV y XV), Córdoba, 1979. 
GONZALEZ CRESPO, E., Elevación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los Velasco, 
Madrid, 1981. RODRIGUEZ LLOPIS, M., Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia, Murcia, 1986. PÉREZ 
BUSTAMANTE, R., Señorío y vasallaje en las Asturias de Santillana (siglos XIII-XV), Santander, 1978. 

1978 PASTOR, R., Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y la consolidación 
de la formación feudal de Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1980. Y Pastor R., (coord.), Relaciones de 
poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 278-304. 

1979 MONSALVO, ANTÓN, “Historia de los poderes medievales, op. cit., pp. 98-99. 
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Carlos Estepa
1980

. Las nuevas investigaciones sobre la nobleza, su restructuración 

interna jerarquizada; la organización del señorío y el estudio del parentesco y 

genealogías nobiliarias, abordados por medievalistas como Asenjo González, Diago 

Hernando, Jara Fuente y Monsalvo Antón
1981

  son las líneas principales de estudio que 

enmarcan las actuales perspectivas sociales. 

Para Asenjo González la sociedad urbana medieval  mantenía un continuo acuerdo 

político que exigía un constante esfuerzo de cohesión entre los grupos sociales que la 

componían; durante los siglos XI a XIII prevalecían la lealtad y la voluntad por encima 

del parentesco. La ciudad mantenía las formas de una sociedad del vasallaje donde se 

intercambiaba el compromiso de protección a cambio de servicios, que propició el 

surgimiento de una élite de caballeros o caballeros urbanos, cuya fuerza dominante se 

baso en las relaciones de parentesco y su riqueza en la acumulación de propiedades 

rurales; en el siglo XIV el poder urbano de las ciudades estaba basado en la oligarquía  

que competía con la ambición y ansias de poder de los caballeros
1982

. Los primeros 

linajes de caballeros urbanos estaban organizados horizontalmente, desafiaban a la 

jerarquía de parentesco; gozaban del amparo y protección real, tomaron compromisos 

de la clase patricia y realizaron pactos asumiendo protagonismo político. La 

instauración de la dinastía Trastámara (1369-1517) convirtió los concejos de las 

ciudades en señoríos colectivos favoreciendo la ocasión para participar en las rentas, en 

la distribución de oficios municipales y en consolidar lazos de dependencia y lealtad. 

Los caballeros ocupaban un lugar destacado en la élite ciudadana y no estaban 

dispuestos a compartir su estatus con los comerciantes que estaban adquiriendo cierto 

nivel adquisitivo, así controlaron el acceso a los cargos municipales propiciando su 

proximidad a la monarquía. Poco a poco lograban avances de representación política, 

                                                             
1980 BONACHIA HERNANDO, J. A., El concejo de Burgos en la Baja Edad media (1345-1426), 

Valladolid, 1978. RUIZ, T. F., Sociedad  y poder real en Castilla (Burgos en la Baja Edad Media), 
Barcelona, 1981. ESTEPA, C., “Estado actual de los estudios sobre las ciudades medievales castellano-
leonesas”, Historia Medieval: cuestiones de metodología, Valladolid, (1982), pp. 27-81.  

1981 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA, “Sociedad y vida política en las ciudades de la Corona de Castilla: 

Reflexiones sobre un debate”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad española de estudios medievales, 5 
(1995), pp. 89-126. Y “Las ciudades medievales castellanas. Balance y perspectivas de su desarrollo 
historiográfico (1990-2004)”, En la España  Medieval, 28 (2005), pp. 415-453. DIAGO HERNANDO, 
MÁXIMO, “El papel de los linajes en las estructuras sociales del gobierno de Castilla y en el Imperio al 
alemán durante los siglos bajomedievales”, En la España Medieval, 20 (1997), pp. 143-178. JARA 
FUENTE J. A., “Elites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis 
de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la Baja Edad Media”, Hispania, Vol. 61, nº 
207 (2001), pp. 221-266. MONSALVO ANTÓN, J.M., “La sociedad política en los concejos castellanos de 
la Meseta durante la época del regimiento medieval. La distribución social del poder” en Concejos y 
ciudades de la Edad Media hispánica, Ávila, 1990, pp. 359-413; Parentesco y sistema concejil: 
observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla (siglos XIII-XV)”, Hispania, 
vol. 53, n. 185, (1993), pp. 937-969. VV.AA., Las sociedades urbanas en la España Medieval, XXIX Semana 
de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2003. 

1982 ASENJO GONZALEZ, MARIA, “Urban system as an Oligarchy Structuring  Process in Fifteenth-
cntury Castilian Society”, Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society, María 
Asenjo-González (ed.), Studies in European  Urban History, 1100-1800, 19, pp. 29- 473.  
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desde enviar procuradores en el Consejo Real y la representación de las ciudades en el 

reino por medio de una oligarquía urbana de origen caballeresco
1983

.  

 El estudio de Jara-Fuente propone el mecanismo de la sociedad medieval 

totalmente jerarquizado donde la naturaleza coercitiva se debilitaba; la estructura estaría 

unida por lazos verticales y horizontales, los primeros enlazaban con el poder y a él 

accedían unos pocos y los segundos establecían relaciones entre personas construyendo 

los sistemas. A mediados del siglo XIV, el sistema de concejos cerrados o Regimiento 

restringía el acceso al sector de la baja nobleza (hidalgos) y a una serie de linajes 

privilegiados. En esta misma línea de opinión se encuentran Guerrero Navarrete y 

Guijarro González, ambas aclaran que estos linajes se defienden de otros sistemas 

políticos o subsistemas, como el sistema monárquico aunque no debe subestimarse la 

importancia de otros sistemas urbanos como el eclesiástico y el de la alta nobleza, sin 

embargo,  tanto Guerrero Navarrete como Jara-Fuente pasan por alto las interacciones 

entre el sistema de poder eclesiástico y el municipal que defiende Guijarro González. La 

construcción del linaje reside en su habilidad para proyectarse dentro del sistema urbano 

y controlar los instrumentos básicos de poder. Es decir, mantener la habilidad para 

proyectarse a sí mismos fuera del sistema urbano, hacia otros sistemas que forman la 

Corona de Castilla. La posición social se construía sobre la base de dos nociones, la 

adquisición de propiedades y el reconocimiento social. El grupo dominante era el que 

controlaba los medios de acceso a la élite, cuyo mantenimiento se basaba en desarrollar 

una función social
1984

.  

Los estudios sobre  las relaciones de poder y el sistema social de la ciudad 

burgalesa se han incluido en las corrientes bibliográficas del momento. Dentro  del 

marco de la historia positivista e institucional referida a Burgos en la Edad Media, 

destacamos las obras de Luciano Serrano y fray Justo Pérez de Urbel
1985

, ambos 

                                                             
1983ASENJO GONZALEZ, MARIA, Urban system as an Oligarchy Structuring,  op.cit., p. 35. 
1984JARA-FUENTE, JOSÉ ANTONIO,  “Attribuiting social fields and satisfayin social spectations: the 

urban system as a circuit or power-structuring relations (Castile in the Fifteenth century”, Oligarchy and 
Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society, María Asenjo-González (ed.), Studies in European 
Urban History, 1100-1800 19, Brepols, Turnhout-Belgium, 2009.pp. 91-115. El mismo autor nos explica 
la organización de cabildo de caballeros y escuderos de Cuenca que tenían más valor social, disfrutaban 
de los privilegios de los hidalgos y caballeros, no eran hidalgos, pero tras tres generaciones llegaban a 
serlo, en el siglo XV se mostró más interés por ser hidalgo dejando de interesar el ser caballero. Este 
fenómeno ayudo a llenar el hueco que separaba a los caballeros (nobles) de los caballeros villanos. 
También hubo infiltración en estos cabildos de miembros del regimiento que eran hidalgos o hidalgos y 
caballeros. Esto cortó la posibilidad de utilizar los cabildos como un organismo político para controlar a 
los linajes regimentales. En Cuenca los miembros del regimiento pertenecían a la baja nobleza 
(hidalgos). GUIJARRO GONZÁLEZ, S., "Jerarquía y redes, op. cit., pp. 271-299. 

1985 SERRANO, L., El Obispado de Burgos y Castilla primitiva, desde el siglo V al VIII, Instituto de 
valencia de don Juan, 3 vols., Madrid, 1935-1936; PÉREZ DE URBEL, J., Historia del Condado de Castilla, 
C.S.I.C., 3 vols., Madrid, 1945. Luciano Serrano comenta en el capítulo XI, que su intención  no era hacer 
un análisis completo sino resumir lo que aparece en los documentos. El segundo divide la sociedad en 
clases sociales; así al hablar de los labriegos nos explica “que tenían la posibilidad de pasar a una clase 
superior empleando sus ahorros para comprar un caballo”, Vol. 1, p. 410; igualmente narra la aparición 
de la clase de caballeros villanos,  “como una clase que iba a constituir una rama importante de la 
hueste condal”,  Vol. 1, p. 411.  
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recopilan y describen los hechos históricos sin abordar su dimensión social
1986

. Los 

relatos históricos sobre personajes relevantes del Medievo burgalés como  El Cid y 

Fernán González
1987

 o el Obispo don Mauricio
1988

, priman la relevancia de los mismos 

en los eventos políticos y militares frente al perfil individual y sociológico propio de la 

biografía histórica. Décadas después los concejos entraron en el punto de mira de la 

historia jurídico-institucional, el caso de Burgos de la mano de González Díez
1989

. Pero 

fue a partir de los estudios de Salvador Moxó cuando se incorporó el término de 

sociedad feudal para determinar a la sociedad protagonista de la Edad Media, 

influyendo en análisis posteriores
1990

. Para Álvarez Borges el inicio de la historia social 

medieval burgalesa parte de la consideración de la misma como una sociedad feudal 

dividida en dos sectores adversarios, los señores y los campesinos, entre ambos se 

establecen relaciones de poder y dependencia
1991

. Estas relaciones se han estudiado a 

partir del desarrollo de los conceptos de propiedad dominical, dominio señorial y 

señorío jurisdiccional. En el siglo XII se mantuvieron los alfoces como organización 

territorial del poder regio, a modo de propiedad dominical y dominio señorial; 

evolucionaron  en el siglo XIII junto al desarrollo del dominio señorial nobiliario. A la 

par el poder regio constituido  como señorío jurisdiccional se organizó en merindades. 

Al llegar el XIV se extendió el dominio señorial noble, del mismo modo, las 

instituciones eclesiásticas se convirtieron en grandes propietarios de forma que  

entraban  en el mismo sistema del dominio señorial, o abadengo. Ell siglo XIV se 

caracterizó por la concentración del poder señorial, situando a los ricos- hombres en la 

cúspide de la relación feudo-vasallática
1992

.  

Los monasterios burgaleses y su proyección económico-social fueron analizados 

desde los presupuestos del materialismo histórico a partir de los años setenta por García 

                                                             
1986 En esta misma línea están los trabajos de LOPEZ MATA, T., La provincia de Burgos en la 

Geografía y en la Historia, Burgos,  1963; GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., Apuntes sobre la Historia de las 
merindades antiguas de Castilla, Burgos, 1952; el mismo sistema de ordenar acontecimientos en este 
caso realizados por temas, aunque nos sirvan para darnos a conocer gran cantidad de fuentes es la obra 
dedicada a la ciudad de Burgos de la que hemos sacado algunas notas curiosas son los dos tomos, La 
ciudad de Burgos y su Concejo  en la Edad Media, T. I: La ciudad, T, II: El concejo, Burgos, 1967.  GARCIA 
RÁMILA, I., Jirones gloriosos de castilla. Miranda de Ebro y sus tierras, paradigma de empresas 
memorables, Institución Fernán González, Burgos, 1963. 

1987 BOLIVAR MOLINA, M., y SANCHEZ DIANA, J. Mª, “Fernán González y Rodrigo Díaz de Vivar”, 
en BIFG, 194, 1980, pp. 85-172. 

1988 SERRANO, L., Don Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su catedral, Madrid, 1922. 
1989

 GONZÁLEZ DÍEZ, E., El concejo de burgalés (884-1369): Marco histórico institucional, Burgos, 
1983. 

1990 VV. AA., Historia de Burgos, II, Edad Media (I), Burgos, 1986, se incluye un capítulo dedicado a 
la sociedad de J.L. Díaz Martín, pp. 247-293. MOXÓ Y ORTIZ DE VILLAJOS, S., “La sociedad política 
castellana en la época de Alfonso XI”, Hispania: Revista española de historia, Vol. 35, 6, (1975), pp. 187- 
336. “La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el marco 
de la historia social”, Hispania: Revista española de historia, 114, (1970), pp. 5-68. “Feudalismo europeo 
y feudalismo español”, Hispania: revista española de historia, 93, (1964), pp. 219-254. 

1991 Esta es la idea que propugna J. VALDEÓN recogida por ALVAREZ BORGE, I., “Estructura social 
y organización territorial en Castilla La Vieja meridional. Los territorios entre el Arlanzón y el Duero, 
siglos X al XIV”, en Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media, Monografías de Historia 
medieval castellano-leonesa. 4, Burgos, 1990, p. 708.  

1992 ALVAREZ BORGE, I., “Estructura social y organización, op. cit., pp. 709-717. 
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González y Moreta Velayos
1993

. Poco después las aportaciones de Teófilo Ruiz se 

completaron con las de Hilario Casado
1994

, Peña Pérez
1995

, los autores están de acuerdo 

en pensar que en la ciudad burgalesa existía un verdadero patriciado urbano donde se 

recurría al linaje como sistema; su protagonismo estaba basado en la acumulación de un 

sólido patrimonio rural y urbano a la vez,  ya que , de este modo, habrían hallado la 

vinculación entre la posición social,  la riqueza económica y el control político, teoría 

que comparten otros estudiosos como Guerrero Navarrete. Esta misma historiadora ha 

ofrecido su tesis sobre el concejo burgalés: en Burgos las decisiones reales las tomaban 

los regidores del concejo. Los regidores pertenecían a un sector intermedio por debajo 

de los oficiales asociados a familias regimentales, que ocuparon el control político y 

económico del concejo. Los recaudadores tomaron su oficio antes de formar parte del 

regimiento como regidores; “esto indica que la oligarquía burgalesa reclutó sus 

miembros  de las familias de la clase financiera que habían alcanzado fortuna antes de 

ganar acceso a la élite de poder”
1996

. Sus actividades eran controlar la gestión de rentas 

urbanas y reales, la distribución de bienes, el mercado y el comercio internacional. Los 

oficios de arrendadores y de control de las rentas fueron un arma de proyección 

económica de las élites urbanas, la elite burgalesa fue mercantil; Burgos fue un caso 

excepcional en la Castilla urbana bajomedieval
1997

.  

En las primeras décadas del siglo XXI los análisis sociales se diversifican, se 

busca a todos los protagonistas de la vida diaria, hombres y mujeres, clérigos y laicos, 

                                                             
1993 GARCÍA GONZÁLEZ, J.J., Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, 

Universidad de Valladolid, Valladolid, 1972; MORETA, S., Rentas monásticas en castilla: Problemas de 
método, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1974. 

1994 RUIZ, TEOFILO F., Burgos en la Edad Media. El siglo XIII y primera mitad del XIV, Valladolid, 
1984; “Prosopografía burgalesa”, Boletín de la Institución Fernán González, (1975), pp. 467-499; 
Sociedad y Poder real en Castilla, Barcelona, 1981; The city and the Realm: Burgos and Castile, 1080-
1492, Hardcover, 1992. Spanish society, 1400-1600 (Social History of Europe), United Kingdom, 2001.  
Discursos de sangre y parentesco en Castilla durante la Baja Edad Media y la Época Moderna, Editorial 
Universidad de Cantabria, Santander, 2015. CASADO, H., Señores, mercaderes y campesinos. La comarca 
de Burgos a fines de la Edad Media, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1987. 

1995 PEÑA PEREZ, F. J., El monasterio de San Juan de Burgos (1091-1436). Dinámica de un modelo 
cultural feudal, Burgos, 1989.  

1996 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Political and financial groups in Castilian towns in the 
Fifteenth century: Burgos, a case study” , Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban 
Society, María Asenjo-González (ed.), Studies in European Urban History, 1100-1800 19, Brepols, 
Turnhout-Belgium, 2009, p. 66. 

1997
 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Political and financial groups, op. cit.,  pp. 51-70. 

“Fórmulas de transmisión del poder en el sistema oligárquico burgalés del siglo XV”, en La ciudad de 
Burgos, Actas del Congreso de Historia de Burgos, Madrid, 1985, pp. 143-162; “Élites urbanas en el siglo 
XV: Burgos y Cuenca”, Revista d´historia Medieval, 9 (1998), pp. 81-104; “Hacia una prosopografía de los 
grupos financieros burgaleses”, Fiscalidad, sociedad y poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad 
Media, Y. Guerrero (Coord.), Madrid, 2006, pp. 203-209; Organización y gobierno de Burgos durante el 
reinado de Enrique IV de Castilla. 1453-1476, Madrid, 1986. “Burgos y Enrique IV. La importancia del 
sector ciudadano en la  crisis castellana de la segunda mitad del siglo XV”, Hispania, 47 (1987), pp. 437-
483; “Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca”, Revista d´historia Medieval, 9 (1998), pp. 81-104; 
“Hacia una prosopografía de los grupos financieros burgaleses”, Fiscalidad, sociedad y poder en las 
ciudades castellanas de la Baja Edad Media, Y. Guerrero (Coord.), Madrid, 2006, pp.  203-209. “Orden 
público y corregidor en Burgos (siglos XV)”, Anales de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 13 
(2000-2002), pp. 6-113. 
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acomodados , pobres y marginados para descomponer  la trama social, destacamos los 

estudios específicos que estudian las relaciones entre las instituciones medievales y la 

oligarquía urbana. Las instituciones eclesiásticas, en general,  los cabildos catedralicios , 

en particular, fueron los que se encargaron de fundar hospitales, junto con los concejos , 

las oligarquías urbanas y las cofradías que mantuvieron esta obra social
1998

; en el caso 

de Burgos este tema ha sido analizado por Luis Martínez
1999

. Jorge Díaz Ibáñez
2000

 

analizó la procedencia social de muchos clérigos y su interrelación con la más alta 

jerarquía eclesiástica, destancando  la procedencia de estos últimos de la baja y alta 

nobleza. La conformación de las élites en los municipios castellanos no se generó 

exclusivamente  a partir de los caballeros villanos sino que otros grupos se fueron 

estableciendo, ayudados por su enriquecimiento económico, es decir, las élites de los 

municipios castellanos no solamente fueron los beneficiados de la guerra sino otros 

grupos pertenecientes a la pequeña nobleza, mercaderes, conversos, etc.
2001

.  

Bonachia Hernando ha resaltado
2002

para la Baja Edad Media el fortalecimiento del 

poder nobiliario y la formación de un núcleo privilegiado de personas dedicadas al 

comercio que fueron acumulando riquezas, relaciona  las actividades comerciales y la 

caballería villana, en la misma línea Teófilo Ruiz había relacionado la caballería de 

Burgos y la dedicación a los negocios como un modo de ascenso social, es decir, la 

                                                             
1998SANTO TOMÁS PÉREZ, MAGDALENA,  La asistencia a los enfermos en Castilla en la Baja Edad 

Media, (tesis doctoral dirigida por Mª Isabel del Val Valdivieso), Universidad de Valladolid, 2002,  p. 414. 
1999 MARTÍNEZ GARCIA, LUIS, “Los campesinos al servicio del señor, según los fueros locales 

burgaleses de los siglos XI-XIII”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 29, (2016), pp. 497-
541. “La alimentación en el Hospital del rey de Burgos. Contribución a la historia del consumo en la Baja 
Edad Media”, Cuadernos burgaleses de historia medieval, 3, (1995), pp. 83-154. “Tiempos de hospitales 
en Burgos en la Edad Media”, Estudios de historia y arte: homenaje al profesor Alberto C. Ibáñez Pérez, 
Lena Saladina Iglesias Rouco, René Jesús Payo Hernanz, Mª Pilar Alosnso Abad (coords.), 2005, pp. 121-
124. “El hospital de San Juan de Burgos: coyuntura para una nueva fundación a finales de la edad 
media”, El monasterio de San Juan de Burgos: historia y arte, (I Jornadas de temas de Nuestra Historia), 
Francisco Javier Peña Pérez (coord.), 2000, pp. 67-98; El Hospital del rey de Burgos: un señorío medieval 
en la expansión y en la crisis (siglos XIII y XIV), Burgos, 1986.  

2000 DÍAZ IBAÑEZ, JORGE, “Iglesia, nobleza y oligarquías urbanas”, La monarquía como conflicto en 
la Corona castellano-leonesa (c.1230-1504), José Manuel Nieto Soria (coord.), 2006, pp. 197-252. “La 
incorporación de la nobleza al alto clero en el reino de Castilla durante la Baja Edad Media”, Anuario de 
estudios medievales, 35, 2, 2005, pp. 557-604. “La potestad jurisdiccional del obispo y cabildo 
catedralicio burgalés durante el siglo XV”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales, 22, (2012), pp. 75-97. “Simbología y ritual en torno a las relaciones y conflictos sociales del 
clero burgalés durante la baja Edad Media”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 22, 
(2009), pp. 91-121. “Un eclesiástico de las élites judeoconversas castellanas a fines del siglo XV: Luis 
Garcés de Maluenda, canónigo y tesorero de la catedral de Burgos, Espacio, tiempo y forma. Serie III, 
Historia medieval, 28, (2015), pp.305-355. 

2001 BONACHIA HERNANDO, J.A y MARTÍN CEA, J.C., “Oligarquías y poderes concejiles en la 
Castilla bajomedieval: Balance y perspectivas”, Revista d’historia medieval, 9, 1998, pp. 17-40. 

           2002 BONACHIA HERNANDO, J.A., “Algunas cuestiones en torno al estudio de la sociedad medieval 

burgalesa” en La ciudad de Burgos, Actas del Congreso de Historia de Burgos, Burgos, 1985, pp. 59-95. 
“La ciudad de Burgos en la época del consulado” en Actas del V centenario del consulado de Burgos 
(1494-1994), Burgos, 1994, pp. 71-145.-“Crisis municipal, violencia y oligarquías urbanas en Burgos a 
comienzos del siglo XV” en La Península Ibérica en la era de los descubrimientos, 1391-1492, Sevilla, 
1997, pp. 1081-1096. “Poder, violencia y orden público en Burgos (1379-1433)”, en J. C. Martín Cea 
(coord.), Convivir en la Edad Media, Burgos, 2010, pp. 101-158. 
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caballería villana tendría su origen en los mercaderes extranjeros. Manuel Basas
2003

 

también explica su origen afirmando que la mayoría de los linajes de mercaderes eran 

de origen hidalgo, de la pequeña nobleza local. En la misma dirección, Hilario Casado 

defiende la prosperidad en las actividades comerciales de las familias junto a los 

vínculos matrimoniales como mecanismo para el acceso al poder municipal. Estaría 

dentro del ideal caballeresco de imitar a la nobleza castellana, poseer inmuebles, 

disfrutar de juros, censos, tejidos distinguidos, joyas,  armas y consumir productos 

dignos de los hidalgos. La religiosidad y el uso de iglesias y monasterios para el 

descanso eterno al igual que pertenecer a cofradías religiosas y asistenciales formaba 

parte también de este ideal, el linaje de los Alonso Maluenda es un paradigma de este 

modo de vida caballeresco
2004

. Pardos Martínez en relación con los cambios del 

gobierno político sostiene que el patriciado de Burgos del siglo XV  mantenía una 

tradición constitucional ancestral consistente en la cristalización de la élite política 

patricia; se trató de controlar el acceso y participación de la comunidad (o conjunto de 

vecindades) y sus representantes
2005

. Peña Pérez nos aporta otro punto de vista de la 

sociedad burgalesa profundizando en el estudio de la oligarquía burgalesa a través de su 

relación y apoyo a los benedictinos de San Juan; mostrando la identificación de los 

sectores dirigentes urbanos con los monasterios. Al igual que los historiadores 

anteriores opina que los mercaderes burgaleses imitaban a la nobleza tradicional 

asumiento las obligaciones morales propias de su grupo social, ayudando, colaborando 

con obras asitenciales y buscando un lugar de enterramiento acorde con el estatus social 

alcanzado
2006

. El clero catedralicio y diocesano y su inserción en la oligarquía burgalesa 

ha sido estudiado también desde la historia cultural y las relaciones de poder derivadas 

de los lazos clientelares por Guijarro González
2007

 . 

                                                             
2003 BASAS, M., “Mercaderes burgaleses en el siglo XVI”, BIFG, 126, (1954), pp. 55-67 y 156-169.  

            2004 CASADO ALONSO, H., “Una familia de la oligarquía burgalesa del siglo XV: los Alonso de 

Burgos-Maluenda”, La ciudad de Burgos, Actas del Congreso de Historia de la Ciudad de Burgos, 
Valladolid, 1985, pp. 143-162; “oligarquía urbana, comercio internacional y pode real: Burgos a fines de 
la Edad Media” en Realidad e imágenes de poder real, Valladolid, 1988, pp. 325-347. 

            2005 PARDOS MARTÍNEZ, J. A., “Constitución patricia y comunidad en Burgos a finales del siglo XV 

(Reflexiones en torno a un documento de 1475)” en La ciudad hispana hispánica durante los siglos XII al 
XVI: Actas del coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla, 1981, (eds.) Emilio Sáez, Cristina, Universidad 
Complutense, Madrid, 1985, pp. 545-580 y en “Comunidad y tradición municipal: Burgos a mediados del 
siglo XV”, Mélanges de la Casa de Velásquez, XXII, 1986, pp. 131-156. 

            2006 PEÑA PÉREZ, F.J., “La oligarquía burgalesa bajomedieval y el monasterio de San Juan”, en El 

monasterio de San Juan de Burgos: historia y arte, Jornadas sobre Temas de nuestra Historia,  F. J. Peña 
Pérez (ed.), Burgos, 2000, pp. 99-130. 

2007 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA. Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las 
catedrales en la Castilla medieval, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Antonio de Nebrija de 
Estudios sobre la Universidad, 2004; "Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: la provisión de 
beneficios eclesiásticos en el cabildo de la catedral de Burgos (1390-1440)”, Anuario de estudios 
medievales 38.1, (2008), pp. 271-299. “Antigüedad, costumbre y exenciones frente a innovación en una 
institución medieval: el conflicto entre el maestrescuela y el cabildo de la Catedral de Burgos (1456-
1472)”, Hispania Sacra (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid), 60, n.121, (2008), pp. 
67-94. « Religiosidad y muerte en el Burgos Medieval (siglos XIII-XIV) »,  Codex Aquilarensis,  22 (2006), 
pp. 43-72. El bien façer, el buen morir y la remembranza en la sociedad burgalesa (siglos XIII-XV), 
Santander, Editorial Universidad de Cantabria, 2016. PEÑALVA GIL, JESÚS, “Las iglesias patrimoniales en 
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Tras la instauración del Regimiento en Burgos a mediados del siglo XIV se 

produjo una patrimonialización de los cargos públicos y una oligarquización del poder 

municipal; en el caso burgalés, sucedió sin recurrir a un pacto entre los linajes urbanos. 

El concejo de la ciudad aparecería formado en el siglo XV por miembros de la 

oligarquía vinculada al comercio internacional, formando parte de la pequeña nobleza 

comarcal, junto a los representantes del poder regio, corregidores y la representación de 

la Comunidad con dos procuradores. La élite gubernamental estaba constituida por 

personajes que habían acumulado grandes fortunas que culminaban en un ascenso social 

y político, a través de los regidores consiguieron entrar en la oligarquía. El triunfo de la 

oligarquía se camuflaba tras la apariencia de protección al conjunto de la población 

urbana pechera o común
2008

. A este respecto hay que señalar las aportaciones 

historiográficas de la dos últimas décadas en nuevos campos de investigación que 

profundizan en el estudio de los clanes familiares y vida común
2009

. En la historiografía 

burgalesa destacamos la obra de Teófilo Ruiz en la cual el avance de la relaciones de 

poder se realiza analizándolas desde su origen, las relaciones de sangre con el linaje o 

parentesco; el linaje y el lugar de origen ubicaban a los individuos y la sangre concedía 

superioridad sobre aquellos cuya sangre se hallaba contaminada
2010

. 

La supremacía social se podría resumir en controlar el poder, como afirma 

Guerrero Navarrete, controlar el poder en el ámbito urbano significaba tener el control 

de la justicia, la integridad territorial, el orden público, la hacienda y fiscalidad; el 

control se proyectaba hacia el exterior del reino para consolidar la monarquía. En la 

Baja Edad Media el ejercicio del poder se traduce en llegar a una serie de pactos para 

alcanzarel  equilibrio entre las fuerzas políticas
2011

. Las relaciones de poder en  la 

ciudad burgalesa trazaron una gradual evolución hasta llegar el siglo XV. 

-La ciudad de Burgos en el siglo XIV 

                                                                                                                                                                                   
la Castilla medieval. La Iglesia parroquial de San Nicolás de Burgos: institución, ordenanzas y regla de 
1408”, Anuario de Estudios Medievales, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona), 
38/1, (2008), pp.301-366. 

2008 BONACHÍA HERNANDO, J. A., CEA, J. C., “Oligarquías y poderes concejiles, op. cit., p.27. 
2009 ASENJO GONZÁLEZ, Mª, “Las ciudades medievales castellanas. Balance y perspectivas de su 

desarrollo historiográfico (1990-2004), En la España Medieval, 2005, 28, pp. 415-453. BONACHIA 
HERNANDO, “Poder urbano y vida cotidiana en la Baja Edad Media”, Fundación, 6, 2002-2003, pp. 13-
32, y “El espacio urbano medieval de Burgos”, El espacio urbano en la Europa medieval, Logroño, IER, 
2006, pp. 273-296. GARCIA GONZÁLEZ, J. J., Castilla en tiempos de Fernán González, Burgos, Dossoles, 
2008. PASTOR DÍAZ DE GARAYO, ERNESTO, “El campesino castellano en la Edad Media”, Introducción a 
la historia de Castilla, Juan José García González, Ángel Lecanda Esteban, 2001, pp. 559-584. VAL 
VALDIVIESO DEL, M. I., “Transformaciones sociales y luchas urbanas por el poder en el área del obispado 
de Burgos a fines de la Edad Media”, Edad Media: revista de historia, 3, 2000, pp. 115-152. ROSAS VON 
RITTERSTEEIN, R. G., “La oposición a muerte: bandos vs. Corregidores provinciales; los casos de Gonzalo 
Moro y Juan Martínez de Burgos. La acción de los Banderizos en l Baja Edad Media vasca”, Fundación, 6, 
(2002-2003), pp. 599-607. GARCÍA NAVARRETE, Y., “La ciudad en Castilla la Vieja en la Edad media: 
actividades artesanales, financieras y mercantiles”, Introducción a la historia de Castilla, Juan José García 
González, José Ángel Lecanda Esteban (coord.), 2001, pp. 585-606; y “Poder patricio e identidad política 
en Burgos” Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 16, (2009-2010), pp. 63-91.  

2010 TEÓFILO F. RUIZ, Discursos de sangre y parentesco en Castilla durante la Baja Edad Media y la 
Época Moderna, Editorial Universidad de Cantabria, Santander, 2015. 

2011 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Rey, nobleza y élites, op. cit., p. 242. 
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Desde la primera mención conocida a Burgos como ciudad en la Era de 

DCCCCLVIII (920)
2012

 hasta el periodo bajomedieval que nos ocupa, la urbe se fue 

transformando en el plano geográfico y administrativo; “la reciente puebla de Burgos 

alcanzó la categoría de cabeza de un condado distinto del de Castilla”
2013

, con la única 

subordinación y dependencia hacia el monarca compuesta de una serie de aldeas que 

formaron su alfoz
2014

. Primeramente, se formó una fortaleza militar de residencia 

condal, más tarde se convirtió en sede episcopal en el siglo XI y finalmente Fernando III 

la convirtió en capital del reino desde 1230
2015

. En 1035 el condado burgalés seguía 

subordinado al reino leonés
2016

cuando Fernando I  fue introduciendo el sistema de 

tenentes, atestiguados en la ciudad desde 1116
2017

, hasta que fue dominada por Alfonso 

VII, pasando el control a las grandes familias nobiliarias como los Lara, Castro o  los 

Haro
2018

. Desde comienzos del siglo XII figuraba el merino real como suprema 

autoridad territorial
2019

. A mediados de siglo se configuró como una gran ciudad 

medieval
2020

 con una extensión geográfica que había llegando a pasar las 45 

hectáreas
2021

 y una población de 7000 habitantes a finales del siglo XIII
2022

. Aunque 

seguía sin tener un fuero municipal
2023

, mejoró el estatuto jurídico con privilegios 

regios, la atención de los vecinos ante las autoridades delegadas del rey, tenentes, 

merinos y sus auxiliares, aumentando paulatinamente las capacidades jurídicas del 

concejo; se observa un cambio de denominación de jueces por alcaldes
2024

. Julio 

                                                             
2012 GARCÍA SANZ DE BARANDA, JULIÁN, La ciudad de Burgos y su concejo, T. I, op. cit., p. 178, el 

autor anota en esta obra que la primera vez que aparece la denominación de Burgos como ciudad fue 
en el Cronicón de San Isidoro o primeros anales castellanos que dicen así: “In era DCCCCLVIII (920) sit 
fregerunt cortobenses civitatem Burgos…Ita secunda vice supervenerunt iterum in Burgos ipsos mauros 
in era DCCCCLXXII (934)…”. 

2013 VV.AA., Historia de Burgos, II, Edad Media (1), Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Burgos, 
1986, p. 199.  

2014 Idem, p. 209. El alfoz formado por unidades internas se integrarán en una fase ulterior en 
número de cuatro y en otra unidad administrativa superior, en una  merindad, menor, denominada 
Burgos - Río Ubierna, resultado de la unión de Burgos, Ubierna, Moradillo y Siero, p. 213.  ARRIBAS 
MAGRO, M.C., Las Merindades de Burgos 300 a.c.-1560, Ed. ACCI, Madrid, 2016,  Las Merindades se 
integran en el recién creado Obispado de Burgos, p. 614. 

2015 Idem, p. 210. En el siglo XIV había integrado al Concejo burgalés cuatro aldeas: Villatoro, 
Villagonzalo-Arenas, Villímar y Cortes. Anteriormente en 1255 se habían incorporado Lara, Barbadillo del 
Mercado, Villadiego, Villafranca Montes de Oca y Belbimbre; Pampliega en 1331, Muñó, Mazuela de 
Muñó en 1333, Briviesca en 1366, Miranda de Ebro 1367, Pancorbo 1379. 

2016 UBIETO ARTETA, A., Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976,  doc. 
210, p. 208. 

2017
 RODRIGUEZ LOPEZ, A., El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, 

1907, doc. 29, p. 330.  
2018 VV.AA., Historia de Burgos, op. cit., p. 223. 
2019 Idem, p. 227. 
2020 MONSALVO ANTÓN, J. Mª, “La formación del sistema concejil en la zona de Burgos (siglo XI- 

mediados del siglo XIII)”, Burgos en Plena Edad Media, III Jornadas Burgalesas de Historia, Historia 
Medieval castellano- leonesa, 6, Burgos, 1991, p.174. 

2021 TORRE BALVÁS, Leopoldo, Algunos aspectos del Mudejarismo Urbano Medieval, Real 
Academia de la Historia, Imprenta y Editorial Maestre, 1954, p. 18. 

2022 VV.AA., Historia de Burgos…, p. 255. 
2023 MONSALVO ANTÓN, J. Mª, “La formación del sistema concejil, op. cit., p. 175. 
2024 Idem, p. 175-176, durante los reinados de Alfonso VIII y Fernando III, aparece el término 

alcalde o juez; así dice el autor que el alcalde representaba al concejo. 
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Valdeón
2025

 resume en tres etapas el desarrollo del Burgos medieval: desde los oscuros 

inicios hasta finales del siglo XII, cuando adquirió su verdadera identidad urbana, se 

consolidó el concilium como órgano de gobierno de la comunidad, marcada por un 

fuerte peso rural y excesivo poder eclesiástico.  La segunda etapa abarcaría entre el 

siglo XII y la primera mitad del XIV, comienza a construirse la iglesia catedral gótica, 

se finaliza la muralla perimetral. Comienza a ser el eje comercial del Norte de Castilla. 

Cambia la sociedad de ser eminentemente agrícola surgiendo grupos de mercaderes 

enriquecidos que se fueron organizando en un patriciado urbano; fue la oligarquía quien 

se hizo dueña de los oficios concejiles y del gobierno municipal. Según el historiador, el 

siglo XIII fue un siglo de expansión y el XIV de retroceso, “por la crisis generalizada”. 

La tercera etapa comprendería entre mediados del siglo XIV y el siglo XV, está 

determinada por el establecimiento del Regimiento (1345) como órgano gubernamental 

urbano, hasta los Reyes Católicos Burgos cuando alcanzó su época de esplendor. 

Destaca el desarrollo del comercio internacional, creación de la Universidad de 

mercaderes y del Consulado del Mar, punto de exportación del reino castellano a 

Europa. A raíz de estos cambios surgieron enfrentamientos entre la oligarquía urbana y 

la gente del común, igualmente la Iglesia evolucionó a la par en el mundo de los 

negocios. Enfrentamientos entre la nobleza del entorno y el monarca que sancionaba la 

labor de las élites de poder
2026

.  

Una de las primeras modificaciones administrativas más significativas se produjo 

en 1285 cuando Sancho IV instituyó los jurados
2027

, con un número total de 12, tantos 

como colaciones
2028

 existentes en la ciudad y la segunda cuando más tarde Alfonso XI 

en 1345 instauró el ya mencionado Regimiento, siendo los regidores sus representantes, 

se trataba de un consejo de miembros elegidos entre 16 hombres buenos. La ciudad 

cabeza de Castilla y Cámara Real, estaba poblada conforme a los estamentos sociales 

medievales dentro de una estructura de carácter feudal vertebrado por las oligarquías 

locales, una sociedad mercantil emergente y un estado mayoritario o común viviendo al 

amparo de los señores. El regimiento era el producto de la búsqueda del saneamiento 

económico de las haciendas locales, suponía la consolidación de las oligarquías y del 

intervencionismo regio, al mismo tiempo sirvió para desactivar la función y 

participación vecinal
2029

. El rey fió la justicia de Burgos a los alcaldes, merinos, 

                                                             
2025VV.AA., Burgos en la Edad Media, op. cit., pp. 13-16. 
2026 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Rey, nobleza y élites, op. cit”, p. 242. 
2027

 Las funciones de los jurados se reducía a controlar las funciones económicas, recaudar 
cuentas, vigilar y mantener el orden junto a funciones judiciales: GARCÍA SANZ DE BARANDA, Julián, La 
ciudad de Burgos y su concejo, T. II, op. cit. , p. 68. 

2028 MARTÍNEZ DÍEZ, G., “La ciudad de Burgos en , op. cit., p. 92-93. La población de las ciudades 
cristianas se agrupaba en torno a las iglesias, constituidas en parroquias y cada una de ellas formaba una 
colación o barrio. Las parroquias de Burgos eran San Andrés, San Román, San Martín, Santa María de 
Viejarrúa, San Nicolás, San esteban, San Lorenzo. Las parroquias de la zona baja dentro del recinto 
amurallado Santa Águeda, San Gil, Santiago de la Fuente y Santiago de la Capilla (en la catedral). Fuera 
del recinto: San Juan, San Pedro de las Eras, San Felices, San Zadornil, Santa Cruz, San Miguel, San 
Martín de la Bodega, Santa Coloma.  

2029 MONSALVO ANTÓN, JOSE Mª, “La sociedad política en los concejos castellanos, op. cit., 
existía el regidor foráneo impuesto por el monarca y el regidor local patricio, era vecino, de loa 
oligarquía urbana con acceso influencia socioeconómicas y perteneciente a una red de influencias 
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regidores, es decir, al Regimiento2030
. La oligarquía urbana, detentaba los resortes del 

poder en el último cuarto del siglo XIV, estas élites se instalaron frente al poder 

municipal. El grupo del común (trabajadores, artesanos, pequeños comerciantes) estaba 

unido por su condición de pecheros, permanecían alejados del poder municipal. Este 

grupo bien visible en varias ciudades (Toledo, Astorga, Burgos, Segovia) se hizo con la 

dirección de la colectividad, se elitiza, estos mercaderes y artesanos enriquecidos  

buscaban acceder a las rentas y ampliar sus privilegios socioeconómicos. El método de 

acceso fue a través de las clientelas y oficios subalternos
2031

. El común estaba 

representado por los procuradores en el concejo y en la corte pero nunca llegaban a 

conseguir sus objetivos. No fue hasta 1426 tras  “La sentencia del conde de Castro y 

Adelantado Mayor de Castilla” cuando se produjo el pacto entre los oficiales de Burgos, 

por un lado, regidores y alcaldes, y,  por otro lado, las vecindades
2032

. Igualmente a 

finales de siglo se introdujo otra figura en el régimen municipal, se trataba de los 

corregidores, delegados regios “encargados de fiscalizar la actuación de los oficios de la 

justicia local”
2033

. Era la máxima autoridad municipal, que asumía el doble cargo juez-

corregidor. 

En el siglo XIV se dieron en Burgos enfrentamientos internos entre las diferentes 

familias y linajes, consideradas como luchas de bandos en otras ciudades castellanas; 

las rivalidades familiares  en origen acaban convirtiéndose en una cuestión pública por 

que implican a diferentes instituciones y autoridades, además de a los hombres de cada 

familia. En casos de conflicto de relaciones intrafamiliares de la élite de poder se tuvo  

que recurrir a la mediación del obispo o del corregidor
2034

. Para Guerrero Navarrete la 

élite de poder burgalesa supo utilizar el nombramiento de corregidores como un 

refuerzo y respaldo a su poder, constituyendo un arma más en el cierre del sistema 

oligárquico en Burgos, al menos hasta los Reyes Católicos
2035

 

En este estudio se hallan presentes los polos antagónicos pero también las 

interacciones entre señores y vasallos de modo general, entre la oligarquía urbana y el 

                                                                                                                                                                                   
locales, p. 375. Otro tipo de regidor era el regidor pechero, estaban más limitados y no ejecutaban el 
poder que les ofrecía el cargo, p. 377. 

2030 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Rey, nobleza, op. cit., p. 253. 
2031 Idem, p. 245. 
2032 Idem,  p. 246. 
2033  MONSALVO ANTÓN, JOSE Mª, “La sociedad política, op. cit., p. 363. 
2034 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Rey, nobleza, op. cit., p. 258; en 11 de junio de 1398 

rivalidad entre el alcalde Gonzalo Ruiz y el bachiller Fernando Martínez de Cruceño. Otro caso frecuente 

de enfrentamiento se daba entre los hombres del castillo y los hombres de algún regidor, p. 259.  En 

“Orden Público y corregidor en Burgos (siglo XV)”, Anales de la Universidad de Alicante, 13 (2000-2002), 

p. 76, en septiembre de 1398, conflicto entre familias de la élite burgalesa. Estaban implicados el doctor 

Pedro Alonso, hijo del regidor Juan Alonso de Castrodonarco, Sancho de Riba, emparentado con Diego 

García de Medina y Juan Pérez Paniagua; el motivo fue por el secuestro de la mujer de Sancho de la 

Riba, hija de Juan Pérez Paniagua con el consentimiento de su padre, raptada por Pedro Alonso. El 

conflicto lo solucionó el obispo de la ciudad. 
2035GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA,  “Orden Público y, op. cit.”, p. 97. 
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común de las villas burgalesas y, de modo más específico, la comunidad cristiana frente 

a las minorías étnico-religiosas
2036

.   

1. Proyección exterior del Cabildo 

 

El cabildo catedral tenía una misión espiritual interna dentro de la ciudad de Dios 

y otra seglar en la ciudad de los hombres. Su función cultual dentro de la seo consistía 

en  asistir al coro, oficiar los diferentes oficios litúrgicos y adoctrinar en la religión 

católica a la gente del común, esta misión se completaba con el compromiso de su labor 

asistencial externa llevando parte de su cometido de adoctrinar y practicar la fe cristiana  

en conventos, hospitales, a peregrinos, ayudando a las personas pobres y enfermas de la 

ciudad burgalesa, además de tener la obligación de participar y contribuir en las obras 

de mejora urbana, estrechando la relación del cabildo catedralicio con el concejo 

burgalés. 

 

a) La labor benéfico asistencial 

 

La ciudad medieval burgalesa contaba con un conjunto de edificios religiosos,  

como la catedral y numerosas iglesias que formaban los barrios y colaciones donde se 

agrupaban las viviendas particulares de sus habitantes. Dentro de los edificios 

religiosos, a parte de las conocidas parroquias y ermitas
2037

, existieron un gran número 

de monasterios, conventos y hospitales administrados por eclesiásticos. 

Al otro lado de la muralla se encontraba el monasterio de San Juan
2038

, el 

monasterio de San Agustín, llamado antiguamente de San Andrés
2039

, el monasterio de 

la Santísima Trinidad
2040

, el monasterio de San Francisco
2041

, el convento de San 

Pablo
2042

, el monasterio de Santa María Real de Huelgas fundado por Alfonso VIII en 

1187, el monasterio de Santa Clara (este convento ubicado en el barrio de Villamar fue 

en sus comienzos unos de los más pobres de la ciudad, como lo muestran las ayudas que 

hace el cabildo anualmente en el reparto de la cosecha de pan hasta que fue trasladado a 

                                                             
2036 VV.AA., Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media, I Jornadas Burgalesas de 

Historia, 23-26 de Abril de 1989, Burgos, 1990, pp. 460-484. 
2037 Las iglesias que aparecen habitualmente en nuestra documentación son Santiago de la 

Fuente, san Esteban, San Llorente, Santa María de la Viejarrúa, Santa Águeda, San Román, San Pedro, 
San Cosme, San Felices. Ermitas de San Zadornil, San Miguel, San Lázaro, San Ginés, cf. SIMÓN 
VALENCIA, Mª E., “Santos, reliquias y celebraciones de la iglesia catedral de burgos en el siglo XIV: entre 
la historiografía y la fe”, Memoria Ecclesiae, (en prensa), p. 9. 

2038 El monasterio de San Juan fue fundado por Alfonso VI y su esposa doña Leonor en 1070, 
GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo, op. cit., p. 241. 

2039 Idem, pp. 241-242, según el autor fue fundado en 1149, a su vez recoge los datos de Garibay 
comentando que San Julián, obispo de Cuenca, dice que cuando el santo pasaba por Burgos tenía gran 
amistad y conversación con estos ermitaños. La infanta doña Blanca, sobrina de Sancho IV, donó las 
aguas del arroyo de Cardeñuela para el riego y limpieza de  la huerta del monasterio. 

2040 Idem p. 243, este monasterio lo fundó Alfonso VIII en 1200, bajo el cerro San Miguel. 
2041 Idem, p. 244, Alfonso VIII, fundó el monasterio en 1213. 
2042 Idem, pp. 244-245, este convento primero fue fundado cerca de san Cosme pero por las 

avenidas del arroyo de los Pisones se pasó a la glera en contra del cabildo y del Regimiento en 1291. 
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su actual espacio)
2043

; el monasterio de San Idelfonso
2044

; el monasterio de San 

Felices
2045

. Existieron en la ciudad varios beaterios, uno de los más antiguos el de 

Nuestra Señora de Rebolleda, el de las beatas de San Pedro conocido desde 1339, otro 

al lado de la iglesia San Gil
2046

 y en Gamonal
2047

. 

Otros edificios de gran necesidad económica fueron los hospitales, muy 

abundantes en la ciudad debido a su situación de paso en el camino francés de Santiago 

de Compostela para  ayuda y asistencia a los peregrinos. Entre ellos destacaron el 

Hospital del Rey
2048

, el Hospital del Emperador
2049

, el Hospital de San Lázaro
2050

, el 

Hospital de San Martín
2051

, el Hospital de Santa Lucía
2052

, el Hospital de Santa 

Catalina
2053

, el Hospital de Dios Padre
2054

, el Hospital de San Miguel u Hospital de los 

Ciegos
2055

, el Hospital de Juan Maté
2056

, el Hospital de San Lucas
2057

, Hospital del 

Capiscol
2058

. El Hospital de San Juan
2059

, el de Nuestra Señora de Rocamador
2060

, el 

                                                             
2043 GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo, op. cit., pp. 249-250. 
2044 Idem, p.251, fundado por don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos. Comienzo del siglo XV. 
2045 Idem, p. 252, fue fundado por don García Gutiérrez y doña Suárez en 1257. 
2046 Idem, p. 253. 
2047 Según nuestras fuentes documentales de los Libros Redondos.  
2048 De fundación real, concedido por el monarca Alfonso VIII en 1195. Administrado por el 

Monasterio de las Huelgas, asistía a peregrinos y pobres, MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los 
pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El Hospital de Santa María la Real 1341-1500, Diputación 
Provincial de Burgos, Burgos, 1981, p. 31. 

2049 GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo, op. cit., p. 302, y MARTÍNEZ 
GARCÍA, LUIS, La asistencia a los pobres en Burgos, op. cit., p. 31. 

2050 GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo,  op. cit., p. 303, fundado por 
Alfonso VIII en el barrio de san Pedro, p. 302, y MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los pobres en 
Burgos, op. cit., p.31, o de Malatos, fundado por Alfonso VIII hacia 1165, administración concejil, tenía 
seis camas para hombres y dos para mujeres en el siglo XVIII. 

2051 GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo,  op. cit., p. 304, se conoce su 
existencia desde 1319, situado junto a la Puerta Real, y MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los 
pobres en Burgos, op. cit., p.33. el autor cita su existencia desde 1259, y su administración por el gremio 
de los zapateros. Tenía una ocupación de 12 camas.  

2052 La ciudad de Burgos y su Concejo,  op. cit., p. 305. Se cree su fundación a Pedro Pérez, lanero, 
en 1346, por un documento que  trataba de la construcción de una casa hospital para la recogida de 
pobres al extremo de la muralla de la judería. 

2053 Idem, p. 305, fundado en 1381 por Fernando Alonso de Celada, su finalidad era la recogida de 
mujeres pobres. 

2054 Idem, p. 306, fue fundado en 1128 en Alonso de Medina, Fernán Yáñez y Pedro Antollínez 
para recoger a los pobres, situado en la calle de Santa Águeda. MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a 
los pobres en Burgos, op. cit., p.31, era administrado por la Cofradía de Dios-Padre, con seis camas en 
1681. 

2055 Según la documentación de los LR del Archivo de la Catedral, este hospital fue fundado en el 
siglo XIV, para recoger a los ciegos enfermos. 

2056 ACB, Vol. 37, 1322, según este documento, el hospital se encontraba en Villalbilla, MARTÍNEZ 
GARCÍA, LUIS, La asistencia a los pobres en Burgos, op. cit., p.32, fue fundado por Juan Mathé en 1229. 

2057 GARCÍA SANZ DE BARANDA, J., La ciudad de Burgos y su Concejo,  op. cit., p. 308, este 
hospital fue fundado por el deán don Pedro de Sarracín en 1228, como refugio de pobres y peregrinos, y 
administrado por el Cabildo catedralicio, contaba con 12 camas. 

2058 ACB, Vol. 43 1, 1277, f. 24; en fecha de 1277 se nombra la donación de unas casas cerca del 
hospital del capiscol en el Pontón de Vega. 

2059 MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los pobres en Burgos, op. cit., p. 31, fundado por 
Alfonso VI hacia 1085,  fue administrado por el propio Monasterio de San Juan para asistir a pobres y 
peregrinos, contaba con 60 camas en 1508. 
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Hospital de San Pedro de Eras
2061

. En el siglo XIII se fundaron el Hospital de Capiscol 

y el de Miguel Esteban o de los Caballeros
2062

. En la segunda mitad del siglo XIV se 

creó el Hospital de La Lo
2063

, 

 

El cabildo capitular tenía una política de ayuda a la sociedad más desfavorecida 

que se reflejaba en su participación anual en tiempo de cuaresma, esta ayuda se añadía 

en los gastos anuales de limosnas y ayudas a los pobres que consistía en dar comida,  

pescado, fabas, garbanzos, arvejas, leña, ajos, aceite, vinagre, vino, puerros y sal
2064

. 

Este apartado aparece en los Libros Redondos desde 1371 y desde el fechado en 1384 se 

añadió un pequeño epígrafe dedicado a la costa de los pobres al que se agregó lo que 

dieron a las emparedadas
2065

, ayuda que se daba durante los siete jueves de la 

cuaresma
2066

. Estos servicios no se limitaban a estas personas, a menudo incluyeron el 

gasto de la limosna que daban a 12 pobres que vagaban por las puertas de las iglesias y 

del Comunal, son los que decían por “Amor de Dios”
2067

. 

Otros ocasiones de conceder donativos distribuidos por el cabildo se practicaba en 

casos de desastres naturales, tales como inundaciones, desgracias producidas en los 

campos debido a que no habían sido arrendados (vacios) o a pérdidas de las cosechas 

ocasionadas por las inclemencias del tiempo, piedra o por estar el campo  en barbecho o 

en reparaciones en el caso de los molinos, es cuando se repartían ayudas en especie, 

                                                                                                                                                                                   
2060 MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los pobres en Burgos, op. cit., p. 31, fundado y 

administrado por la Cofradía del mismo nombre. 
2061 Idem, p. 31, fundado por Alfonso VIII hacia 1194. 
2062 Idem, p. 32, el de Capiscol fue fundado por Gonzalo Nicolás en 1247 y administrado por las 

religiosas de santa Dorotea, existió otro Hospital denominado del Capiscol de Don Pedro Díaz que existía 
ya en 1277 situado en el barrio hoy en día denominado “Capiscol”, en la Calle Real camino de entrada de 
los peregrinos que venían de La Rioja; el de los Caballeros fue fundado por miguel Esteban y su esposa 
en 1283, regentado por la misma Cofradía. 

2063 Idem, p. 32, fundado por la familia de mercaderes García de La Lo y regentado por el Cabildo 
Catedralicio. 

2064 ACB, LR 4, 1371, f. 25, “Item costaron 7 docenas de pescado para los pobres, dar de comer 
toda la quaresma a 280 cruzados. la docena que montan 1. 9040 cruzados., item costaron una fan. de 
favas, garbanços, arbeias 308 cruzados., item costaron siete cargas de leña 270 cruzados., item costaron 
ajos 20 cruzados., item vinagre 20 cruzados., item e surcos de puerros 120 cruzados., item un celemín 
de sal 15 cruzados. Que monta todo: 2.879 cruzados”. 

2065 ACB, LR 6, 1384, f. XXV b, “(margen izq.: la costa de los pobres) costo un costal de pescado de 
lo terçial a 31 mrs. e mas dos mrs. de la dozena que monta dosientos e dies e nueue mrs. , item costo 
media fan de aviejas e media fan de havas dose mrs. 6 din, item costaron 9 libras de açeite a 12 din la 
libra diez mrs. 8 din., item costaron 11 cargas de leña 24 mrs. 7 din., item costaron quatro ramas de ajos 
dos mrs., item puerros tres mrs. 7 din, item costo vinagra quatro mrs. medio, item costo sal dos mrs., 
item dieron a las emparedadas dies e ocho mrs. dos dineros, montan dosientos e nouenta e siete e 
medio mrs.: 297 mrs. medio”. “Item mandaron dar a Fernando Caso molinero, del molino de Santo 
Domingo que tiene Gonzalo Ruyz canónigo, de las venidas del rio que non molio e de costa que puso en 
sacar el arena, que juró sobre los Euangelios, quarenta mrs: 40 mrs.”En otros libros se añade vinagre y 
jabones para las emparedadas, ACB, LR 7, 1385, f. 29v. Siempre aparece el pescado con los gravámenes 
del ostelaje y corretaje, impuestos procedentes de los intercambios comerciales con la Gascuña 
francesa. 

2066 ACB, LR 9, 1391, f. XXXI a. 
2067 ACB, LR 20, 1376, f. 28, “Item mandaron dar por Amor de Dios a vn omne de Seuilla: XX mrs.”, 

“Item mandaron dar por Amor de Dios para la vigilia de la Asçension : CC mrs”, “Item mandaron dar por 
Amor de Dios a la muger tullida del Comunal: XX mrs.” 
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trigo o cebada. Entre los conventos más necesitados que favorecían, estaban las monjas 

de los Ausines, los frailes de San Francisco, la orden de San Pablo y la de Santa 

Clara
2068

; también se repartieron a los peregrinos que iban de romería a Santiago
2069

. El 

dinero destinado a estos fines podía abarcar entre los 300 y 1000 maravedís anuales. 

El grupo de los marginados de la ciudad, según nuestra documentación eran un 

estado no reconocido socialmente al que se llegaba por limitaciones biológicas, 

enfermedad, vejez, viudedad o porque la misma sociedad creaba un grupo de 

desclasados, como los hidalgos segundones o por pertenecer a una de las minorías 

étnicas anteriores
2070

. 

En la parte dedicada a la asistencia hemos visto como el cabildo capitular 

dedicaba parte de la asignación anual al socorro y ayuda de los pobres, por lo que no 

vamos a insistir en que el momento más importante tenía lugar durante la cuaresma 

cuando se daba de comer a un grupo de los que pedían por Amor de Dios y se les daba 

pescado, legumbres, ajos, puerros, aceite, sal y leña llegando a gastar del presupuesto  

desde seis
2071

 hasta cerca de mil maravedís
2072

. A veces hubo personas que se quedaron 

en las ciudades sin tener medios para volver a su tierra
2073

. Otros eran personas 

                                                             
2068 ACB, LR 17, 1406, f. LXXXVI a- b, “Ítem dieron en cuenta que dieron e pagaron por mandado 

del cabillo de Garçia a las personas que aquí dirá este trigo que se sigue: primeramente a las monjas de 
los Ausines quatorce fanegas de trigo, mas a los frayles de Sant Françisco beynte fanegas trigo; ítem a 
los frayles de Sant Agostin doze fanegas, ítem a la orden de Sant Pablo dose fanegas, ítem a la orden de 
Santa Clara veynte fanegas, ítem mandaron dar más a los porteros de graçia doze fanegas, ítem 
mandaron dar a la mujer de Domingo Fernández licenciado dose fanegas de trigo que son por todas 
ciento e dos fanegas: CII fanegas trigo”. Sigue apuntando el trigo repartido para las heredades, vacias y 
en barbecho: “Ítem en cuenta de las heredades e tierras que fueron barbecho e vasio primeramente de 
la renta Mayor de Villaotoro que fue vasia en quinta fanegas de trigo, ítem de la heredat de Çeladiella 
Sotobrin barbecho diez ocho fanegas media, ítem de la heredat de Villarmentejo dos fanegas media, 
ítem de la heredat Exar diez fanegas e media, ítem de la heredat de Villamiel que era barbecho ocho 
fanegas, ítem de la heredat de Aluillos que yasia vasio seys fanegas, item de la Composyçion del Ospital 
de Rey que non quesieron pagar çinquenta tres fanegas dos çelmemines, ítem de la heredat de Canizar 
que era barbecho quatro fanegas media, ítem del molino de Arcos que pusieron en reparaçion dose 
fanegas, ítem de la tierra de Escobiella que fue barbecho vna fanega, ítem las tierras de// Portillo que 
fue barbecho quatro fanegas, ítem de la tierra de la Grajosa que fue barbecho dos fanegas media , ítem 
de la tierra del Espino barbecho dos fanegas media, ítem de las tierras detrás San Miguel barbecho tres 
fanegas e tres çelemines, ítem dos pedazos cerca de la casa de la Vega barbecho dos fanegas, ítem las 
tierras enderredor de la iglesia de Sant Miguel barbecho vna fanega media, ítem de la tierra, tierra de 
Arenas barbecho una fanega, ítem de otra tierra que es a la Grajosa que dicen de Alfonso Pérez 
barbecho dos fanegas media, ítem de la heredat de Arcos que ha barbecho beynte nueue fanegas, que 
monta todo dosientas veynte fanegas cinco çelemines: CCXX fanegas V Çelemines”. 

2069 ACB, LR 14, 1397, f. XXV b, “Item mandaron dar a vn obispo de tierra de Greçia que iua a 
romeria a Santiago, para limosna çient mrs: C mrs.” 

2070 MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS, La asistencia a los, op. cit., p. 23. 
2071ACB, LR 3, 1368, f. XXVI a, “Item costo pescado e aseite. e legumbre e ajos e puerros para los 

pobres en la  quaresma 6 mrs.” 
2072 ACB, LR 4, 1371, f. 25, “Item costaron 7 dozenas de pescado para los pobres dar de comer 

toda la quaresma a 280 cruz. la dozena que montan 1.9040 cruzados, item costaron una fanega de 
favas, garbanzos, arbeias 308 cruzados, item costaron siete manos (fajos) de leña 270 cruzados, item 
costaron ajos 20 cruzados, item vinagre 20 cruzados, item surcos de puerros 120 cruz, item un celemín 
de sal 15 cruzados. Que monta todo: 2.879 cruzados (959 mrs.)” 

2073 ACB, LR 20, f. 27v - f. 28, Item mandaron dar por Amor de dios a vn omne de Seuilla: XX mrs” 



 

574 
 

conocidas con nombres y apellidos como Rodrigo Ibáñez de Ferrera o Jhoan Sánchez, 

Juan García del sochantre que trabajaba ayudando en las trojes del cabildo y en la 

bodega preparando las cubas
2074

, o a los porteros menores de la Iglesia. Muchos vivían 

al lado de la Catedral y pedían en las puertas del Comunal, algunos mostraban signos de 

alteración cognitiva y otros se habían vuelto o eran ciegos para los que se hizo el ya 

nombrado Hospital de los Ciegos
2075

. Otros eran pobres arruinados o campesinos que no 

les daba el dinero para pagar la renta que el cabildo perdonaba
2076

. También se les 

apartaba unas fanegas de cereal del total de la cosecha anual
2077

, lo mismo que se les 

repartía entre ellos una cuba de vino
2078

. Como hemos comentado en el apartado 

anterior de la labor asistencial, igualmente repartían trigo a los frailes de San Pablo y a 

las Monjas de Santa Clara.  

Sabemos de la existencia de mujeres marginadas de esta época que nos ocupa, 

muy pobres, a veces con defectos físicos, como tullidas, ciegas que eran ayudadas por el 

cabildo 
2079

 y que se encontraban durante todo el día pidiendo alrededor del Comunal, 

en algún caso era el mismo cabildo el que no solamente le ayudaba con dinero sino que 

incluso en algún caso pagaron la mortaja y el entierro
2080

, o a veces dieron gracias o 

ayudas a mujeres ancianas desamparadas
2081

.  

 

b) Las obras para mejora de la ciudad: los calces, las fuentes y presas 

 

El cabildo catedralicio tenía un acuerdo de compromiso con la ciudad de Burgos 

para mantener la toma de agua que pasaba al lado de las viviendas y regaba las huertas; 

principalmente las huertas ubicadas dentro de las murallas. 

En todos los Libros Redondos analizados aparece un apartado referente a la 

reparación de los calces y fuentes de la ciudad. El calce es un término antiguo utilizado 

en Burgos  que se refiere a los canales o esguevas conducidos artificialmente para el 

                                                             
2074 ACB, LR 20, f. 70, “Item mandaron dar de graçia por amor de Dios a Rodrigo Yáñez de Ferrera: 

dos fanegas. Item mandaron dar a Johan Sánchez que fue de cada dia trabajar en las troxes e en la 
bodega por Amor de Dios para vestuario: quatro fanegas”. ACB, LR 18, f. XXVII a, “Item mandaron dar 
por cabillo a Johan Garçiía del Sochantre que (ilegible) que estaba doliente por limosna por Amor de 
Dios dosientos mrs. quarenta mrs. : 240 mrs”. 

2075 ACB, LR 9, 1391, f. XV a, “(Margen: hermano del rey don Alvaro) ítem mandaron dar por 

Amor de Dios a un buen hombre que se llama hermano del rey Don Aluaro çinquenta mrs.: L mrs.”. El 
hecho de que hubiera tanta persona invidente, por tanto ya no servía para realizar ningún oficio y era 
marginado, podría ser debido a la simple opacificación del cristalino (cataratas) o debido a 
enfermedades  infecciosas no tratadas que causaban  ceguera (rubeola, sarampión…). 

2076 ACB, LR 12, 1395, f. LXXI b, “Diego Fernández demandador, es pobre e non lo labró” .en la 
tierra sobre la viña contra (Villanonquexar) Villalonquejar (dos fanegas de cebada). 

2077 ACB, LR 5, 1370, f.15,…” con 6 fanegas e media de trigo que restaron de la de los pobres…” 
2078 ACB, LR 7, 1385, f. 1v., “…item costó sebo para la tina e para la cuba de los pobres…” 
2079 ACB, LR 20, 1376, f. 27v, “Item mandaron dar a vna muger por Amor de Dios por cabillo e era 

monja: XXX mrs.”, y en f. 70, “Item mandaron dar por Amor de Dios a la muger tullida del Comunal: XX 
mrs.”. 

2080 ACB, LR 8, 1389, f. XXV b, “Item dieron a la buena muger de por Amor de Dios que solía estar 

en el comunal de tres meses fasta que fino nouenta e dos blancos. Item mandaronle dar al cabillo para 
mortaja e para una libra de cera que costó 72 blancos e medio que son por todos 164 blancos e medio” 

2081 ACB, Lib. Reg. 2, f. 5v. “… ayuda a una buena mujer vieja de San Esteban” 
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aprovechamiento del agua sobrante del río. En el capítulo de las propiedades urbanas 

capitulares hemos realizado una descripción de las mismas. Se trataban de dos cauces 

que salían del río Vena y atravesaban la ciudad dividiéndose a su vez en varias ramas, 

cruzando las calles principales hasta desembocar en el río Arlanzón; de este modo por 

una parte se descargaba la densidad del río en épocas de deshielo y por otra limpiaba la 

ciudad y regaban las huertas capitulares situadas algunas dentro del recinto amurallado 

o impulsaban los molinos. 

El calce al que se hace alusión en los Libros Redondos se denomina “Mondar el 

calçe de la villa”, en este capítulo se integraban todos los gastos relacionados con su 

limpieza y reparación. En 1365 se hizo un puente sobre el cauce que pasaba al lado de la 

catedral
2082

, otras veces tenían que abrirlos porque estaban totalmente cegados
2083

. A 

menudo encontramos quejas de que el agua inundaba alguna parte de la ciudad y se 

mandaba al cabildo su reparación, como ocurrió con la carnicería del rey
2084

; cuando 

esto ocurría se levantaba una presa para atajar el agua contenida con tierra y césped. 

Las presas era un medio artificial realizado con mampostería o con tierra en el 

curso del cauce de un rio o arroyo; en nuestro caso reforzado con tierra que desviaba la 

avenida del agua a la zona que interesaba. En 1371 se realizó una presa en Villayuda 

para distribuir el agua del río Arlanzón que iba a los molinos del cabildo por lo que se 

construyó una presa ayudada por unas estacas cuya obra costó 1655 cruzados (551 

mrs.)
2085

. Más tarde en 1376 se realizó una presa en la glera que se había dirigido 

perjudicando a las propiedades capitulares, así que ellos mismos actuaron directamente 

deshaciendo esta presa y volviéndola a conducir como solía estar normalmente
2086

. En 

muchas ocasiones se expresa claramente cuál era el objetivo principal de limpiar los 

                                                             
2082 ACB, LR 2, 1365, f. XXXVIII a,”item este dia costo fazer una puente sobre el caño que sale  del 

calçe del Sarmental, 3 moros que la fasieron 9 mrs., item 3 obreros 3 mrs.” 
2083 ACB, LR 4, 1371, f. XXXVII b, “Martes primero dia de julio costaron 10 obreros que abrieron el 

caño del calçe que sale al Sarmental que estava todo çiego para razon que mandava mondar el calce a 
40 cruzados con el vino que monta: 400 cruzados e 3 cruzados: 403 cruzados”. 

2084 ACB, LR 2, 1365, f. XXXVIII a, “jueves 12 días de febrero mandó Fernand Martínez de la 
carnicería de parte de Nuestro sennor el rey que mondasen el calçe e fessiese presas, porque todo el 
agua que yva sola carnicería que beniesse pagado el calçe  a sus palaçios este dia, 18 obreros que 
mandaron en el calçe tras la carneçeria a 2 mrs. cada uno, monta 36 mrs., item a Martín Martínez 1 
mrs.” 

2085 ACB, LR 4, 1371, f. XXXVIII b, “Lunes 21 días de setiembre, costaron 15 obreros que cavaron 
en el soto de Villayuda para hacer una presa grande por quanto venía el agua toda a los molinos del 
cabildo a destrúyalas en invierno a 26 cruzados cada una monta 390 cruzados,  item martes 23 días 
deste mes, 13 obreros que labraron en esta presa a 20 cruzados monta : 260 cruzados , item costo vino 
para ellos 128 cruzados e item miércoles segente 12 obreros a 25 cruzados con el vino monta : 200 
cruzados, item costaron 58 estacas para fazer una estacada a 6 cruzados cada una monta: 348 cruzados, 
item 2 obreros que adobaron las estaca 60 cruzados, item viernes 26 días 8 obreros que fincaron las 
estacas a 30 cruzados monta 240 cruzados, item costo vino para las de Villayuda que nos ayudaron un 
dia 30 cruzados: 1.655 cruzados”. 

2086 ACB, LR 20, 1376, f. XXVIII b, “Item costaron VII (mrs.) para las nueuas para leuar a la presa 
que fiso Fernand Martínez de Camargo a la glera con perjuysio del cabillo e el dean con Fernant Alfonso 
e el cabillo, capellanes de la eglesia de Burgos todos ayuntados fueron a descorgela con piedras, con 
çespedes, fezieron presa e echaron el agua por do solia yr a XII din la pala monta VIII mrs IIII din. item 
costaron de alquiler XIX açadas e açadones a tres dineros el açada V mrs VII din., item dos palas más de 
alquiler VII din: XIIII mrs VIII din”. 



 

576 
 

cauces, por ejempl,o en 1395, dice así: “anduvieron a limpiar las fuentes para tornar el 

agua para las huertas del cabildo”
2087

. 

CUADRO LXVI 

Gasto de limpieza del calce, fuentes y hacer las presas (1352-1407) (mrs.) 

Año  calce Año  calce 

1352 618,9  1394 60  

1365 565,5  1395 123,6  

1376 416,6  1396 86,5  

1386 51 1397 84 

1391  67 1406 3924  

 

A continuación desgajamos de una forma específica los trabajos  que conllevaba 

higienizar y reconstruir las fuentes y las presas de la ciudad, sabemos que hacer una 

presa en 1352 llevaba un gran número de obreros, seis u ocho, con un jornal diario a 25 

novenes. El derribarla con dos obreros costaba 4 mrs., arreglar una presa que llevaba el 

agua a un  molino para poder moler el trigo suponía 4 mrs. También era muy importante 

limpiar las fuentes porque se llenaban de barro y de basuras, como las de San Juan 

podían costar 15 mrs., más el gasto de llevar dos bestias para transportar la suciedad  5 

mrs.,  llevar céspedes o sea, tierra con hierba para sellar las presas en una carreta 

suponían 6 mrs. Con dos obreros unos 4,8 mrs., dos bestias para el transporte 5 mrs., 

mas limpiar los calces que llevaban las aguas a las huertas llegaba a sumar más de 600 

mrs.
 2088

 

A menudo se observa que hubo una serie de desacuerdos entre el cabildo y el 

concejo, desacuerdos producidos casi siempre por los conductos de las aguas y el 

derribo de construcciones, así lo muestran unos documentos en los que el cabildo de la 

catedral achaca las ofensas al concejo de la ciudad
2089

. 

 

2. La  vida cotidiana  de la sociedad burgalesa 

 

                                                             
2087 ACB, LR 12, 1395, f. LXVI b, “Jueues primero dia de julio andudieron a mondar las fuentes 

para tornar el agua para las huertas del cabillo, seys obreros a quatro mrs. Cada vno que montan beynte 
e quatro mrs. : XXIIII mrs.”; Cf. ACB, LR14, 1397, f. LXXI b. 

2088 ACB, LR 1, 1352, ff. 46.-47. 
2089 ACB, Vol. 42, 1295,  f. 34, el documento expresa entre otras las quejas por los agravios que le 

produce el concejo por derribar unas casas en la puebla de San Gil, o por hacer la casa de la pescadería 
en la plaza de la iglesia, también porque el concejo compra heredades de la iglesia y no pagan por ello, o 
porque usan el prado del cabildo que tienen en Gamonal sin permiso,  o sobre el uso inadecuado de los 
molinos de la iglesia. O por usar el agua en beneficio del cabildo y hacer presas. 
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El historiador Benito Ruano escribió “lo cotidiano se conforma como un conjunto 

de actos y actitudes que puede identificarse con la vida misma”
2090

, del igual modo 

define la Historia cotidiana como “la historia de todo lo que hacen y todo lo que les 

sucede a todos los hombres todos los días”
2091

. Es la Historia que comprende las 

acciones diarias de comer, beber, vestir, la vivienda, el trabajo en la ciudad, las 

actividades y oficios, las fiestas, junto con los episodios de cada sujeto: nacer, crecer, 

amar, gozar, enfermar, y morir. Ruiz Montejo habla de lo cotidiano como “La vida”, cel 

obispo de Adalberón de Laón la clasificaca en el año 1020 en tres conjuntos sociales: 

los oratores, los bellatores y los laboratores. García de Cortázar distingue los 

elementos componentes de una vida, la vida material con las necesidades primarias de 

subsistencia, alimentación, vestido y vivienda y la vida de relación y convivencia entre 

los seres que integran la sociedad en que viven junto con los hitos que determinan a 

estos seres integrantes
2092

.  

El templo catedral era el punto de unión del cabildo con la sociedad burgalesa,  

centro de oración, predicación,  sede de las reuniones del concejo, sede diocesana, lugar 

de enterramiento de las principales familias nobles y burguesas, además de ser el lugar 

de actividades artesanales y de oficios para obreros y jornaleros que trabajaban para el 

cabildo catedralicio; es decir, en  la iglesia catedral podemos ver desfilar a través de su 

documentación a toda la colectividad urbana del momento. La catedral era el  espacio 

integrador de la vida cotidiana de la sociedad burgalesa en el siglo XIV, los 

componentes materiales lo conformaron el desarrollo comercial e institucional de la 

ciudad, Burgos, capital del reino castellano, centro comercial, camino de peregrinación, 

donde se agrupaban  los tres estamentos. La catedral marcaba el ritmo de la vida 

cotidiana, la división de las horas canónicas, las celebraciones litúrgicas, las fiestas, la 

hora del descanso, los domingos, y de la comida (el Ángelus); en la Catedral se 

encarnaba también la vida económica, las rentas de la tierra, de los edificios urbanos, de 

las tiendas, la venta del cereal, las viñas y la venta del vino,  el alquiler de los molinos 

para moler la harina, el abastecimiento del agua en las fuentes y de las huertas. Lo único 

que no controlaba eran los oficios que servían a la sociedad pero se relacionaban con los 

alquileres de sus talleres; controlaba la oración en la vida y en la muerte, en la vida las 

horas de liturgia para encomendarse a Dios y en la muerte en los entierros, aniversarios 

y memorias para estar junto al Padre toda la eternidad. 

Así como la sociedad rural se regía por el calendario agrícola, con las faenas 

propias de cada mes, la sociedad urbana administraba su tiempo al compás de la 

llamada a las  horas de oración, el ordo catedral estaba regido por dos horas claves, los 

maitines y las vísperas, y entre ellas las horas intermedias, tercia, sexta y nona, con una 

                                                             
2090 BENITO RUANO, ELOY, “La historia de la vida cotidiana en la historia de la sociedad 

medieval”, en La vida cotidiana en la Edad Media. VII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al8 
de agosto de 1997, (coord.) José Ignacio de la Iglesia Duarte, 1998, pp. 11-24; p. 13. VV. AA. Historia de 
España Menéndez Pidal, Tomo XVI, La época del gótico en la Cultura española,  

2091 Idem, p. 16. 
2092 Idem, p.24. Benito Ruano explica los componentes de la vida material y de relación de García 

de Cortázar, y de Inés Ruiz Montejo de los volúmenes XI y XVI, de la Historia de España “Menéndez 
Pidal”.   
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gran variedad de textos y cantos
2093

, los maitines o “matines”, se correspondían con las 

horas inmediatamente anteriores a la salida del sol, llamadas también, laudes. El día se 

dividía en doce horas, desde las seis de la tarde a las seis de la madrugada, con cuatro 

vigilias de tres horas cada una. Las tercias, sexta, nona, y  completas. Desde la salida del 

sol  a la puesta del sol era el comienzo y final de la jornada laboral, con el intermedio 

del rezo del Angelus para la parada de la principal comida del día. 

Los vecinos moradores de la ciudad gozaban de una serie de beneficios, que 

aliviaban sus vidas como la exención de anubda y fonsadera, el pago de la mitad del 

portazgo de Muñó, exención de las multas causadas por homicidio, (exceptuando a los 

judíos)
2094

, Fernando III eximió de pechos al concejo de Burgos; Alfonso X confirmó 

los derechos, privilegios y libertades del concejo
2095

; favorecieron el comercio dando a 

los mercaderes burgaleses el beneficio de impago del impuesto por su cuerpo en ningún 

portazgo del reino
2096

, igualmente beneficiaron algunos oficios como a los herreros de 

no pagar ninguna clase de tributos
2097

,  los transportes de cereales estaban igualmente 

protegidos
2098

; Sancho IV además de confirmar los privilegios otorgados por Alfonso X, 

concedió al concejo los derechos de Lara (1285), la aldea de Villimar (1293) y 

Villafranca de Montes de Oca (1299). Alfonso XI otorgó los derechos de la villa de 

Muñó (1332), esto beneficiaba a las arcas municipales: En 1337 este monarca ordenó 

siete capítulos para el gobierno de la ciudad y en 1345 la composición del 

ayuntamiento
2099

; así mismo fomentó el intercambio de mercancías al conceder al 

concejo una feria anual de quince días, eximiendo de portazgo para mejor disposición 

de mercadurías
2100

. Enrique II concedió diversos privilegios al concejo en 

compensación a su política pro Trastámara en los momentos más difíciles de la guerra, 

mercedes otorgadas  para arrebatar el reinado a su hermano Pedro I
2101

. A los vecinos y 

moradores de Burgos eximió del pago de portazgos en todo el reino, castillería y ningún 

otro tributo, otorgó los derechos de la villa de Briviesca, sin embargo los mercaderes 

que vinieran a vender sus mercancías deberían de pagar portazgo  a la ciudad burgalesa.  

 

                                                             
2093 FERNÁNDEZ, PEDRO, Historia de la Liturgia de las Horas, centro de Pastoral Litúrgica de 

Barcelona, Barcelona, 2002, p.176. 
2094 GONZALEZ DIEZ, EMILIANO, Colección diplomática del concejo de Burgos (884-1369), op. cit., 

AMB, Sec. Histórica, 1128. Julio 12, n. 133, p. 60; AMB, Sec. Histórica, 1168. Julio 13, n. 133, p 69 
Fernando III exime del portazgo a los vecinos de Burgos, en el camino de Burgos a Palencia, AMB, Sec. 
Histórica, 1219. Febrero 24, Villaldemiro, n. 120; AMB, Sec. Histórica, 1178. Enero 30,  n. 133, p.70; 
AMB, Sec. Histórica, 1181. Abril 7, n. 131, p. 74.  

2095 Idem, p. 89, 1217. Septiembre, 6. Burgos, AMB, Secc. Histórica, n. 132, p. 80. AMB, Sec. 
Histórica, 1255. Febrero 14, n. 133, p. 89.  

2096 Idem, p. 193, AMB, Sec. Histórica, 1281. Febrero, 15, n. 2689. 
2097 Idem, p. 197, AMB, Sec. Histórica, 1281. Julio 3, n. 2686. 
2098 Idem. P. 220, AMB, Sec. Histórica, 1284. Noviembre 17, n. 2695. 
2099 Idem, p. 345, AMB, Sec. Histórica, 1337. Noviembre, 25. Sevilla,  n. 1388., dispuso de las 

atribuciones, derechos y obligaciones de sus miembros, además de instituir de 38 escribanos públicos, 
Idem., p. 360, AMB, Sec. Histórica, 1345. Mayo 9. Burgos, n. 1444. 

2100 Idem, p. 355, AMB, Sec. Histórica, 1339.  Noviembre 28. Madrid, n. 98. 
2101 Idem, p. 378, AMB, Sec. Histórica, 1366. Abril 18,  Libro Becerro de 1433, ff. 4v-5. En 1367 

confirmó sus privilegios, Idem. p. 84, AMB, Sec. Histórica, 1367. Febrero 7, Cortes de Burgos, Libro 
Becerro de 1433, f. 11. 
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a) Los estamentos sociales y grupos étnicos-religiosos 

 

Los estudios históricos recientes de la sociedad bajomedieval han cuestionado la 

división clásica estamental, introduciendo en el análisis elementos de otras ciencias 

sociales como la antropología en el contexto de  una historia integral
2102

.  El estudio de 

Asenjo González introduce el análisis de los linajes, las relaciones-redes y su 

constitución como base de la articulación social bajomedieval
2103

. Estos elementos de 

análisis deben combinarse  con el estudio de las bases jurídico-estamentales, 

económicas y de clase
2104

, ya que fue en las ciudades donde el protagonismo de los 

linajes de las ciudades estaba en conexión con el modelo feudal dominante
2105

. Los 

linajes urbanos eran agrupaciones de caballeros, en el caso de la sociedad urbana, 

caballeros-villanos sin vínculos familiares, carentes de jerarquización, basados en la 

estructura agnaticia del parentesco
2106

. Fueron estos caballeros los protagonistas 

urbanos desde el siglo X en los primeros concilii, que se habían incorporado en las 

parentelas de los infanzones junto con los boni homines, hombres de armas y caballo. 

Encontramos en el siglo XIV una sociedad transformada no de individuos sino de 

grupos, el ascenso de los linajes que había partido desde finales del siglo XIII 

culminaría con la imposición política del Regimiento o concejo cerrado
2107

.   

 

En Burgos el control regio que  había imperado en la alta Edad Media había  

dificultado la formación de bandos en el periodo entre 1275-1340
2108

, impidiendo la 

organización de linajes. Éstos se conformaron como sociedades horizontales unidas no 

por la condición agnaticia sino con lazos clientelares, fortaleciendo su ascenso como 

grupo de poder, comenzaron a asumir tareas políticas. A partir de la creación por  

Alfonso XI de La Real Hermandad o Cofradía del Santísimo y Santiago,  integrada 

solamente de caballeros, éstos serían los que más tarde formarían parte del recién creado 

Regimiento
2109

. Este fue el momento de ascenso  en la oligarquía urbana de algunas 

                                                             
2102BURKE, P., The historical anthropology of Early Modern Italy. Essays on perception and 

communication, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987. Otras valoraciones es el trabajo de MACKAY, 
A., “Faction and civil strife in late medieval Castilian towns”, Bulletin of the Jhon Rylands University 
Library of Manchester, 72: 3, 1990, pp. 120-131. 

2103 ASENJO GONZÁLEZ, Mª, “Acerca de los linajes y su conflictividad en las ciudades castellanas a 
fines de la Edad Media”, Clio &Crimen, 6, 2009, pp. 52-84. Sobre este aspecto, analiza con profundidad 
los linajes, origen y evolución en Santander, ejemplo que sirve para comparar con cualquier ciudad 
castellana en la Edad media, es la obra de SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS ANGEL, Santander en la Edad 
Media. Patrimonio, parentesco y poder, Universidad de Cantabria, Santander, 2002, destacamos la parte 
segunda, capítulo tercero, dedicado a las estructuras del parentesco y el poder local, pp. 243-367; se 
encuentra gran paralelismo con la formación de linajes burgaleses. 

2104 ASENJO GONZÁLEZ, Mª, “Acerca de los linajes, op. cit., p. 57. 
2105Idem, p. 58, la autora cita la obra básica de BAREL, Y., La ciudad medieval. Sistema social, 

sistema urbano, Madrid, 1981; y la de BENNASSAR, B., Valladolid au siècle d`Or, une ville de Castille et sa 
champagne au XVI siècle, Mouton, Paris, 1967. 

2106 ASENJO GONZÁLEZ, Mª, “Acerca de los linajes, op. cit., p. 59.  
2107 Idem, p. 64. 
2108 Idem,  p P.70. 
2109 Idem, p. 70, “en 1285 la de Nuestra Señora de Gamonal reunía a las familias más importantes 

de la ciudad”. Los miembros del Regimiento se instituía por orden regia y un acto público de recepción 
en el Cabildo catedralicio.  
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familias adineradas de origen comercial que adoptaron el estilo de vida caballeresco, 

imitaban en sus formas de vida a la nobleza. Con el tiempo tras generaciones pasaron a 

engrosar el estamento de la baja nobleza.  

En el siglo XIV y XV la sociedad se fue transformando por una serie de hechos 

que delimitaron el poder real; la guerra fratricida entre  Pedro I y Enrique II Trastámara 

produjo el ascenso del grupo nobiliario que hizo acceder al trono al Trastámara  y de 

una nobleza de servicio recompensada con propiedades en régimen señorial. Estos son 

los grandes linajes de la baja edad media castellana los Mendoza, los Velasco, los Ponce 

de león, Los Manrique, los Estúñiga, etc. Valdeón Baruque explica esta transformación 

de las ciudades y, más concretamente de Burgos, donde se constituyó una oligarquía 

local por la fusión de la caballería y los hombres de negocios, los llamados “caballeros 

patricios”. En estos dos siglos bajomedievales  los campesinos y las minorías étnicas 

sufrieron momentos de segregación y abuso como fue el asalto a las juderías de Castilla, 

resultado de ellos fue el surgimiento de los conversos, los nuevos convertidos a la 

religión cristiana; junto a éstos  en las ciudades se instalaron grupos de extranjeros  para 

hacer negocios, quedando en un estado marginal total los  pobres y enfermos 

rechazados
2110

.  

A través de los Libros Redondos recogemos una visión particular de la relación 

del cabildo con el resto de la sociedad burgalesa, desde el entorno real y la alta nobleza 

incluidos en el grupo de los privilegiados junto con la nueva burguesía de los 

caballeros-villanos que conforman la oligarquía burgalesa hasta el grupo de los no 

privilegiados, integrado por el común y los sectores marginales a los que el cabildo 

dirigía su labor asistencial; a ello hay que sumar la relación del cabildo capitular con el 

concejo. 

 

Grupos  privilegiados: 

 

- El rey y la nobleza 

 

Hasta la Baja Edad Media
2111

 la sociedad urbana  había estado marcada por el 

mundo bélico que defendía los grandes emblemas de los monarcas, así después del rey 

situado en lo alto de la pirámide social, seguía la nobleza representada por las familias 

tradicionales o linajes entroncados a ilustres apellidos. A éstos  seguía la caballería 

villana representantes  de la baja  nobleza urbana procedente del ascenso económico que 

imitaba a la nobleza de sangre  con el tiempo ya en el siglo XIV la necesidad guerrera 

disminuía y los caballeros en el caso burgalés son ricos comerciantes; adquirieron 

renombre familias como los Bonifaz o los Sarracín. Cuando aparece el rey en los Libros 

Redondos suele por ser reclamado para solucionar pleitos o a veces por tratarse de una 

intromisión en los negocios económicos. En cambio, en la sección Volúmenes del 

                                                             
2110 VALDEÓN BARUQUE, JULIO, La España Medieval, editorial Actas, Madrid, 2003, pp. 52-54 y 

pp. 73-76. 
2111 Cf., ALVAREZ BORGE, I., Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media, Valladolid, 

1996, pp. 265 y ss., y ESTEPA, C., “Estructuras de poder en Castilla (ss. XII-XIII). El poder señorial en las 
merindades “burgalesas”, en Burgos en la Plana Edad Media, Burgos, 1994, pp. 245-294.  
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Archivo capitular se conservan toda una serie de privilegios que concedieron los 

primeros monarcas a la recién formada Iglesia de Burgos. Recordamos el caso de las 

carnicerías,  el rey concedió la propiedad sobre las mismas a la ciudad de Burgos,  

excepto de cuatro bancos que otorgó a la Catedral en la calle Tenebregosa
2112

, pero 

debido a las crecidas del río a veces estas carnicerías se inundaban, para evitarlo se 

hacían presas; así el cabildo, comprometido con el concejo en esta tarea, y por el 

mandato del rey, realizará  una presa para salvarlas de la inundación
2113

. De la nueva 

nobleza enriquecida aparece una carta tras la guerra fratricida entre Pedro I y Enrique II  

el Trastámara referida a Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del rey, 

favorecido por su ayuda al monarca con las rentas de la iglesia de Miranda de Ebro, en 

el contexto de las denominadas mercedes enriqueñas. 

Otras veces los Libros Redondos nos ofrecen datos y fechas históricas como la 

muerte del rey Pedro I frente a su hermano Enrique II
2114

. En fecha del 16 de marzo de 

1391, se explica cómo el rey Enrique III, hijo de Juan I, convocó Cortes
2115

 y  en 1395 

como se levantó un arsenal en Burgos  a cargo de Juan Sánchez de Urgara, uno de los 

dieciséis hombre buenos del consejo de Burgos
2116

; otro asunto es el de las rentas reales 

de las que tenía parte el cabildo y que solían llevar los judíos arrendadores pero a partir 

de 1391, con los hechos devastadores de la judería cambiaron y se llevó a juicio para 

que tomara parte el rey por tratarse de sus rentas
2117

; otro asunto fue la orden de pago de 

los puertos de la mar (los llamados ponimientos, documento para dar vigor a la orden de 

pago) para ser cobrados por el cabildo, así como las cartas que se enviaban al rey para 

ejecutarlas
2118

. El monarca tenía un lugar en el coro y se le asignaba prebenda como a 

los beneficiarios capitulares según era costumbre en la Iglesia de Burgos, por los días 

que había asistido a los oficios con una asignación de un real de plata al día
2119

. 

Los personajes de la alta nobleza pertenecientes a la familia real se mencionan 

habitualmente en nuestras fuentes, el Infante don Juan (1262-1319), hijo de Alfonso X 
2120

, aparece en todos los Libros  Redondos en el apartado de las memoria,s 

ordenándose todos los meses una renta en especie de 78 fanegas de trigo y cebada, 

                                                             
2112 AMB, HI- 116, 1260, privilegio fechado de Alfonso X concede a la ciudad de Burgos que todas 

las carnicerías sean suyas y sus rentas para propios, excepto cuatro bancos  que había dado a la  
Catedral. 

2113 ACB, LR 2, 1365, f. XXXVIII a.  
2114 ACB, LR 3, 1368, f. 22v., así dice:”item mandaron dar a los ballesteros de la Reyna por 

albriçias que avia bencido la pelea el rey don Enrique 22 días de março, murió este dia el rey don Pedro: 
200 mrs.” 

2115 ACB, LR 9, 1391, f. XXIX, “Sábado sese días de março este dia costó leuar la madera, 
desbaratar de la proçession nueua los asentamientos que estauan fechos para las Cortes que fizo el rey 
don Enrique, fijo del Rey don Johan, ge lo lleuaron al xaharis  (lagar) del cabillo doze mrs.: XII mrs.” 

2116 ACB, LR 12, 1395, f. XXI a - XXII a. 
2117 ACB, Lib. Reg., 2, 1392, f. 11. 
2118 ACB, Lib. Reg., 2,  1392, f.2, f. 3. 
2119 ACB, LR 7, 1385, f. 24v.,” Item dieron a nuestro señor el rey de su prebenda del mes de enero  

que fue residente 29 días, cada dia un real de plata que montan 87 mrs. : 87 mrs.”, en casi todos los LR  
suele aparecer una fecha en la que estuvo el rey en Burgos,  

2120 Hijo de Alfonso X y doña Violante de Aragón, durante la minoría de edad del Infante 
Fernando IV, se proclamó rey de León, de Sevilla y de Galicia, en 1300 se reconcilió con Fernando IV y 
fue nombrado tutor de Alfonso XI hasta su muerte.  
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sacada del pan de Briviesca. También se nombra a la Infanta  doña Blanca (1259-

13219), nieta de Alfonso X el Sabio
2121

,  quien otorgó al cabildo una renta de 100 mrs. 

para  que se rezase una misa por su memoria mensual y la celebración de su aniversario 

el dia 17 de abril de cada año con 1200 mrs. a repartir entre los asistentes al coro. 

Tenemos noticias del conde don Sancho, hermano del monarca Enrique II
2122

, enterrado 

en el presbiterio de la catedral enfrente de su esposa Beatriz de Portugal (1347-

1381)
2123

, para qué se realizara una misa  en su memoria una vez al mes por 300 mrs., 

dicha Infanta dejó a la catedral 38.000 mrs. en favor de su alma (pro anima)
2124

. 

Entre las familias nobles se encuentran los Castro
2125

, Velasco
2126

, Manrique
2127

, 

Sánchez de Castro, Rojas
2128

, Haro
2129

. La familia de los Rojas comenzó a ser 

renombrada, hacia finales de siglo. Las familias Bonifaz
2130

, Yáñez, Sarracín etc. se 

nombran muy a menudo en los aniversarios y memorias por pertenecer buena parte de 

ellos al grupo de beneficiados del cabildo capitular, estos son los casos de Juan Sánchez 

de Castro Dobarto, canónigo y Juan Alonso de Castro Dobarto, arcediano de Palenzuela 

en 1384
2131

, Alfonso Fernández de Berlanga, canónigo y arcediano de Tineo
2132

. En 

                                                             
2121 Hija primogénita de Alfonso III de Portugal y Beatriz de Castilla, fueron sus abuelos paternos 

el rey Alfonso II de Portugal y Urraca de Castilla y abuelos maternos el rey Alfonso X de Castilla y su 
amante Mayor Guillén de Guzmán, fundadora de la ciudad de Briviesca otorgándole el Fuero de 1313 y 
abadesa del Monasterio Real de las Huelgas donde murió y fue enterrada en 1321. 

2122 Hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, hermano de Enrique II, Pedro I y Fabrique Alfonso de 
Castilla. Casado con Beatriz de Portugal, falleció en Burgos el 19 de marzo de 1374. 

2123 URREA FERNÁNDEZ, JESÚS, La Catedral de Burgos, Editorial Everest, León, 1998, p.26, La 
infanta Beatriz era hija de Pedro I de Portugal y de Inés de Castro,  

2124 ACB, LR 7, 1385, f. LVII b, además dieron 60.000 mrs. para el enterramiento y sepultura. La 
relación entre miembros de la realeza y el cabildo burgalés ha sido analizada en Susana Guijarro 
González,   «Monarquía, carreras eclesiásticas y cabildos catedralicios en la Castilla bajomedieval: los 
capellanes reales en la Catedral de Burgos» en Herminia Vilar, ed., Os eclesiásticos ea construçao da 
monarquia medieval. Encontro Internacional, 19-20 junio de 2014, Universidad de Évora (Portugal), en 
prensa, 20 págs. 

2125 ACB,LR 1, 1352, f. 1, Diego Fernández de Castro, medio racionero; ACB, LR 2, 1365, f.61v.,  
Juan Fernández de Castro medio racionero, ACB, LR 4, 1371, f 9v,  Juan Martínez de Castro, racionero; 
ACB, LR 20, 1376, f. 28v., Juan Fernández de Castro racionero, Pedro Muñoz de Castro, en ACB LR 98, 
1389, f. IIb, Juan Fernández de Castro llega a ser Capiscol durante muchos años; ACB, LR 7, 1385, f. 4v., 
Juan Sánchez de Castro Dovarco; ACB, LR 18, 1407, f. II, don Juan Alfonso de Castro, arcediano de 
Palenzuela. 

2126 ACB, LR 1, 1352, f. 1, Juan Sánchez de Velasco, racionero. ACB, LR 7, 1385, f. 29v, Juan Velasco 
maestro de la gramática. 

2127 ACB, LR 4, 1371, f.71v., Se hizo aniversario por doña Mayor Martínez de Juan Álvarez 
Manrique, 26 fanegas. 

2128 ACB, LR 9, 1391, f. 3, Sancho Sánchez de Rojas, Arcediano de Burgos; ACB, LR 11, 1394, f. 
XCVIa, Comienza a aparecer el aniversario de doña María de Rojas, con un importe anual de 100 mrs. 
para su celebración. 

2129 ACB, LR 10, 1393, f. CXV a, Juan Fernández de Haro. 
2130 ACB, LR 1, 1352, f.2, el abat de san Quirce fue don Juan Bonifaz, f. 50v. fue sacristán Pedro 

Bonifaz dejó para que se pagara cada año por su aniversario 100 mrs. y Pedro Bonifaz dean; ACB, LR 2, 
1365, f. 2, Juan Bonifaz capiscol dejó para que se pagara  por su aniversario 100 mrs.; ACB, LR 4, 1371, f. 
2v, Ferrant Bonifaz mediorracionero, se repiten en todos los LR del XIV. 

2131 ACB, Lib. Reg. 2, 1391, f. 1v., Arcediano de Palenzuela hasta 1407. 
2132 ACB, Lib. Reg., 2, 1394, f.24.  
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1389 fue capiscol Juan Fernández de Castro
2133

, Antón Martínez de Lebrixa, medio 

racionero en 1395
2134

.   

Entre los personajes que se integraron en la oligarquía urbana reseñamos los 

siguientes: Juan de Briviesca, mercadero, pagó por su enterramiento 80 mrs.
2135

; doña 

Mayor, mujer de Juan García Manrique, pagó al cabildo 28 fanegas de pan de la renta 

de Marmellar
2136

, otros como Pedro Fernández de Velasco
2137

; se nombra a menudo los 

inmuebles de Teresa Ruiz
2138

, Martín Martínez, tendero de paños, Gonzalo Pérez, 

mercadero, María Miguel, mujer del escribano Gonzalo García
2139

, Antón Martínez, 

tendero de paños, María García, mujer de Pedro Fernández de Frías, cuchillero
2140

. 

Teófilo Ruiz comenta que más que calificarse de burgueses sería más apropiado hablar 

de la caballería villana de Burgos, pertenecientes a la oligarquía urbana de gran peso 

económico que les permitió imitar a la nobleza e incorporarse en las funciones públicas 

del concejo
2141

; se relaciona con este grupo la creación de las Cofradías o hermandades 

de caballeros como fue la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal  fundada en 1285 y 

la Real Hermandad o cofradía del Santísimo y Santiago, creada en 1338 en época de 

Alfonso XI.  

En Burgos se aprecia el mismo fenómeno estudiado para Santander, la integración 

de los grupos nobiliarios consolidados en las instituciones más importantes de las 

ciudades: el concejo y el cabildo
2142

. Desde el siglo XIII el concejo burgalés y 

determinados beneficios del cabildo capitular estaban controlados por dos familias 

principalmente, los Bonifaz y los Sarracín
2143

.(Como vimos  en el capitulo IV el linaje 

Sarracín y Bonifaz y su vinculación eclesiástica, sin embargo, a continuación 

relacionamos el parentesco civil y eclesiástico para comprobar la intersección en el 

panorama  concejil del siglo XIV) 

Los Sarracín fueron protagonistas de la vida política, eclesiástica y comercial de la 

Edad Media burgalesa desde finales del siglo XII hasta el siglo XIV. Provienen del 

linaje central de Segovia, una rama vino a Burgos a fines del siglo XII, Pedro Sarracín 

(1), iniciador del linaje burgalés fue alcalde durante varios años, entre 1187 y 1212. Su 

patrimonio se extendía por Villatoro, Valdecardeña, Prado y en el barrio de San Juan, 

casado con Estefanía, tuvieron seis hijos, Gonzalo Pérez, García Pérez, Juan Pérez, tres 

hijas, María, Urraca e Inés. Gonzalo Bonifaz, hermano del anterior, dedicado a la 

carrera eclesiástica fue canónigo y sacristán.  

                                                             
2133 ACB, LR 8, 1389, f.2. 
2134 ACB, LR 12, 1395, f.4v. 
2135 ACB, LR 1, 1352, f. 80. 
2136 ACB, LR 1, 1352, f.83. 
2137 ACB, LR 6, 1384, f. LXXIV b. 
2138 ACB, LR 6, 1384, f. LXXIV b; Quintana de los Cojos, vasallo de Teresa Ruiz, en ACB, Lib.6, 300-

306, 1343, f. 301v.  
2139 ACB, LR 8, 1389, f. CXXVI a, dejó para decir su aniversario 50 mrs. al año. 
2140 ACB, LR 11, 1394,  f. CXV a. 
2141 RUIZ, T., “Prosopografía burgalesa Sarracín y Bonifaz”, BIFG, 184, (1975),  p. 468. 
2142 SOLÓRZANO TELECHEA, J.A., Santander en la Edad Media, op. cit., pp. 253-254. 
2143 Idem., pp. 467-480. 
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El primer hijo Gonzalo Pérez, eclesiástico, llegó a ser arcediano de Valpuesta y 

abad de Salas, falleció en 1248. El segundo hijo García Pérez falleció de temprana edad 

1205. 

Juan Pérez (1), tercer hijo, fue alcalde desde 1221 hasta 1253, contrajo nupcias 

con Alda; tuvieron cinco descendientes: Pedro Sarracín (2), nació hacia 1230, estuvo 

casado, pero al enviudar se hizo maestre, entró en el cabildo capitular burgalés, en 1256 

fue arcediano de Palenzuela y luego de Lara, en 1262 fue arcediano de Valpuesta  

(probablemente sustituyendo a su tío Gonzalo Pérez), en 1276 comenzó su carrera de 

deán del cabildo; adquirió los derechos del Hospital de San Lucas en 1278. En su 

deanato procuró acaparar un gran número de propiedades, realizando negocios de 

intercambio y compraventa, el patrimonio que llegó a poseer fue 31.000 maravedís. 

Falleció hacia 1290. Su hermano Gómez Ibáñez, siguió la carrera política, siendo 

alcalde en 1273 y 1288, sus posesiones se encontraban en Villatoro. El otro hijo, de 

Juan Pérez y Alda, fue García Ibañez, tuvo un descendiente Fernán García, alcalde entre 

1259 y 1268
2144

. 

La hija de Juan Pérez (1), María Ibáñez se unió a Juan Pérez de Castro, merino de 

Burgos entre 1273 y 1293. Se dedicó como comerciante a exportar telas a Flandes y 

Bramante, de su unión matrimonial nacieron: Pedro Pérez, Ruy Pérez y Juan Pérez; 

dedicándose a la vida comercial y de los negocios con gran número de propiedades en 

Salas de Bureba, Temiño, Villatoro y Burgos, con varias casas en la calle Tenebregosa. 

Pedro Pérez, fue procurador por Burgos en 1278, y alcalde en 1293,1294, 1313. Sus 

hermanos Pedro y Ruy fueron grandes comerciantes y con grandes fortunas. 

Los hermanos de Pedro Sarracin (2) fueron:  

 Rodrigo Ibañez, alcalde  en 1259, 1275; monedero en 1279. Tuvo tres hijos: Juan 

García, Juan Ruiz, Pedro Sarracín (3) y doña Mayor. Juan García casado con Alda en 

1275, tenía posesiones en Villatoro y Temiño. El segundo hijo de Rodrigo Ibañez, Juan 

Ruiz, fue procurador de Burgos en 1275 y 1278. Fue alcalde en 1294 y amo del Infante 

don Pedro, en 1304 fue miembro del concejo burgalés. Pedro Sarracín (3) entro en el 

cabildo capitular de Burgos como racionero en 1285, luego canónigo en 1291, y rector 

del Hospital de San Lucas en 1293. Sus posesiones se localizaban en Temiño, Villatoro, 

Salas de Bureba. Realizó las funciones de procurador en las ventas de propiedades de su 

hermana doña Mayor. Martín González sobrino del maestre Pedro Sarracín
2145

. 

 

 

 

 

                                                             
2144 RUIZ, T., “Prosopografía burgalesa…”, pp.460-470. 
2145 RUIZ, T., “Prosopografía burgalesa…”op. cit., pp. 469-470.  Y Burgos. Society and Royal Power, 

1250-1350, Diss. Princeton University, 1973. 
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CUADRO LXVII 

Personajes civiles y eclesiásticos del linaje Sarracín 

Linaje Sarracin. 
Fundac. Hospital de 

S. Lucas
Pedro S.alcalde
entre 1187-1212. 

casado con 

Estefanía 
Bonifaz,1225

6 hijos

Gonzalo canónigo. 
Sacristán

Gonzalo Pérez, 
arc. Valpuesta, 
abad de Salas. 
Falleció 1248

García Pérez, 
fallecido 1205

Juan Pérez I, 
alcalde 1221-
1253. Casado 

con Alda : 5 hijos

María Pérez Ines Pérez Urraca Pérez

Pedro S. II, casado 
1230, luego 

eclesiástico, maestre, 
arc. De Palenzuela, 
Salas, deán 1274

María Ibáñez 
casada con Juan 

Pérez de Castro 
merino en 1273 y 

1293. Importador de 
telas a Flandes y 
Brabante. Rico 
comercienate.

García Ibáñez

Rodrigo Ibáñez 
alcalde (1259-
1275), 

Gomez Ibáñez

Pedro S. II , hizo 33 
transacciones de 

propiedades, 
valoradas en 34.964 

mrs., en 1276 16 
por 28.870, murió 

1290-91

Propiedades: Salas 
de Bureba, Temiño, 
Villatoro y Burgos

Pedro S.III
1285 racionero
1291 canónigo
1293 rectos H. 

S. Lucas

Posesiones: 
villatoro, Salas 

de Bureba, 
TemiñoRuy Pérez

Pedro Pérez, 1278: en 
el Concejo , alcalde 
1293-1313. Ricos 

comercienates

Juan Pérez III, traía 
mercancías de 

Flandescon Ruy Pérez

Doña Mayor

Juan García 
casado con 

Alda II
Juan Ruiz, 1294 

alcalde , amo del 
Inf, D. Pedro

Fernán García

 

(Recuadro rojo: personajes Sarracín en la iglesia de Burgos. Recuadro negro: personajes en la política 

concejil. En azul, personajes dedicados al comercio exterior de telas, ricos comerciantes).  

El linaje Bonifaz: el historiador Teófilo Ruiz parte para el estudio de Ramón 

Bonifaz y Camargo (1196-1256), Almirante la Marina real de Castilla.  Fue sepultado 

en el Monasterio de San Francisco de Burgos, destruido durante la Guerra de la 

Independencia; fue alcalde de Burgos en 1243. Junto a su primo Guiralt Almeric 

poseían un gran número de inmuebles en la calle San Llorente, calle principal de la 

ciudad. Su hijo, Pedro Bonifaz (1) fue alcalde de la ciudad en 1263, 1268. Su sucesor 

Pedro Bonifaz (2) merino de Burgos en 1302, alcalde de la ciudad en 1307, 1309. 

Un miembro destacado de esta familia fue Remón Bonifaz, hijo del anterior, igual 

que  Rostran Bonifaz, ambos caballeros de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal, 

alcalde en 1313. Este tuvo un hijo, Pedro Bonifaz (5). 

Otro hijo del primer Pedro Bonifaz (3) siguió la carrera eclesiástica, llegó a ser 

abad de Cervatos, canónigo en 1325. En 1333 fue deán, y rector del Hospital de San 

Lucas. Murió en 1350. 

Los Bonifaz se relacionaron con otros linajes, los Prestines, García de Camargo, 

Mathe Pérez de Frias. Bernalt de Prestines perteneció al regimiento burgalés en 1345, 

alcalde en 1350. Otro familiar del mismo tronco fue Giralte de Prestines, alcalde de 

1338; Ponce de Prestines, de la real hermandad; 1340 Juan Bonifaz hijo de Pedro 

Bonifaz hermano de Bernalt de Prestines. Juan López hijo de Remon Bonifaz 1343.  



 

586 
 

CUADRO LXVIII 

Personajes civiles y eclesiásticos del linaje Bonifaz 

Fundador del linaje: 
Ramón Bonifaz, almirante 

de Castilla y alcalde de 
Burgos 1243. falleció en 

1256

Primo: Guiralt
Almeric

Pedro Bonifaz I, alcalde de 
Burgos, 1263 y 1268. 

Partidario del bando de 
Sancho IV

Remón Bonifaz. En cofradía 
de Ntra. Sra. Gamonal. 1313 

alcalde, 1331,1334,1338. 
regidor 1345

Rostrán Bonifaz en la 
cofradía de caballeros de 

Ntra. Sra. Gamonal. 
Regidor 1345

Pedro Bonifaz II, merino 
1302. Alcalde 1307 y 1309

Pedro Bonifaz III. Abad 
Monasterio Cervatos  y 

canónigo 1325
1333 fue deán y rector H. San 

Lucas. Murió 1350

Remón de Prestines 

Pedro Bonifaz V

Juan López Pedro Bonifaz IV

Bernalt de Prestines. 
Alcalde 1350. Regidor 

en1345. Miembro de la 
Real Hermandad.

Giralte de Prestines
Alcalde 1338

 

Recuadro rojo: personajes Sarracín en la iglesia de Burgos. Recuadro negro: personajes en la política 

concejil. En azul, personajes dedicados al comercio exterior de telas, ricos comerciantes). 

La familia Bonifaz estuvo presente desde el siglo XIII en el concejo de Burgos y todos 

sus miembros eran miembros de la Santa Hermandad como caballeros
2146

.  

La formación de la oligarquía burgalesa estuvo a merced de la monarquía; en 

tiempos del monarca Alfonso XI se reordenó el concejo burgalés instituyéndose el 

número de alcaldes, escribanos, merino y regidores; los alcaldes ordinarios deberían de 

ser dos, que recibirían por su salario mil maravedís anuales. Su obligación era resolver 

los pleitos de la justicia; se llevaba a cabo en casa del merino, dos veces a la semana el 

jueves y el sábado, acompañados por el escribano mayor o los escribanos nombrados. 

Los alcaldes que no acudieran a realizar su trabajo estaban castigados a pagar cien 

maravedís por cada día, excepto si estaban enfermos. En 1366, Enrique II 
2147

cambia los 

cargos del consejo, y ordena que fueran seis los alcaldes que deliberaran los pleitos, 

civiles y cristianos, de judíos y moros. 

CUADRO LXIX 

Personajes de la oligarquía burgalesa en el siglo XIV: Alcaldes 

Año Nombre  

1301-1305 Pedro de Mena 

1306 Fernando García 

                                                             
2146 RUIZ, TEÓFILO, F., “Prosopografía burgalesa,  op. cit., p. 479 
2147 AMB, Sec. Histórica, 1366. Abril 18. Burgos, Libro Becerro de 1433, ff. 4v-5. GONZÁLEZ DIEZ, 

EMILIANO, Colección diplomática del concejo de Burgos (884-1369), op. cit.,  pp. 378-383. 
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1306 Fernán Yáñez 

1307-1309  Pedro Bonifaz II 

1316 Lucas Pérez 

1316 Fernando Gil 

1324 Simón Pérez,  

1324 Juan Pérez de Castresana, alcalde del rey 

1335 Pedro García de Camargo 

1335-40 Lope Pérez 

1335 Alfonso Sánchez 

1335 Simón de Cambranas 

1335-40 Guillen Fabre 

1336-41 Pedro Garcia de Camargo 

1338 Guiralte de Prestines 

1345 Velasco Pérez de Sahagún 

1345 Velasco García de Valladolid,(hijo de Lorenzo Ibáñez) 

1346 Juan Ruiz de Sanchister, alcalde de los hijosdalgo 

1348 Rostán Bonifaz 

1350 Beltran de Prestines 

1355 Juan Sánchez de la Hinestrosa, teniente alcalde 

1365-66 Alfonso Fernández le sustituye: 

1366 Fernán Martínez de Camargo 

1365-66 Pedro Álvarez, fue sustituido por: 

1366 Pedro Ruiz (hijo de Jaime Ruiz) 

1366 Sancho Pérez, bachiller en decretos y leyes 

1366 García Pérez de Camargo 

1371 Juan González 
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1371-85 Pedro Fernández de Brihuega 

1385 Pedro Alfonso, alcalde del censo 

1385 Garcia Martínez 

1386 Pedro García de Camargo 

1386-92 Juan García de Camargo 

1392-1398 Martín Fernández lugarteniente del anterior 

1395 Pedro Fernández 

1398 Juan López 

1401-1404 Fernán Martínez de Frías 

1403 Garçí Sánchez 

1403 Juan Sánchez 

1404 Juan Maté (Pedro Jiménez  su hijo) 

1404 Pedro García 

1401-04 Garçí Ruiz (hijo de Alfonso Diaz tanador), nieto 

Garcia Ruiz 

1406 Martín González de Frías 

 

Tras los datos de los alcaldes analizados observamos cómo se repiten ciertos 

apellidos, destacamos el de García de Camargo (7), unido en  parentesco con los 

Prestines (3), Bonifaz (2), los Ruiz (3) y Frias (2). El oficio de alcalde del concejo de 

Burgos estaba acaparado por las familias que formaban la oligarquía urbana, como 

demuestra Guerrero Navarrete, una forma de transmisión del cargo fue la sucesión de 

padres a hijos por la renuncia de los padres
2148

. 

CUADRO LXX 

Personajes de la oligarquía burgalesa en el siglo XIV: Merinos 

Año  nombre 

1302 Pedro Bonifaz II 

1305 Pedro Gil 

                                                             
2148 GUERRERO NAVARRETE, Y., “Fórmulas de transmisión del poder, op. cit.,  p. 176. 
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1324 García de Carrión 

1335 Juan Estébanez  

1340 Fernán de Portocarreño 

1340 Juan González de Celada 

1346 Fernán García de Salinas 

1351 Juan Pérez 

1374 Alfonso Rodriguez (merino de la judería) 

1377 Pedro Ruiz de Sotomerino 

1383 Juan García  

1394 Pedro Fernández de Villegas (merino mayor) 

1394 Gonzalo Ruiz 

1396 Gonzalo Álvarez de  Valdivielso 

1402 Juan Ruiz, merino de los fieles 

1404 García Fernández de la Mata 

1404 Pedro Ruiz 

Los merinos eran los cargos nombrados por el rey que se encargaban de 

administrar un territorio (Merindad). En los Libros Redondos hemos encontrado pocas 

referencias a los merinos, si que sabemos que a veces se les daba cierta cantidad de 

cosecha por favor recibido, así sabemos que a Gonzalo Ruiz (1394) le dieron por 

merced del cabildo 20 fanegas de cebada, y que su trabajo era facilitado por unos 

criados (conocemos el criado de Gonzalo Ruiz, Juan Fernández de Palencia). También 

observamos que los merinos estaban muy bien considerados socialmente, igual que los 

anteriores pertenecían a las familias adineradas  y a la caballería villana, que acaparaban 

los cargos concejiles. Conocemos su alto poder adquisitivo por datos como la 

celebración del aniversario por su alma durante años,  a Juan García por ejemplo, desde 

1383 a 1407. 

En las Partidas se señala para el cargo de juez un mínimo de dieciocho años para 

ejercer el oficio, el Espéculo proponía al menos tener veinticuatro años para ejercer los 

oficios jurisdiccionales
2149

; dentro de los Libros Redondos hemos encontrado pocos,  a 

menudo aparecen como arrendadores de las tierras capitulares. 

                                                             
2149GARCÍA MARÍN, J. M., El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Instituto 

Nacional Administración Pública, Madrid, 1987, p. 180. 
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CUADRO LXXI 

Personajes de la oligarquía burgalesa en el siglo XIV: Juez 

Año  Nombre 

1317 Gonzalo Alfonso 

1322 Domingo González 

1352 Pedro Fernández  

1391 Juan Faydin (juez apostólico) 

1398 Pedro Varren (juez Cámara Apostólica) 

1395 Juan Diez (juez) hijo de Juan Diez (de Cotar) 

1396 Juan Fernández juez hijo de Juan Fernández 

 

En 1345, Alfonso XI estableció la composición del gobierno de Burgos, el 

Regimiento, formado por dieciséis hombres buenos
2150

, con el merino, los alcaldes 

ordinarios y el escribano mayor; deberían juntarse en la torre de Santa María  en el 

puente (hoy Puerta de Santa María) o en la catedral, dos días a la semana el martes y 

sábado; y también en la plaza de Comparada donde se libraban los pleitos
2151

; el 

monarca les recuerda su misión de administrar las rentas del común, ocupar el dinero 

recaudado en obras para la ciudad, reparar calzadas, puentes, murallas, dando cuenta 

junto al escribano mayor, con el merino o los alcaldes ordinarios. Su misión es saber 

recaudar, tomar y recibir todas las rentas del concejo, guardar las aldeas y términos de la 

ciudad, mandar mensajeros para asuntos del concejo que designara el mismo; el 

escribano mayor deberá tomar nota y dar cuenta al rey de todo acaecido y todas las 

órdenes ejecutas por parte del concejo; los dieciséis regidores cobraban 750 maravedís 

anuales, sacados de los 12.000 maravedís que pagaba la judería al concejo 

anualmente
2152

. 

CUADRO LXXII 

Personajes de la oligarquía burgalesa en el siglo XIV: Regidores 

Año  Nombre 

1345 Ramón Bonifaz 

                                                             
2150 AMB, Sec. Histórica, 1345. Mayo, 9. Burgos, n. 1444. 
2151 ACB, Lib. Reg., 1, 25/08/1403, ff. 56-58. 
2152AMB, Sec. Histórica, 1345. Mayo, 9. Burgos, n. 1444.  
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1345 Ferrand García Darielza 

1345 Lope Pérez 

1345 Alfonso Pérez de Perella 

1345 Juan Guillen 

1345 Guillén Fabré 

1345 Bernal de Prestines 

1345 Miguel García de Gorias 

1345 Diego Martínez de Santo Domingo de Silos 

1345 Rostan Bonifaz 

1345 Simón González 

1345 Gonzalo Gil (cocinero mayor del rey) 

1345 Juan Ruiz de San Cristóbal 

1345 Juan Trapaz 

1345 Juan Maté hijo de don Maté Pérez 

1345 Gil González 

1366 García Pérez (hijo de Pedro Pérez) 

1366 Sancho Martínez de la Hinestrosa 

1366 Juan Sánchez de Chanaster 

1366 García Fernández 

1366 Martín Martínez 

1366 Juan Ruiz de Camargo del Huerto del Rey 

1366 Juan Sánchez de Varranda 

1366 Pedro Fernández de Villegas 

1382 Juan Pérez Barragán  

1385-1451 Ferrán Martínez  

1404 Juan Rodríguez (corregidor) 
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Alfonso XI estableció en la composición del Ayuntamiento en 1345, 38 

escribanos públicos con el escribano mayor nombrado por él, Alfonso Pérez; 

recompensó su gran trabajo aportándole dos escribanos para ayudar en los pleitos y en 

las pesquisas, así mismo les dobló el sueldo acostumbrado por toda su labor. El 

escribano mayor, junto a los dieciséis hombres buenos, los dos alcaldes y el merino 

formaban el Regimiento burgalés. Parece ser que los escribanos recibían salario por el 

concejo y por los servicios de otras instituciones, así en el Libro de Registro 2, el 

cabildo manda dar a Gonzalo Sánchez Tartalés, escribano público, la pensión de Sancho 

Sánchez de este año, que era 200 maravedís y 24 fanegas de trigo
2153

. 

CUADRO LXXIII 

Personajes de la oligarquía burgalesa en el siglo XIV: Escribanos 

Año Nombre 

1334 Sancho Fernández 

1334 Alfonso Fernández  

1334-36 Alfonso Díaz 

1334 Alfonso García 

1335-40 Juan Gómez 

1335 Martín Marcos 

1335-36 Ferrand Pérez 

1335 Pedro Fernández  

1335-42 Gonzalo García 

1336-45 Garci Sánchez de Perella  

1336 Juan Pérez Marques 

1336-45 Alfonso Pérez (escribano mayor) 

1336 Alfonso González 

1336-45 Lop Díaz 

1337-49 Lope Fernández  

1338 Sancho Fernández 

                                                             
2153 ACB, Lib. Reg. 2, 06/04/1397, f. 100. 
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1339 Juan Martínez de Riolacedo 

1339 Juan Gutierrez 

1340-41 Alvar García  

1340 Martín Pérez 

1342-46 Juan Ruiz de Briviesca  

1344-46 Rodrigo Alfonso 

1344-46 Juan Pérez 

1345 Juan Estébanez, canciller del rey 

1340-45 Sancho Mudarra 

1345 Ferrand Martínez 

1345 Aben Farache 

1345 Fernand Pérez  

1345 Alfonso Manuel 

1345 García Alfonso  

1346 Gonzalo García 

1347 Juan Gómez 

1348-82 Gonzálo Pérez de San Llorente 

1348 Martin Ruiz 

1366 Bartolomé Pérez 

1366 Diego Fernández  

1367 Juan de Sanchister, escribano mayor 

1367 Pedro Fernández 

1368 Alfonso Martínez 

1370 Juan López de Villar 

1371-91 Pedro González de Muga 

1388 Gonzalo Sánchez 
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1392-95 Gonzalo García 

1397 Gonzalo Sánchez Tratarles 

1403 Sancho Díaz de Rosales 

1403 Juan Ruiz de Alarcón, escribano del rey 

1404 Juan Sánchez de la Nestosa 

Otros cargos: 

Garçí Laso, alguacil del rey en 1336. 

Gil Álvarez, notario, 1336. 

Gonzalo Alfonso, abogado, hijo de Alfonso Juan, en 1337. 

Fernand Sánchez de Valladolid, notario mayor de Castilla, 1340. 

Juan González de Celada, merino mayor en las merindades de Castilla, 1340. 

Pedro Fernández, merino de la Merindad de Santo Domingo de Silos, 1346. 

Juan Sánchez de Torres, hijo de Juan Sánchez de Torres, 1342, sobrino del obispo 

don García. 

Diego López de Astúñiga, justicia mayor del rey (1403). 

Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del rey. (1403) 

Juan de Avendaño, ballestero mayor del rey (1403). 

Juan Bravo de Laguna, alguacil (1403). 

El escribano Juan de Sanchester fue uno de los descendientes de Arnalt de 

Sanchester
2154

, mercader extranjero afincado en Burgos, fue procurador por Burgos en 

tiempos de Alfonso X. Casó con Isabel Fernández, de cuya unión se sabe que al menos 

tuvieron dos hijos, Juan de Sanchester y Lope Pérez. Se unieron al linaje Pérez Sarracin. 

Remont Sanchester, hermano de Arnalt, tuvo varios hijos: Curiel Remont, Bernal 

Remont, Juan Remont y Juan Ruiz de Sanchester
2155

.  

                                                             
2154 Las fuentes utilizadas por RUIZ, F., T. “Prosopografía burgalesa, op. cit., pp. 482-483, son: 

Luciano Serrano, El Obispado de Burgos, II, op. cit., pp. 210-16. 
Según el autor: AMB, clasif. 683, 26-IX-1259. AMB clasif. 2908, 6-VIII-1263. ACB, Vol. 42, f. 223, 

11-IV-1276. AHB leg. 12, n. 384, 10-1-1279. AMB, clasif. 2925, 12-V11-1281. ACB Vol. 49, f. 1, 8-X1-1285. 
AMB, clasif. 806, 25-V-1289, copia de 4-V111-1273. ACB Vol. 50, p. 2, f. 151, 23-X11-1292. 

GARCIA, S. DE BARANDA, “Primitiva regla escrita de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal”, 
Boletín de la Comisión de monumentos Artísticos de la Provincia de Burgos, 65(1938),  p. 163. 

2155 RUIZ T., F., “Prosopografía burgalesa, op. cit. pp. 482-483. 
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La familia de García Pérez de Camargo, familia de mercaderes internacionales 

comerciaban con Flandes e Inglaterra. Sus descendientes aparecen en el concejo 

burgalés durante todo el siglo XIV, como alcaldes, todos miembros pertenecían a la 

Real Hermandad. 

La familia Aparicio Guillén, también se asemeja al anterior, descendiente de un 

mercader extranjero, se le reconoce en 1273 como alcalde de la ciudad, se relacionaron 

con los Fabre. García Perez, alcalde de la aljama de Burgos, alcalde en 1278. 

Los Guillen Trapaz, de los principales mercaderes de Burgos. Otros personajes 

distinguidos desde el siglo XIII, son Marín Capero, Miguel Estébanez, merino de 

Burgos en 1281, se casó con Ucenda Prestines emparentando con los Prestines-Bonifaz, 

sus hijos continuaron en el concejo de la ciudad. Otro García Domínguez. Alfonso 

Pérez, escribano, finales del siglo XIII. Muchos de este linaje siguieron con el oficio de 

escribanos en el siglo XIV. Fernán González de Frias, caballero, de la cofradía de 

Gamonal. Lope Pérez fue alcalde al igual que su hijo en época de Alfonso XI.  Pedro de 

Mena, alcalde a comienzos del XIV. Juan Mate relacionado con los Bonifaz y los Pérez 

de Frias
2156

. 

- Los no privilegiados: 

El común, como se denomina en las fuentes bajomedievales, englobaba a peones, 

a pequeños campesinos que vivían alrededor de la ciudad, artesanos con pequeñas 

tiendas o talleres modestos; a todos les unía su condición de pecheros, sujetos al pago 

de impuestos que les apartaba de la oligarquía política. Compartían con la oligarquía 

urbana la condición de ser “vecinos” y “moradores”
2157

; lo cual les hacía beneficiarios 

de algunos privilegios o exenciones que otorgaba el monarca a la vecindad de la 

ciudad
2158

. El rey Enrique II ordenó que ningún vecino y morador de la ciudad 

burgalesa pagara portazgo, castillería de ninguna parte de su reino.   

 

Las minorías étnicas: 

 

Buena parte de los historiadores medievales castellanos en un momento dado han 

dedicado parte de su investigación a los estudios de las comunidades hebraicas y 

musulmanas por su incidencia e interacción  con  la sociedad medieval cristiana. Del 

fondo de los Libros Redondos y otros  fondos del Archivo capitular de la Catedral de 

Burgos hemos extraído algunos datos sobre estas minorías étnicas. A ello hemos unido 

                                                             
2156 RUIZ T., F., “Prosopografía burgalesa, op. cit., 484-499. 
2157  La vecindad se transmitía por el nacimiento en una población; los residentes eran habitantes 

que no habían adquirido la vecindad, GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones 
españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1973,  p. 543. 

2158 VV.AA., Introducción a la Historia…p. 281. 
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las aportaciones de los especialistas  Cantera Burgos y Cantera Montenegro
2159

, así 

como la contribución reciente de Cadiñanos Bardeci
2160

. 

 

Los judíos  

 

Conocemos la existencia de la judería burgalesa desde finales  del siglo XI  

gracias privilegio  concedido por Alfonso VI en 1085, en virtud del cual donaba una 

serie de propiedades al Hospital del Emperador, institución a la cual los judíos deberían 

pagar dos sueldos, un denario y el portazgo de leña, carbón y sal
2161

. Este mismo 

privilegio fue confirmado por Fernando III en 1237
2162

. Sin embargo, los judíos no 

cumplieron este acuerdo ya que en 1239 los jueces apostólicos, el arcediano de Burgos, 

el sacristán y el abad de San Millán de Lara citaron a Aboha y otros judíos de la aljama 

de Burgos para que comparecieran y explicasen su negativa a pagar la cantidad 

estipulada al hospital del Emperador
2163

. En el siglo XI el escritor musulmán Ibn ‘Abd 

al –Mun’im al Himyari describió Burgos como una ciudad separada por un río y con 

una población mayormente judía, lo que demuestra que era una etnia ya integrada en la 

ciudad en plena Edad Media, situada en el lado Oeste del Castillo hasta la muralla en el 

lado llamado de los Cubos, la aljama quedaba dividida en dos niveles por la calle 

Tenebregosa, quedando la Aljama superior hacia el castillo donde se encontraba la 

iglesia de Santa María de la Blanca y la inferior desde dicha calle a la muralla de los 

                                                             
2159 Los estudios de CANTERA BURGOS, F., Sinagogas españolas, Madrid, 1984; La judería de 

Miranda de Ebro (1099-1492), Salamanca, 1987; Alvar García de Santa María, cronista de Juan II de 
Castilla, Madrid, 1951; La conversión del célebre talmudista Salomón Leví   (Pablo de Burgos), Santander, 
1933; “Burgos y don Juçef Pimintiella”, BIFG, 118, I, Burgos, (1952), pp. 5-36; “la judería de Burgos”, 
Sefarad, Madrid, (1952), pp. 59-104; “Juderías medievales en la provincia de Soria”, Studia silensia. 
Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel, Burgos, (1976), pp. 445-482; “Castrillo- Matajudíos”, Sefarad, 
Madrid, (1947), pp. 363-367; “Raquel e Vidas” en Sefarad, Madrid, (1958), pp. 99-108 y Boletín del  
Instituto Fernán  González, Burgos, pp. 631-633; “Conversos y judaizantes en la provincia de Soria” 
Homenaje a Vicente García de Diego, Madrid, (1976), pp. 97-102. CANTERA MONTENEGRO, E., Las 
juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, dos tomos, Madrid, 1984; Aspectos de la vida 
cotidiana de los judíos de la España medieval, Madrid, 1998; “Relaciones judeocristianas en la diócesis 
de Osma en el último tercio del siglo XV”, Encuentros en Sefarad, Ciudad Real, (1978), pp. 103-135; 
“Pleitos de usura en la diócesis de Osma en el último tercio del siglo XV” Anuario de Estudios 
Medievales, 12, (1982), pp. 597-623; “El apartamento de judíos y mudéjares en la diócesis de Osma y 
Sigüenza a fines del siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales, 17, Barcelona, (1987), pp. 501-510.  

2160
 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares en la provincia de Burgos, Excma. 

Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 2011, y los artículos “Judería y morería en Medina de Pomar” 
Sefarad, Madrid, (1985), pp. 237-280; “Judíos y moros en Aranda de Duero y sus contornos”, Sefarad, 
(1990), pp. 47-66 y pp. 289-318; “Los judíos de Belorado y sus contornos”, Sefarad, (1994), pp. 227-252; 
“Judíos y moros en el Duero arandino”, Biblioteca 18, (2003), pp. 57-74; “Judíos en Pancorbo” Historia 
de Pancorbo, (S.L., ni f.), pp. 162-167; “Noticias de judíos españoles”, Estudios Mirandeses/ XXI, Miranda 
de Ebro, (2001), pp. 127-144. El último estudio realizado sobre las actividades de los judíos en Burgos 
como fabricantes del papel, es el sacado a raíz de la elaboración de esta  tesis SIMÓN VALENCIA, Mª E., 
“La historia del papel en la Castilla medieval: el archivo de la catedral y la judería de Burgos en el siglo 
XIV” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia medieval, 27, (2014), pp. 503-523. 

2161 ACB, Vol. 5, P. 1, 1085, f.1. 
2162 ACB, Vol. 51, 1237, f.8. 
2163 ACB, Vol. 51, 1239, f. 51. 
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Cubos
2164

. Esta división es ficticia, en la documentación se nombra como juderías, las 

del Castillo, Villanueva y Orbaneja, es decir, la judería no sería un barrio continuo sino 

a modo de islas. En el siglo XIII decayó el número de peregrinos que entraban a la 

ciudad y  buen número de viviendas se desalojaron circunstancia que se aprovechó para 

ocupar las casas deshabitadas, se piensa que este lugar de asentamiento de judíos y 

moros estaba semiabandonado
2165

. En el fuero de 1103 el rey protegió la repoblación de 

la villa “el castellum de Burgos melius populetur quod cotidie desertebatur”, con la 

incorporación de la muralla por Alfonso X estas comunidades quedaron en un rincón 

hondo
2166

.  El primer asentamiento estaba cercado por la barbacana habitando judíos y 

cristianos, fue llamado también Villavieja, sería parte de lo que denominamos judería 

superior
2167

. La Historia Compostelana describe la aljama burgalesa en 1113 como la 

parte donde estaba instalado el castillo en otra zona del mismo, una la barbacana en la 

parte superior y otra inferior habitada por judíos, “inferius plebs iudaeorum incolebat”, 

en 1388 se tiene documentación de los agravios que recibía la aljama y su 

despoblación
2168

. La judería nueva no aparece hasta 1411 llamada Villanueva y las 

puertas que las separaban de los cristianos se instalaron un año más. La de San Martín, 

formando un ángulo hasta la torre de doña Lambra o del Baño, más adelante la puerta 

de los Hierros o de la judería
2169

. Por la documentación se sabe que ocupaban la calle 

del Manzanillo y la de Majaderos junto a la judería
2170

. En las Cortes de 1392 se 

propuso tapiar la puerta del barrio. También contaron con un cementerio en las 

cercanías a la iglesia de San Andrés y la Blanca. 

En la época de apogeo hasta mediados del siglo XIV la judería de Burgos contaba 

con un número aproximado de 120-150 familias, es decir, unos 600 o 700 individuos, 

siendo una de las más importantes de Castilla
2171

. A partir de la fecha clave de 1391, se 

potenció la presión antisemita aunque no hubo violencia física, llevada a cabo por el 

corregidor García de Cortes, que no solo llevó a cabo la expulsión sino también la 

liquidación de bienes, esto provocó que no se pagaran las deudas. Desde entonces 

Villanueva se pobló de judío conversos, provocando una masiva cristianización  y 

fueron muy poco número los procesados. Entre los conversos destacados está Pablo de 

Santa María, que llegó a ser obispo de Burgos y canciller de Castilla
2172

  

Derechos y obligaciones: 

                                                             
2164 MORENO KOCH, YOLANDA y GARCÍA CASAR, Mª FUENCISLA, Alvar García de Santa María y su 

familia de conversos. Historia de la Judería de Burgos y de sus conversos más egregios, Instituto Arias 
Montano, Madrid, 1952, p. 10. 

2165
 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares en la provincia de Burgos, Excma. 

Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 2011, p. 96. 
2166 Idem, p. 99. 
2167 Idem, p. 97. 
2168 Idem, p. 100. 
2169 Idem, p. 105. 
2170 Idem, p. 105, El autor añade una muestra de un documento de las Huelgas de 1232, donde 

las monjas poseían unos solares: “otro solar al Mançielo de los iudios, que es so la carrera de la cal en 
ques deue alegar el estierco del mançielo e de la cal. Et avemos ha auer todos los estiercos que salen 
por los postigos del castielo de los iudios” y la parte correspondiente a la calle de Majadores: “en la calle 
Maçadores, al fín de la cerca de la judería”. 

2171Idem,  p. 88. 
2172 Idem, p. 111. 
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Después de haber tenido una vida totalmente integrada en la sociedad cristiana 

poco a poco los monarcas castellanos, junto con la Iglesia, delimitaron las funciones y 

condiciones de subsistencia de esta etnia. Durante el reinado de Fernando III en el 

Concilio IV de Letrán (1215) se amenazó con graves penas eclesiásticas a los cristianos 

que mantuvieran relación con los judíos,  a los que  se negaran a vestir con las prendas 

que les identificaba y a  los que no pagaban los diezmos acordados de heredades que 

fueron de los cristianos
2173

; sin embargo, continuó el problema, como hemos visto en el 

documento anteriormente señalado de 1239 sobre su negativa a pagar dichos diezmos. 

Esta situación se repitió al año siguiente cuando el mismo monarca ordenó pagar a la 

iglesia burgalesa y a su diócesis treinta dineros anuales
2174

. En 1263 los judíos perdían 

derechos jurisdiccionales debido a que Alfonso X remitió en una cédula real que en los 

pleitos entre judío y cristianos, bastaría la declaración de dos hombres buenos sin ser 

necesario el testimonio del judío
2175

, siguiendo la confirmación de 1272 nombraron a 

Simón Raínez y a García Pérez alcaldes para juzgar los pleitos entre las dos 

comunidades. Su hijo Sancho IV hizo saber que todos los judíos pagarían el diezmo 

debido
2176

. Fernando IV continuó con el mismo tipo de administración de justicia y 

política, deberían seguir pechando hasta Alfonso XI en 1324  pidió a los judíos 

arrendadores de los puertos de la mar que respetaran el diezmo y rediezmo 

correspondiente al prelado y cabildo burgalés
2177

, al año siguiente el mismo monarca 

donaba al monasterio de las Huelgas una renta anual de 4.000 mrs., del mismo modo 

actuaría el  Trastámara Juan I concediendo a esta institución 1.000 mrs. “en la cabeza de 

pecho de la judería de Burgos”
2178

. Al llegar Enrique II los judíos sufrieron otras 

degradaciones como la imposición de pagar 50.000 doblones, provocándoles gran 

angustia para conseguir ese dinero; ya que con ese dinero querían  reponer los destrozos 

ocasionados por las compañías francesas en apoyo de Pedro I, mandándoles dar 3.000 

mrs. de la cabeza de pecho de la aljama burgalesa
2179

. En 1379 se acusó a los judíos de 

abusar de los oficios de corredurías que normalmente ejercían y desde entonces el 

mismo monarca les prohibió ejercerlo
2180

. Ante los levantamientos contra las aljamas 

castellanas Enrique III pidió que ninguno fuera contra los judíos pero la aljama fue 

arrasada, por lo que este ultimátum provocó la conversión de gran número de ellos a la 

religión cristiana, dejándoles volver a la judería y gozar de los privilegios, libertades, 

buenos usos y costumbres
2181

. Por el padrón de Huete de 1291 se conoce el pago anual 

                                                             
2173

 MORENO KOCH, YOLANADA y GARCÍA CASAR, Mª FUENCISLA, Alvar García de Santa María, 
op. cit., pp. 12-13.Documentos que se guardan en el Archivo Municipal de Burgos. 

2174 Idem, p. 13. 
2175 Idem, p. 14. 
2176 Idem, p. 15. 
2177 Idem, p. 17. 
2178 Idem p. 17. Cf Colección privada, Cortes de Castilla, 1830, p. 106. Citado también por FRITZ 

BAER, Die Juden im christlichen Spanien, II, Berlín, 1936,  p. 208. 
2179 MORENO KOCH, YOLANADA y GARCÍA CASAR, Mª FUENCISLA, Alvar García de Santa María 

op. cit., p.18. 
2180 AMB, Libro de Actas de 1379, f. 55v. 
2181 MORENO KOCH, YOLANADA y GARCÍA CASAR, Mª FUENCISLA, Alvar García de Santa María 

op. cit., pp. 24-26. 
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de la aljama a los ricos hombres, a los caballeros de los que se contabilizó el pago de  

87.760 mrs.  y del servicio 22.161 mrs., en total 109.921 mrs.
2182

 

Los judíos desempeñaron diversos oficios pero también fueron propietarios de 

inmuebles. Durante los siglos XI y XII se les nombra como propietarios de tierras en 

pueblos cercanos de Burgos, se nombra a Simón iudeus, el Vegago iudeus y el Cide 

filius de Aboham  y en otras aparecen como firmantes en la compra de una viña en 

Arcos
2183

. A otros se les conoce como agricultores, en 1204 el judío Rabí y su hermano 

Gemal vendieron una tierra al monasterio de las Huelgas, lo mismo que en 1278 

Abrahán el Barya tenía tomado cierto heredamiento del rey Sancho IV, ya en el siglo 

XIV unos judíos palentinos arrendaron una propiedad en Palenzuela (Palencia)
2184

. Muy 

importantes fueron los arrendadores que en 1384 actuaron como intermediarios en los 

pagos de las rentas del portazgo  del puerto de Laredo o Puertos de la Mar
2185

, como 

arrendadores de las rentas reales y recaudadores, ya desde 1279 se cita al recaudador de 

Castilla Yuçef Pimentiella, como a Abrahán Bachilon uno de los recaudadores más 

famosos en tiempos del monarca Sancho IV
2186

. Sin embargo, en 1398 nos dan noticias 

de que siguen los judíos morando en casas alquiladas del cabildo capitular
2187

. En el 

siglo XIV, Alfonso XI nombró arrendador de los diezmos a Dabdon Yusaf médico del 

rey,  arrendadores de la fonsadera a Embrahem el Levi, Iucaf Cordiella, Çag 

Abenbeniste y a Todros Levi. Se conoció a Çag Goey cogedor de las monedas, y a 

finales de la centuria Çag Levi y Salomón Abenrresque eran cogedores de la alcabala 

del pan y Yuçef Abenrresque, representante del recaudador Pero Sánchez de Laredo
2188

. 

En la primera década del XV los Libros Redondos  hablan sobre la sentencia del judío 

de Soria
2189

, no sabemos si se refiere exactamente al hecho de 1398 cuando G. Sánchez 

de Soria “arrendador de las alcabalas de Burgos y su merindad urgiendo la rápida 

recogida de dichas alcabalas. Quizá por deudas de este oficio, en el mismo año Acecri 

Çacon solicitaba clemencia al ayuntamiento para su padre Yuda Çaçon que tenía 

preso.”
2190

 

Otro oficio referedo generalmente a los judíos eran los de prestamistas, unido a la 

nunca bien vista usura, cuando Alfonso X  hablaba en 1278 de esta práctica también 

                                                             
2182 GARCÍA SANZ DE BARANDA, JULIÁN, La ciudad de Burgos, op. cit., tomo I, Imprenta El Monte 

Carmelo, Burgos, 1967, pp. 382-386. 
2183 Idem, pp. 11-12. Igualmente se anota la compra en 30 de Noviembre de 1204 una heredad 

por parte de la Abadesa del Monasterio real de las Huelgas en Vegamediana a los judíos Rabí y su 
hermano Gemal. 

2184
 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 75. 

2185 ACB, LR 5, f. 90, “, item de don Abricha de Laredo judío para nombre de Pero Sánchez de 
Mena del Puerto de Laredo en el mes de octubre que passo 208 mrs.”Cf., ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 11, 
“Lunes XIIII días de othubre este dia estando los sennores ayuntados en su cabillo, mandaron llamar 
cabillo para dar orden quen vaya a la corte de nuestro señor el rey sobre el pleito que el dicho cabillo ha 
con los judíos arrendadores sobre los los (sic) dineros de lo puertos de la mar”.  

2186 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares,  op. cit., p. 77. 
2187 ACB, LR 15, 1398, f. XXV a, “Costo la plegadura del mes de junio para las casas do moraua don 

ABrahan Gilet e Habile de Ouadia judíos”. 
2188 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 78. 
2189 ACB, LR 16, 1402, f. XXX a, “Item mandaron dar a Ferrant Gonçález les escribano público por 

la sentençia del judío de Soria e otras escripturas del cabillo que dio signadas treynta mrs: XXX mrs.” 
2190 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 78. 



 

600 
 

practicada por los cristianos  prohibió la usura sin nombrar a quien la ejercía, judíos o 

cristianos
2191

.  

Ser corredor de bestias era otro oficio practicado entre los hebreos, conocemos a 

Salomón Husil hijo de Sonto Husil, vecino de Burgos
2192

. 

Un oficio extendido entre judíos y mudéjares era el de físicos, gozaban de buen 

prestigio y confianza, hasta la célebre  persecución en las aljamas castellanas en 1388 se 

conoció al físico don Salomón el Levi, Mayr Baru, Mair Momiliam y Yusa, con un 

salario de unos 2.000 mrs. anuales
2193

 

 

 Oficios y actividades: 

Por la documentación  de los Libros Redondos conocemos  a algunos de los  

judíos y los oficios que desempeñaron en el periodo analizado. Dada la idea 

preconcebida que se tiene de su especial dedicación  a través de la historia a actividades 

comerciales
2194

, sorprende que aparecen realizando oficios complementarios para la 

construcción, carpinteros, pregadores, retejadores, yeseros… 

La primera mención en los Libros Redondos, aparecen en el de 1315
2195

 en la que 

los judíos llevaban las tiendas o carpinterías donde se enviaban las maderas
2196

 de 

Covaleda o San Leonardo para las reparaciones de los inmuebles capitulares, también se 

habla de las casa que se reparó de Gel Min Salomón
2197

 y las de Math Guil Mim en San 

Gil
2198

, es decir, aquí aparecen como propietarios. Un oficio muy reclamado en las 

reparaciones de los inmuebles capitulares, los  retejadores “VII novenes al judío que 

retejó en las tienda…”
2199

. Es decir, en la segunda decena del siglo XIV, los judíos 

también vivían en casas dentro de la misma ciudad y desarrollaban diversos oficios no 

solamente eran arrendadores, también fueron carpinteros, retejadores y obreros. 

 A mediados de la centuria se habla de la tienda de Samuel judío
2200

 donde se 

compraba la pregadura
2201

 (ferretería) en la judería, después de 1365 el nombre de judío 

                                                             
2191

 Idem, p. 79. CANTERA MONTENEGRO, E., “Pleitos de usura en la diócesis de Osma en el 
último tercio del siglo XV” en Anuario de Estudios Medievales, nº 12, Barcelona, 1982, 597-623.  

2191 ACB, Vol. 5, P. 1, 1085, f.1. 
2192 Idem, p. 80, Cadiñanos Bardeci transcribe el nombre como Santo Husil, pero tanto en el 

Archivo capitular como yo  leemos como Sonto. 
2193 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 81. 
2194 Idem, p. 76. 
2195 Como hemos comentado a menudo en esta tesis, este LR corresponde a una membra disiecta 

encontrada inserta en el Lib. Reg. 2, 1394, fechada en era de 1353. 
2196

 ACB, LR 1315, membra disiecta, inserta en Lib. Reg. 2, 1394, f. 19v.; como carpintero dice en 
el f. 21v.: “Carpentero que labro en las casas /….mrs. 1 obrero XIIII novenes al judío/”. O en el f. 22: 
“Jueues VIII días en las casas del maestre escuela de Córdoua al judío e una obrera XXVI novenes”. 

2197 ACB, LR 1315, membra disiecta, inserta en Lib. Reg. 2, 1394, f. 21v. 
2198ACB,  LR 1315, membra disiecta, inserta en Lib. Reg. 2, 1394, f. 26. 
2199ACB, LR 1315, membra disiecta, inserta en Lib. Reg. 2, 1394, f. 21., en el mismo folio más 

adelante dice:” XII novenes  al judío que retejó  de las casas del  maestre p…” (la frase queda inacabada 
porque los folios aparecen rotos en el margen derecho igualmente ocurre en las siguientes); f. 22 v., “al 
judío que retejó en las…/”, 

2200 ACB, LR 1, 1352, f. 33. 
2201 Entendemos por pregadura o plegadura, las tiendas que se asemejan a lo que denominamos 

ferreterías actualmente, donde se compraban todos instrumentos pequeños que sirven para la 
construcción, para  unir piezas bisagras, clavos, cola, cerrajas, cerrojos, llaves, goznes… 
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no lo encontramos, sin embargo, aparece el primer dato sobre los judíos convertidos a la 

religión católica
2202

, los conversos. En 1368 volvemos a tener noticias de las ventas que 

se realizaban en la judería
2203

 y siguen trabajando en obras no solo de carpintería sino 

también como obreros yeseros
2204

, aunque también nos sigue avisando del impago que  

continúo del diezmo al cabildo
2205

 debido a los impuestos que debía acometer. En 1376, 

unos documentos muestran que los judíos se encargaron de vender sal en la judería
2206

 

donde también se compraba el papel y chillas (clavos)
2207

, en 1391 se emplaza a los 

judíos de las salinas
2208

  pero seguían haciendo trabajos en la construcción
2209

, en 1394 

no hay ninguna noticia hasta 1396
2210

, en 1397 siguen como intermediarios en las 

salinas para hacer los ponimientos
2211

. 

Los miembros capitulares arrendaban las casas en nombre del cabildo, 

recuperamos el ejemplo del abat de San Quirce quien cobraba las rentas de las casas que 

                                                             
2202 ACB, LR 2, 1365, f. XXVI b, “Item mandaron den a  Johan Alphonsus converso para acavar las 

libros çinquenta mrs. de gracia”. 
2203 ACB, LR 3, 1368, f.22v., “item costo una cal de pino en la judería para poner en unas casas 

asta este Esteva çerca de Johan de Corral e con el poner: 32 mrs”, en el mismo folio,” item costaron 2 
pies de robre en la judería con el traher; 27 mrs.” 

2204ACB, LR 3, 1368, f. 32v., “Lunes 9 días de abril labraron de yeso en las cassa de solar Sant 
Nicholas un judío 8 mrs.”, más abajo vuelven a repetir la operación diez días más tarde, “Jueves 19 días 
de abril labraron de yesso sola Sant Nicholas un judío 8 mrs.” 

2205 ACB, LR 3, 1368, f. 68, dentro de la cuenta final de lo cobrado aparece este año: “Item de la 
judtgeria: nuhil”. 

2206 ACB, LR 20, 1376, f. 27, “item costaron thaer e medir CXXIIII fanegas de sal de la Judería de 
don Sonto Abran: XLII mrs “.  

2207 ACB, LR 20, 1376, f.27v, “Item costaron dos manos de paper en la Judería: VI mrs IIII dineros. 

En el mismo libro también se comenta en f. 31v, “Item costaron en la judería CCL trauaderos de chiella a 
dos mrs. medio el çiento: VI mrs III din.” 

2208
 ACB, LR 9, 1391, f. XXIX b, “Ítem costaron emplasar los judíos de las Salinas poner ante el 

notario de Castiella tres mrs., III mrs.” 
2209 ACB, LR 9,1391, f. LVII b, “Costaron çiento e çinquenta fanegas de yesso para las tres casas de 

Cantarranas e para las casas de las tiendas do moraua el judío que ayudaba en la fuente para la casas del 
molino de las Canales”. 

2210 ACB, LR 12, 1395, f. 136, “Traxo Pero Gómez, clérigo de Belforado, destas memorias de los 
meses de othubre, nouiembre e desiembre e enero mill e seysçientos mrs.,  e de estos tomo el dicho 
Pero Gómez de su salario de todos los tres terçios del anno, çiento e çinquenta mrs. Item dieron por tres 
beses que vino a Burgos la vna por el embargo e la otra de la quenta de la repuesta que dio el concejo a 
la que le embio el cabillo, e la otra con el traslado de la carta del Inffante en que fueron nueue días, cada 
dia ocho mrs. que viene a la meyatad del cabillo treynta e seys mrs. e más de la meyatad de ocho mrs. 
que costó trasladar la carta del Inffante, quatro mrs. Item trajo a Alfonso Fernández, clérigo, que 
mandaron que fuesse sobre el dicho desembargo de la meyatad de la costa que fizo que vino a la parte 
del cabillo dies e ocho mrs., e mas que dieron a don Abraen judío, recabdador del Inffante por el 
desembargo çinquenta mrs. que vino, a la meyatad del cabillo que monta toda esta costa dosientos e 
çinquenta e ocho mrs.; assy finca partir a estas tres memorias cada trezientos mrs. E a esta postrimera 
memoria partieron las sobras destos tres terçios que viene a esta memoria por toda quatroçientos e 
quarenta e dos mrs.” 

2211 ACB, LR 14, 1397, f. XXV a, “(al margen: ponimiento de las salinas) Item mandaron dar a Iohan 
de Exar, omne de Pedro Fernández de Frias canonigo para sacar el ponimiento de los çinco mill mrs. de 
las salinas de los contadores beynte e çinco mrs. e más trese mrs. Para el  judío de Córdoua que da los 
ponimientos: XXXVIII mrs.” 
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tenía en la judería (600 cruzados)
2212

. Sabemos que existió un merino de la judería
2213

 

que controlaría las actividades comerciales. 

A raíz de la devastación de la aljama en 1391, a los judíos solo les quedaron dos 

opciones, marcharse  a otras tierras o convertirse a la religión católica, por esto a finales 

de siglo y comienzos del siguiente aparecen con el calificativo de conversos, así vemos 

en el Libro Redondo de 1402 a un buen número  de judíos convertidos, como un mozo 

de coro converso
2214

, o Gonzalo Fernández converso
2215

, o a García Fernández
2216

.  El 

progreso de la judería fue notable hasta el siglo XIV pero ,a mediados de la centuri,a  la 

Peste Negra y los pogromos produjeron su progresivo despoblamiento y los abusos del 

pago impositivo provocaron su decaimiento
2217

. 

 

Los moros  

 

No sabemos con certeza cuando se asentaron los mozárabes en la diócesis y en la 

ciudad  burgalesa, sin embargo, conocemos una  carta de compra-venta  fechada en el 

899 recogida en el Cartulario de San Pedro de Cardeña en que se habla de una tierra de 

Hakam  y de otra de Abolgamar y de la firma de un testigo llamado Zabael
2218

. 

Cadiñanos Badeci cree en la posibilidad de que vinieran cuando las tropas auxiliares 

aragonesas vinieron en apoyo de Alfonso I el Batallador contra la reina Urraca de 

Castilla, o en las campañas del monarca Alfonso VII y de Alfonso VIII, ya que su 

existencia quedó reflejada en gran parte  de la construcción del monasterio de las 

Huelgas, discurso corroborado por el profesor Ladero
2219

. Para este medievalista los 

mudéjares de Castilla La Vieja son de origen relativamente reciente, nunca anterior al 

                                                             
2212 ACB, LR 4, 1371, f. 29. 
2213 ACB, LR 5, 1378, f. 52v. El merino de la judería tenía el cargo de un alto funcionario de la 

administración real con autoridad fiscal, judicial y militar, vemos el caso de Albelda, donde el merino del 
cabildo tenía la autoridad para apresar a los judíos, Cf.  NARCISO HERGUETA, “Los judíos de Albelda en el 
siglo XIII”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 1896, pp. 480- 487, “que era merino del 
Cabildo, que pressó Judíos de la Judería de Albelda, y que los tenía pressos por mandado del Cabildo”. 

2214 ACB, LR  16, 1402, f. 162, “Gutier Fernández pagado levo Fernandillo moço de coro 
converso”. 

2215 ACB, LR 16, 1402, f. XXXIX a, “Item descontaron a Gonçalo Fernández conuerso que juro que 

pusiera en reparaçion de las casas en que moraua setenta e ocho mrs: LXXVIII mrs.” 
2216 ACB, LR 16, 1402, f. XLVI a, “Viernes XXVII días de otubre labraron de yesso en las cassas do 

mora Garçía Fernández converso a Vieia Rua vn maestro doze mrs.” 
2217 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 84, “A las contribuciones 

fijas habría que añadir otras extraordinarias como la exigida por Enrique II en 1366: “E otrosi ovo el rey 
don Enrique muchos dineros de la judería de Burgos, que le dieron los judíos en servicio un cuento”, 
continúa diciendo que R. Samuel Zarza: “Cuando llegó a Burgos el rey don Enrique exigió a las 
comunidades 50.000 doblones por lo cual estuvieron estas en gran angustia y se vieron precisadas, para 
ejecutar el pago, a vender todas las coronas y adornos de plata de los libros de la ley, a excepción de los 
del Libro de Ezra que no lo vendieron. Lo que valía 1.200 siclos lo vendieron por doscientos, porque no 
había comprador: También mandó el rey don Enrique que no pagaran a los judíos las deudas”.  

2218 MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO, Colección documental del Monasterio de San Pedro de Cardeña, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros, Burgos, 1998, pp. 25-26; se trata de  
un documento con fecha de 899, marzo, 1; donde Marcelino, con su mujer e hijos, vende a su hermano 
don Valerio dos tierras, una sita en Cabia y otra en la villa de Fuentes, por un caballo valorado en 40 
sueldos, una camisa de seda de 15 sueldos y seis sueldos de plata. 

2219 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., p. 115. 
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siglo XIII y finales del XII, procedentes de la emigración hacia el norte desde el antiguo 

reino de Toledo
2220

. Según la documentación del  Archivo Catedral se habla de ellos 

como personas asentadas a mediados del siglo XII
2221

. Normalmente en la 

documentación analizada encontramos el adjetivo “moro”, nunca nos han aparecido las 

palabras ni “árabe”, ni  “mozárabe”. El barrio de la morería aparece por vez primera en 

el archivo catedral en 1364
2222

, en los Libros Redondos, en concreto, en 1395. 

El barrio de la morería estaba contigua a la judería, su ubicación comenzó junto a 

la iglesia de Santa Gadea, ascendiendo en sentido perpendicular hacia la calle 

Tenebregosa por la calle de Santiago, corría pegada junto a la muralla cerca del río 

Arlanzón donde se encontraba la mezquita, en donde llamaban cal de las Canales e iba a 

dar el riachuelo Merdancho
2223

. En esta zona existían numerosas huertas, molinos y 

tenerías tanto de musulmanes como de cristianos
2224

. Esta parte es la que llamaron 

morería Vieja, o morería de Abajo  aparece citada en 1238
2225

, a diferencia de la 

morería Nueva del siglo XV, continuadora de la antigua y coexistente con la de 

Arriba
2226

. 

 

Derechos y obligaciones: 

 Los musulmanes en su mayoría fueron tratados durante la Edad Media como 

cautivos, era el propietario el que debería responder de sus actos, también se hablaba de 

que podían liberarse y que solamente el hacerles justicia correspondía al rey. Alfonso X 

controlaba a los musulmanes libres obligándoles a que practicaran su religión en lugares 

privados sin interrumpir en la religión cristiana
2227

. En el IV Concilio de Letrán 

(1215)
2228

 se les ordenó llevar el cabello cortado en redondo y barba,  se les vetó el uso 

de pieles y zapatos blancos, y a las mujeres telas, tocas en oro o en otros colores propios 

de la clase caballeresca; no podían tener viviendas cerca de las iglesias y los 

cementerios cristianos; ni vivir mudéjares con judíos o comer juntos cristianos y 

                                                             
2220

 LADERO QUESADA, M. A., “Los mudéjares en Castilla en la Baja Edad Media”, en Historia. 
Instituciones. Documentos, 5, (1978), pp. 254-304; p. 262.  

2221 Catálogo del Archivo Histórico de la catedral de Burgos, Vol. I, op. cit., p. 69; en un 
documento fechado en 1186, Agosto. La condesa Milia dona a la iglesia de Burgos y a su obispo Marino 
la heredad de Zael con todas sus posesiones y casas, cf. ACB, V. 38, f.632. Zael nombre árabe significa 
arenal, es una localidad situada cerca de Burgos. 

2222 ACB, V.5, P.1, f.20, 1364, Julio 7, Burgos. Alvar García, vecino de Valladolid y su mujer Teresa 
Sánchez ceden todos los derechos de posesión al hospital del Emperador y monasterio de las Huelgas, 
de dos casas que tenía en Burgos en la morería, en el barrio que llaman de la Salería. 

2223
 CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO, Judíos y mudéjares, op. cit., pp. 124-125. 

2224Idem, p. 125. 
2225 Idem, p. 125. 
2226 Idem, p. 127, el autor recoge unos documentos sin señalar su procedencia, dice así: “Ciertos 

documentos nos precisan el emplazamiento, barrio y calles de esta morería. En 1405 “casas al forado 
que diçen de yuso de la morería e de la iglesia de Vieja Rua”. En 1450, “Calleja a espaldas de vieja Rua 
que desiende fasa la Morería Nueva cerca  en los fornos”. Poco después “casas en la calle corriente de la 
zapatería dorada (tramo de la Tenebregosa) que es cerca de la iglesia de Vieja Rua… detrás casas de la 
Morería Nueva”. De esto se deduce un traslado de la parte alta de la morería a la parte antigua o baja 
del mismo modo que estaba ocurriendo con los judíos por motivos de comodidad, solares dejados por la 
marcha de los cristianos, mejor relación con el mercado y exigencia a la hora de su aislamiento”. 

2227 LADERO QUESADA, M. A., “Los mudéjares en Castilla en la Baja, op. cit., p. 279. 
2228 Cánones 78,79.  
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mudéjares, ni ejercer la profesión de médicos o parteras; no podían ser albaceas ni 

herederos de cristianos, ni podían casarse cristiano con musulmana
2229

. En el Concilio 

de Palencia de 1388 se dispuso la separación de los moros y judíos en barrios apartados, 

porque eran  considerados como los lugares de residencia de los infieles. Alfonso XI 

prohibió que los moros se dedicarían  a ser  pesquisidores, recaudadores de las rentas 

reales o almojarifes, arrendadores de ellas; así mismo se les prohibió hacer contratos y 

practicar la usura, también se les vetó el uso de nombres cristianos. Referente a la 

jurisdicción de los alcaldes mudéjares solo podían ser vistas por alcaldes cristianos. 

Tenían obligación de pagar tributos directos, la cabeza de pecho, el servicio y medio 

servicio y una serie de prohibiciones como la del salir del reino o trasladar la 

vecindad
2230

. Se les prohibió tener armas salvo los mudéjares a servicio del monasterio 

de las Huelgas y del Hospital del rey de Burgos
2231

. 

La condición indispensable para poder instalarse en el territorio castellano fue el 

respeto máximo hacia la religión cristiana, tenían que arrodillarse al paso del santísimo, 

se les prohibió estar en templos cristianos, o que los cristianos practicaran en la religión 

musulmana. En el caso contrario, el cristiano convertido en musulmán perdía todos sus 

bienes, pero lo más deseado era la conversión al cristianismo, se les ayudaba 

económicamente
2232

. 

 

Los oficios: 

 Ladero Quesada señala como profesiones más usuales de esta etnia,  las de 

herreros, carpinteros, cerrajeros, caldereros, vidrieros, olleros, artesanos del cuero o del 

textil, aguadores y azacanes, jornaleros del campo, tenderos del campo, comerciantes 

del ramo de la alimentación o ejercer el oficio de criado
2233

. 

Pocos eran los musulmanes que poseían heredades, más aun desde que en 1293, 

Sancho IV prohibiera que moros y judíos tuvieran propiedades de tierras mandando que 

las vendiesen en plazo de un año, aunque Enrique II les dejo hasta 1369 que pudieran 

comprar heredades a cristianos
2234

. Tampoco pudieron ejercer cargos públicos 

Las actividades más usuales eran las de la construcción, destacando como 

albañiles, yeseros, carpinteros, algunos pocos ejercieron de médicos. 

En la documentación consultada de los Libros Redondos observamos las 

actividades ejercidas por los musulmanes durante el siglo XIV son predominantemente 

dedicadas a la construcción y reparación de edificios; siempre sin excepción aparecen 

en el apartado de “Rehasimiento de las casas del cabildo”, es decir, en  el cómputo de 

los gastos de las reparaciones de las casas del cabildo; trabajaban dentro del ramo de la 

construcción como yeseros, abrían ventanas, colocaban puertas, reparaban los molinos, 

también realizaban tareas de carpintería, ponían pedestales, otras veces realizaban las 

construcciones nuevas, sirva como ejemplo el puente que realizaron sobre el cauce de la 

                                                             
2229 LADERO QUESADA, M. A., “Los mudéjares en Castilla en la Baja, op. cit., pp. 284-288. 
2230 Idem, p. 283. 
2231 Idem, p. 290. 
2232 Idem, pp. 291-293. 
2233 Idem, p. 291. 
2234 Idem, p. 292. 
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esgueva que pasaba junto al Sarmental  llevado a cabo por tres moros
2235

, testimonio de 

la buena consideración de la que disfrutaban estos trabajadores. También trabajaban los 

moros jóvenes como aprendices cobrando un poco menos
2236

. Al mismo tiempo, traían 

cargas procedentes de la  cosecha del pan o de vino
2237

, madera a Burgos procedentes de 

la sierra de Soria. Al final de los gastos generales capitulares incluyen en el recuento del 

“rehasimiento” los moros “monta el rehasimiento deste año con la madera e plegadura e 

descuentos, e con la teja, e yesso, e cal, e moros, e retejadores, e obreros, e obreras, IX 

M CC LXX mrs. IX din (9.270 mrs. 9 dineros)”
2238

. También se les pagaba por ayudar a 

sofocar incendios. 

A lo largo de nuestra investigación hemos identificado a varios de estos moros 

destacados como es el caso de Abdalla
2239

, “moro del plazo de Sant Juan”, Mahomad de 

Moneo y Haly, maestros de la construcción; Derramen, moro propietario de unas casas 

en la morería, el moro Semsem, la mora Xensem que vivía en la morería, Brahem y el 

maestre Hali. Éste último trabajaba como servidor para el cabildo y recibía por su 

permanencia 12 fanegas de trigo al año.  

Contratos con el cabildo: 

Hemos constatado que los moros realizaban antes de su labor de construcción o 

reconstrucción un contrato donde se establecía el trabajo que debían acometer y el 

tiempo en que se debía de entregar acabado. Estos contratos se hacían bajo la 

aprobación y supervisión del cabildo. Veamos algunos de los  ejemplos más 

significativos: 

“Maestre Mahomad de Muño, Haly Mahomad, Haln 

Estas son las condiçiones con que ha de tomar los moros a labrar las casas 

que tenia Martin Ruyz (margen: escribano) las otras casas que tiene el 

sacristan a faser las todas de nuevo; primeramente  que las derriben todas 

fasta el suelo sacando los pies, e   las vigas, e los bigones e toda la buena  

madera,  e la teja de manera que salga sinon  non cunben las tejas en la 

madera. E despues que descubren todos los sielos para armar a su costa, e que 

armen las casas, que las fagan de dos sobrados. Y  encima de cada casa una 

resina.  Y  sus destajos los que fueren mester  y  la obra de la madera que sea 

costa,  e que fagan los suelos de los sobrados de madera y de ripia, terciada y 

los tejados estan mismo (Tachado: asy para partir los términos de las dichas 

casas uvieren mester terminados de piedra con el cabillo que se para ello, ansi 

                                                             
2235 ACB, LR 2, 1365, f. XXXVIII a, “item este dia costo fazer un puente sobre el caño que sale  del 

calçe del Sarmental 3 moros que la fazieron 9 mrs., item 3 obreros 3 mrs.” 
2236 ACB, LR 3, 1368, f. 28v., “Lunes 10 días de julio labraron 2 moros a 7 mrs. montan 14 mrs, 

item un moço moro 2 mrs e medio…” 
2237 ACB, LR 4, 1371, f. 32, “traer el vino  de Villazopeque, trajeron 3 cargas 9 moros a 180 

cruzados, monta 1620 cruzados”. 
2238 ACB, LR 5, 1383, f. 124v. 

2239 ACB, LR 4, 1371, f. 87v., en este caso Abdalla aparece dentro de una cuenta que trata  del 
pago del alquiler de una casa a un racionero, “Ferrant Garçía tomo de Marino Perez de la cal 
Tenebregosa 425 cruzados, item tomo de Abdalla moro del plaço de Sant Johan 450 cruzados”.  
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si algunas de las casas que estan çerca destas que labran los dichos moros 

fueren a comprar alguna cosa dellas que enderesça que lo fagan ellos los 

dichos moros ); et otrosi que los dichos moros que fagan a su costa escaleras, 

puertas, fenestras, destajos a las cámaras e todo lo de que fuere mester de 

labrar de madera. Y el cabildo que dé madera e pregadura e teja e yeso  lo que 

fuere mester.  E otrosy las casas fechas y  acabadas de madera que el cabillo 

que traia antellas muestras a maestro que bean la dicha obra, e si alguna cosa 

fuere enmendar o de fazer en la dicha lavor que los dichos moros sean 

obligados a lo fazer segunt que lo de vieren  los dichos maestros que se devan  

mendar y rechasar, e otrosy  que den fechos las dichas casas, sobrados, 

destajos e cozinas  e todo lo otro que fuere de faser en las dichas casas fasta el 

dia de Sant Luchas primero que venía so pena de 3.000 mrs., e el dicho 

cabillo que los den 2.500 e que los paguen en esta manera la meytad que los 

den luego y  la otra meytad quando fueren a cavados. Testigos: Pero 

Gonçalez de Muga, Garçia Martínez alcalle, Andrés Fernández Boceda, Pero 

Gómez, Juan Sánchez de Mondragon, 27 dias de julio, Gonçalo Garçía 

(rúbrica) “
2240

.  

Los moros tenían que entregar las obras en el tiempo establecido sino deberían  de 

pagar un recargo: “Item descontaron a Juan Martines de Majarrés canónigo, de las casas 

que tiene a la Corneria que las tenia arrendada a Arias Gonçales, e los moros non las 

dieron acabadas con tiempo deuido, fuera de lo que ouo de los dichos moros çiento e 

çinquenta mrs. de moneda nueua del año passado de quatroçientos e vn años, e pago ge 

los luego Pero Ferrandes mayordomo deste libro : CL mrs.”
2241

 En este caso los 

albañiles no acabaron a tiempo y el cabildo tuvo que descontar del alquiler a la persona 

que lo tenía arrendado 150 mrs. 

Otro ejemplo es el acuerdo al que llegó el cabildo para hacer las casas a maestros 

moros: “Lunes XIX días de junio año sobredicho, este día estando los señores 

sobredichos ayuntados en su cabillo mandaron al arçediano de Lara  y al arçediano de 

Palençuela y Alfonso Martínez de Masarrex rraçionero que diesen a labrar a destajo las 

casas de la çerrageria a moros maestros e abeniessen con ellos que las diesen por la 

mejor manera que ellos podiessen  e dieron los  a dar(borroso)para ello segunt passo por 

Sancho Sanches”
2242

. 

También se decidía en cabildo el dinero que se destinaba a cada obra: “…e dio a 

Hali, moro, para faser la casa Uillaotoro 900 mrs.”
2243

. En 1398 estando reunidos en 

cabildo se decidió dar a los moros de los 10.000 mrs. que se les había asignado y 

adelantarles 2.000 mrs. para arreglar sin descanso las casas de la Cornería.
2244

 

                                                             
2240 ACB, LR 5, 1383, f. 63v. 
2241 ACB, LR 16, 1402, f. XXXVIII b. 
2242 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 1v. 
2243 ACB, Lib. Reg. 2, f. 112. 
2244 ACB, Lib. Reg. 2, 1398, f. 107v., “Anno de CCCXCVIII annos. Lunes 4 días de febrero, este dia 

estando los sennores ayuntados en su cabillo mandaron a don Johan Fernández de Castro capiscol e a 
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b) El cabildo y el concejo burgalés 

La documentación municipal burgalesa testimonia las relaciones a veces 

conflictivas entre el cabildo y el concejo de la ciudad desde el siglo XIII, normalmente 

se ciñen a asuntos de obras y construcción; las diferencias entre cabildo y concejo no 

son un hecho aislado, existen ejemplos de los frecuentes pleitos y enfrentamientos entre 

poder eclesiástico y poder civil; a mediados del siglo XIII el cabildo de Santiago 

mantuvo pleitos con el concejo sobre las heredades realengas y foreras
2245

; en estas 

mismas fechas, el mismo rey Alfonso X en Sevilla determinó la querella entre el obispo 

y el cabildo, por una parte y el concejo de Córdoba, por otra, por potestad de la iglesia 

de nombrar alcaldes en sus aldeas y villas y sobre la inmunidad de las casas de los 

capitulares
2246

; o las relaciones de conflicto en materia de fiscalidad entre el cabildo de 

la catedral de León y el concejo de la ciudad
2247

.  En Palencia fueron frecuentes las 

pugnas entre el concejo y el obispo por la elección de los regidores de la ciudad porque 

el obispo lo consideraba como un derecho adquirido; de tal forma que en 1447 la 

disputa la llevó el rey ante el consejo, con el resultado de que los nuevos oficiales 

volvían a jurar el cargo en la sede episcopal
2248

. En la ciudad burgalesa mantuvo 

conflictos hacendísticos, por el aprovechamiento de aguas y propiedades. En una 

Cédula Real de Alfonso X manda que el Cabildo no contribuya en los pleitos de los 

privilegios, para qué no se dieran 1.000 mrs. que había mandado dar a Juan Adán 

canónigo de la Iglesia de Santa María
2249

. El choque entre las instituciones lo muestra 

un documento fechado en 1336, sobre una escritura de concordia debido a un pleito que 

había ocasionado el tapiado de una huerta en Santa Gadea impidiendo el paso de la 

ronda
2250

.  

Continuaron los pleitos sobre construcciones y las esguevas que corrían por la 

ciudad, así fue el ocasionado en 1395, en la que se manda que se determine los pleitos 

entre Burgos, el cabildo Catedral y los conventos de San Francisco y la Trinidad sobre 

la obra y reparos de la fuente de Santa María y la limpieza de la Algebina, una de las 

                                                                                                                                                                                   
Johan Martínez de Majarrés, canónigos, que de los mrs. que tienen para labrar las casas de la Corneria,  
que están dadas a destajo a los moros,  que diesen a los dichos moros  sobre 10.000 que les tienen 
dados 2000 mrs. para la dicha lauor, e porque es uerdat don Johan Alfonso de Aguilar, sacristán, e 
Thome Gonçález prior canónigos, escriuieron aquí sus nombres: (rubrica: sacristán burgen, Thomé 
Gonçález Gredilla)”. 

2245
 PÉREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO J., El Dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela 

en la Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago, 1994, pp. 101- 109. 
2246 SANZ SANCHO, ILUMINADO, “El cabildo catedralicio de Córdoba, op. cit.,  pp. 225-226. 
2247 NIETO SORIA, J. M., “Los obispos y la catedral de León en el contexto de las relaciones 

monarquía-iglesia, de Fernando III a Alfonso XI”, Congreso Internacional “La Catedral de León en la Edad 
Media”, Joaquín Yarza Luaces, Maria Victoria Herráez Ortega, Gerardo Boto Varela (coord.), Universidad 
de León, 2004, pp. 99-111.  GARCIMARTÍN MUÑOZ, NOEMÍ, “Astorga: poder eclesiástico y poder civil. 
Los pleitos del concejo asturicense contra el cabildo de la catedral en la Real Chancillería de Valladolid”, 
Conflictos y sociedades en la historia de Castilla y León: aportaciones de jóvenes historiadores, Adolfo 
Carrasco Martínez, (2010), pp. 226-238. 

2248 POLANCO PÉREZ, ARTURO, La catedral de Palencia, op. cit., pp. 94-95. 
2249 AMB, HI – 2909, 1268-05-13. Valladolid. 
2250 AMB, HI -  750, 1336-01-16. Burgos. 
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esguevas que pasaba por detrás del segundo convento
2251

. Seguidamente continúa una 

Cédula Real de Enrique III, en la que envía a los bachilleres Domingo Fernández de 

Carrión y Fernán García de Tordesillas, para qué conozcan y sentencien los pleitos entre 

Burgos y el Cabildo Catedral, el Monasterio de las Huelgas y el Monasterio de San 

Pedro de Cardeña sobre una aceña cerca del Puente de Santa María y sobre el pleito de 

la esgueva Algebina
2252

. El pleito continúa con la determinación de este juicio
2253

.  Los 

pleitos y agravios que comenzaron con el siglo XIV siguieron en el comienzo del siglo 

siguiente, con los mismos problemas por el agua, la inundación de las carnicerías del 

rey y las presas para los molinos
2254

. Otro tipo de conflictos por el mantenimiento de la 

jurisdicción capitular sobre la villa de Arcos, así como  en 1497, se emitió la sentencia 

por el pleito entre el concejo de Burgos contra el obispo, deán y cabildo, junto al 

Hospital del Emperador, sobre la jurisdicción civil y criminal de la villa de Arcos
2255

. 

c) La diversificación de los oficios 

 

A lo largo de la documentación transcrita y analizada hemos encontrado 

numerosos oficios ejecutados por gente del común que ascendieron como los 

mercaderes y otros oficios en auge durante el siglo XIV que llegarían a formar parte de 

la oligarquía política y mercantil, como tenderos, tenderos de paños, herreros..., algunos 

son oficios antiguos y olvidados, otros son irreconocibles en nuestro tiempo. Dentro de 

las actividades primarias destacamos la agricultura, como se ha señalado en el capítulo 

anterior, gran parte de las tierras pertenecían a la iglesia, cuyas propiedades se 

encontraban alrededor de la ciudad, en el alfoz burgalés principalmente, pueblos y 

aldeas, donde se cultivaba mayormente trigo y cebada. En la ciudad se encontraban las 

huertas, en pequeñas parcelas cultivadas por los hortelanos, terrenos frutícolas y viñas, 

situadas cercanas a la urbe como ya hemos reflejado anteriormente. Buena parte de los 

oficios medievales han sido analizados por Hilario Casado y Bonachía Hernando
2256

 a 

los que remito para completar los oficios que yo he recogido en mis fuentes. En la 

ciudad encontramos todo tipo de oficios. Entre los grupos de oficios se encontraban los 

básicos destinados a la alimentación y el vestir, como fueron las carnicerías, pescaderos, 

tenderos, zapateros, etc... Los oficios destinados a la construcción, armas, etc. y un 

tercer grupo de servicios como banqueros, silleros, cabezaleros, aguadores, porteros, 

plateros. etc. En Burgos se agrupaban por gremios y encontraban en barrios localizados 

y destinados de manera específica; por ejemplo, los tundidores se encontraban a las 

afueras de la ciudad y cerca del rio para poder lavar las pieles y teñir paños, sabemos 

                                                             
2251 AMB, HI – 2949, 1395-09-29. Valladolid. 
2252 AMB, HI – 2968, 1395-09-27. Valladolid. 
2253 AMB, HI – 2969, 1395-09-28. Valladolid. 
2254 AMB, HI – 1155, 1406-12-15. S.L., Sentencia dada por Juan de Velasco, camarero de S.M. y el 

deán Lope Hurtado de Mendoza, sobre el litigio habido entre la ciudad y el Cabildo Catedral en razón de 
un compromiso otorgado para evitar pleitos acerca de ciertos bancos de las carnicerías y más paredes 
de alrededor, una calleja de las mismas, las presas de los molinos y otras cosas, las injurias que habían 
mediado entre ambas partes. 

2255 (Archivo General de Simancas = AGS) AGS/2.2.31// RGS, LEG, 14970,46, Burgos, 14/02/1497. 
ACB, Lib. Reg. 30, ff. 477v-478. 

2256 VVAA., Burgos en la Edad Media, Junta de Castilla y León, 1984. 
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que los molinos traperos hacían mucho ruido y despedían fuertes olores, se instalaban 

también fuera del perímetro urbano; algunas agrupaciones lograron tener sus cofradías 

que fructificaron en el siglo XV
2257

. 

Los oficios que hemos recogido a través de nuestra investigación de la sociedad 

burgalesa son los siguientes:  

CUADRO LXXIV 

Oficios 

 

Acicalador 

Aguadero 

Alabardero 

Albeytar (veterinario) 

Alfajen (barbero) 

Alamín  

Amasadora  

Amblador 

Armador  

Ayudador  

Ballestero  

Bocanche 

Cabezalero 

Calderero 

Calzador 

Calzador de lo Dorado 

Cambiador  

Campanero  

Cañavetero 

Cantero 

Comportero 

Corredor aves de peso 

Correonero 

Costurera  

Criado 

Cuchillero 

Curtidor  

Entalador 

Especiero 

Fiador 

Físico 

Harinador  

Herrero 

Hortelano 

Jubetero 

Juez 

Lancero 

Lanero 

Lavandera  

Maestro de las Horas 

Platero 

Portero 

Posadero de la reina 

Pregonero 

Rejador 

Retejador 

Servidor 

Sellero/sillero 

Tabernero 

Tanador 

Tapiador 

Tejedor 

Tendero 

Tendero de  paños 

Tesorero de la moneda 

Tornador 

Truchero 

Vainero  

Viñadero 

Yesero 

                                                             
2257 Buena muestra de los oficios y gremios los muestra CASADO ALONSO, H., y BONACHÍA 

HERNANDO, J.A., Burgos en la Edad Media, op. cit., pp. 263-354.  
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Capero 

Carnicero 

Carpintero 

Carretero 

Casero 

Cerero 

Cerrajero 

Corredor 

Molinero 

Monedero 

Obrero/a  

Odrero 

Panadera   

Partera  

Pellegero 

Pintor 

Zapatero 

 

 

 

Muchas calles burgalesas recordaban los oficios allí desempeñados: 

La albardería vieja, junto a la calle de San Esteban 

Armas; parte alta de la Calle Fernán González. 

Boticas: junto a la Catedral 

Cabestrería, hoy llamada Cabestreros 

Calderería Vieja: entre la que hoy es Fernán González y San Román 

Calle Carnicerías, había dos ubicaciones, una las Carnicerías nuevas, en la actual 

calle Carnicerías, carnicerías viejas  y Carnicerías de en medio, debajo del 

Castillo. 

Cerería, entre Nuño Rasura y la Catedral. 

Costureras frente a la Catedral. 

Dorados, Calzador, al final de Fernán González. 

Fierro, en el barrio de San Esteban 

Frenería debajo del Castillo cerca de San Román 

Herrería, en el barrio de San Esteban. 

Herreros, actual Calle San Lorenzo. 

Lancería, entre Fernán González y San Esteban. 

Panadería, hoy Calle Sombrerería. 

Pellejería, en el barrio de San Gil. 

Platería Nueva, hoy Sombrerería y Platería Vieja en Arco de Fernán González. 

Salinera, actualmente Cardenal Segura. 

Tejeras, en el comienzo de San Francisco, subiendo al cerro. 

Tenerías en el barrio de Santa Águeda y en  el de San Gil
2258

. 

En el siglo XIV los oficios se concentraron entre la Parroquia de San Llorente y la 

de Santiago; la calle de Telebrejos se dividía en varios tramos de diferentes gremios, era 

la columna vertebral de la ciudad a su alrededor tenía toda la actividad comercial y 

                                                             
2258 CONDE DÍAZ, CARLOS, “Burgos” Su memoria callejera, Caja de Ahorros de Círculo Católico, 

Burgos, 1995, pp. 237-241. 
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artesanal, y donde vivían gran numero de eclesiásticos; en los barrios de San Esteban y 

de San Gil existieron otros oficios dedicados a los materiales de construcción, las 

herrerías y tejerías. Enfrente de la catedral los barrios de las costureras, panadería y 

zapatería. Hacia las puertas de la ciudad las tabernas. 

 

d)  La participación de la mujer en las actividades rurales y urbanas 

 

En las últimas décadas se ha despertado el interés por la historia de género y 

más concretamente por la historia de la  mujer medieval; hacia finales de los años 70  

aparecieron algunos estudios
2259

 que hoy en día siguen siendo tema de  investigación, 

asomandoentre líneas de las grandes historias de mujeres notables. En España 

concretamente fue pionero el coloquio realizado en 1984 sobre La condición de la 

mujer en la Edad Media
2260

 que abrió el camino a la investigación femenina desde  

diferentes enfoques históricos
2261

 dando lugar a la celebración de nuevas jornadas 
2262

 o 

simposio
2263

 y a monografías como las de F. Bertini
2264

. Al final de siglo y la primera 

decena del  siglo XXI se fueron  incorporando nuevos estudios aplicados a 

determinados zonas geográficas
2265

. La historia nos ha dado multitud de biografías de 

                                                             
2259 ERICKSON, C. y CASEY, K., “Women in the Middle Ages: A working Bibliography”, Medieval 

Studies, (1975), pp. 340-359; DUBY, G. y PERROT, M., (coords.), Historia de las Mujeres, Madrid, Vol. 2, 
1992; ANDERSON, B. S.  y ZINSSER, J.P., Historia de las Mujeres: una historia propia, Barcelona, 1991. 
2260 VV. AA., La condición de la mujer en la Edad Media: actas del coloquio celebrado en la Casa de 

Velázquez, de 5 al 7 de noviembre de 1984, Editorial Complutense, Madrid, 1986. 
2261 Destacamos los estudios dentro de estas Actas de  LÓPEZ ALONSO, CARMEN, “Mujer 

medieval y pobreza”,  La condición de la mujer en la edad media: Actas del coloquio celebrado en la Casa 
de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984, Editorial Complutense, Madrid, 1986, pp.261-272;  
CÁTEDRA GARCÍA, P. MANUEL, “La mujer en el sermón medieval ( a través de textos españoles )”, La 
condición de la mujer en la Edad Media, (1986), pp. 39-50;  PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACO, J. M., 
“La mujer ante el Derecho público medieval castellano-leonés génesis de un criterio”, La condición de la 
mujer en la edad media, (1986), pp. 97-106;  BECEIRO PITA, ISABEL, “La mujer noble en la Baja Edad 
Media castellana”, La condición de la mujer en la edad media, (1986), pp. 289-314;  RUIZ DOMENEC, J. 
E., “La mujer en la sociedad aristocrática de los siglos XII y XIII”, La condición de la mujer en la edad 
media, (1986), pp.379-402; VINCENT-CASSY, MIREILLE, “Péchés de femmes à la fin du Moyen-Age”, La 
condición de la mujer en la edad media, (1986), pp. 501-518; RODRÍGUEZ GIL, MAGDALENA, “Las 
posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer soltera medieval”, La condición de la mujer en la 
edad media, (1986), pp. 107-120. 

2262 El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana,  SEGURA GRAÍÑO, CRISTINA (coord.),  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, ANGELA (coord.),  V Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer 
celebradas en mayo de 1985, Asociación Cultural Al-Mudayna, Madrid, 1988, dentro de estas jornadas 
se presentó el trabajo de  ORCÁSTEGUI GROS, CARMEN, “ Actividades laborales de la mujer medieval 
aragonesa en el medio urbano”, El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana, 1988, pp. 191-200.  
2263 Simposio sobre la mujer en la Edad Media recogido en Anuario filosófico, Vol. 26/3, Universidad de 
Navarra, 1993, recogen trabajos como el de  BAÑARES, JUAN IGNACIO, “La mujer en el ordenamiento 
canónico medieval (ss. XII-XV)”, Anuario filosófico,  pp. 559-572.  

2264 BERTINI, FERRUCCIO, La mujer medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1991. 
   2265 CANET VALLÉS, J. L.,  “La mujer venenosa en la época medieval”, Lemir: Revista de Literatura 

Española Medieval y del Renacimiento, 1, (1996-1997);  FUSTER GARCÍA, F., “La historia de las mujeres 
en la historiografía española propuestas metodológicas desde la historia medieval”, Edad Media: revista 

de historia, 10, 2009, (Ejemplar dedicado a: La piedad medieval: imágenes, reliquias, 

hagiografía), pp. 247-273; CRUCHAGA CALVIN, MARÍA JESÚS, “Ser mujer en el Santander bajomedieval”, 
Ser mujer en la ciudad medieval europea / coord. por  SOLÓRZANO, J. Á., (et alii)  Instituto de estudios 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=147292
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6905
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=56838
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mujeres medievales muy conocidas y notables pero últimamente los estudios se enfocan 

a conocer a la mujer en su vida cotidiana, costumbres y trabajo, no solamente 

conocemos a la mujer noble
2266

, la eclesiástica,  sino a las de clase baja, tanto la urbana, 

la campesina, la obrera como la  de otras etnias diferentes
2267

. 

La mujer noble: 

En el siglo XIV la mujer noble ensalzaba su situación gracias al matrimonio 

equiparándola con el varón desde el punto de vista jurídico y moral. Aunque en las 

prácticas sucesorias era desheredada frente al hombre, “la mujer podía trasmitir 

derechos, rentas, patrimonios y títulos, pero rara vez tenía ocasión de ejercerlos
2268

” a 

no ser que no hubiera herederos. Muy pocas veces nos aparecen alusiones a la mujer de 

nobleza de sangre, a veces en momentos muy importantes se ha señalado en los Libros 

Redondos un hecho histórico, como fue la victoria del Trastámara frente a Pedro I, 

cuando los lanceros de la reina, doña Juana Manuel de Villena, esposa de Enrique II le 

dieron la gran noticia de la victoria de su esposo el día 22 de marzo de 1369, por lo que 

la reina les recompensó con 200 mrs.
2269

. 

Otras mujeres nobles son las ya nombradas en las memorias y aniversarios, 

doña Blanca, hija de Alfonso X, abadesa de las Huelgas, la condesa doña Beatriz de 

Portugal esposa de don Sancho de Castilla, hermano del monarca Enrique II y a la hija 

de ambos. La hija del conde don Sancho y Beatriz de Portugal llamada doña Leonor 

Urraca Sánchez de Castilla,  III condesa de Alburquerque, recibía del testamento de su 

padre 4.000 mrs. Anuales  del pan de Belorado
2270

. También se nombra a la reina de 

Aragón
2271

 

 

La mujer religiosa 

 

                                                                                                                                                                                   
Riojanos, Logroño, 2013, pp. 251-270; DEL VAL VALDIVIESO, M. I., “La historia de la mujer medieval en la 
actualidad, fortalezas y debilidades”, Ser mujer en la ciudad medieval europea / coord. por  SOLÓRZANO, 
J. Á., (et alii), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2013, pp. 19-40. 

2266 Conocemos por textos históricos ejemplos de mujeres notables como Clotilde de Francia, 
Teodosia e Ingunda de España, Merania de Silesia….en Inglaterra la reina Matilde fundadora de 
hospitales en el siglo XII, Santa Juana de Arco, Santa Catalina de Siena o Leonor de Castilla. Leonor de 
Aquitania, Blanca de Castilla. 

2267 GARCÍA HERRERO, M. (Dir.): Artesanas de vida: Mujeres de la Edad Media, Zaragoza, 

Institución Fernando El Católico, 2009, 
2268 QUINTANILLA RASO, Mª C., “Estructuras sociales y familiares y papel político de la nobleza 

cordobesa (siglos XIV-XV)”, En la España Medieval, Estudios en memoria del profesor D. Salvador Moxó, 
3, Madrid, (1982), p. 341. 

2269 ACB, LR 3, 1368, f. 22v, “item mandaron dar a los ballesteros de la Reyna por albriçias que 
avia bencido la pelea el rey don Enrrique 22 días de março, murió este dia el rey don Pedro: 200 mrs.”. 

2270 ACB, LR 7, 1385, f. 24v, “Item dieron para que Sánchez criado de la condesa fija del conde don 
Sancho para su despenssa por que traxo el ponimiento de los quatro mill mrs. de Biliorado deste año 50 
mrs., e mas de chançilleria e escribanos por el dicho ponimiento 37 mrs. que montan 87 mrs.”  

2271 ACB, LR 1, 1352, f. 12,”Fernando Díaz Thesorero que fue de la reyna de Aragón, 8 mrs.”. La 
reina de Aragón era en ese momento Leonor de Sicilia, tercera esposa de Pedro IV de Aragón (1319-
1387). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=160670
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=537930
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=76353
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=76353
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Muchas mujeres dedicaron su vida contemplativa a Dios y a la evangelización 

retiradas en monasterios y conventos pertenecientes a órdenes religiosas
2272

. Otras 

tomaron opciones menos convencionales o llevaron un tipo de vida ermitaña; como 

explica Graña Cid estas formas de vida corresponden con un periodo de reforma 

religiosa que se desarrolló en Castilla desde 1360 hasta más allá del 1500
2273

; fue la 

manifestación laica-institucional  del movimiento religioso femenino protagonizado por 

un perfil de mujeres laicas solteras, no privilegiadas de la población urbana
2274

, son las 

mujeres denominadas emparedadas, nombradas en  nuestras fuentes desde el siglo XIV 

y las beatas; así mismo la autora  recoge otra tercera opción, las terciarias de la que en 

Burgos no tenemos noticia. Con el cambio de las ciudades en la plenitud medieval 

surgieron nuevas formas de expresar el fervor conventual y fuera del clautro, se 

pretendía renovar unos esquemas de una vita apostólica que despertaran la conciencia 

de la sociedad urbana; se trataba de las manifestaciones de la vita apostólica junto al 

papel que hicieron las órdenes de mendicantes, capaces de hacer atractivos de esa nueva 

espiritualidad entre los laicos
2275

. Desde mediados del siglo XIV y durante el siglo XV 

la doctrina cristiana estuvo influida  por  varias corrientes espirituales, los devotos 

(Devotio moderna)
2276

,  con el propósito de hacer una reforma de la Iglesia y luchar 

contra las herejías, además de encontrar un modelo de vivencia interiorizada  del 

cristianismo que se manifestaba en la caridad, la piedad, la recepción de los sacramentos 

con la finalidad de conseguir la unión del alma de la persona en el plano individual con 

Dios reservado hasta entonces a las comunidades religiosas. Destacamos en Burgos dos 

monasterios femeninos, el Monasterio de las Huelgas y el de Santa Clara; el primero fue 

fundado en 1187 por Alfonso VIII y su mujer doña Leonor de Plantagenet bajo la 

administración de monjas de la orden Cisterciense; cumplía tres  funciones básicas, la 

de ser un lugar de oración, lugar de enterramiento real  y  morada de los reyes en 

Burgos; allí nacieron infantes y futuros reyes donde se ordenaron caballeros. En el plano 

de la vida diaria tuvo bastantes diferencias con el cabildo catedralicio por el diezmo que 

debía pagar a la Iglesia de Burgos
2277

aunque luego realizaban las pertinentes 

                                                             
2272 FERNÁNDEZ CONDE, FR. J., La religiosidad medieval en España, Plena Edad Medía Vol. III, Baja 

Edad Media (ss. XIV – XV), Oviedo, Ediuno, 2011. 
2273 GRAÑA CID, Mª DEL MAR, “Mentalidades femeninas y propuestas de reforma religiosa en la 

Castilla Bajomedieval”, Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a través de la Historia. Una 
visión interdisciplinar, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2011, p.97. La autora comenta como surgió  
el reformismo espontáneo que se desarrollaría hasta 1460, y otra división cronológica de un reformismo 
institucionalizado , entre 1363 y 1495, cuando se disparó el número de espacios religiosos femeninos y 
su creación monopolizada por mujeres que duraría hasta 1495 coincidiendo con la fecha de la reforma 
religiosa promovida por los Reyes Católicos. 

2274 Aquí la autora Graña Cid, Mª del Mar, hace un estudio de las mujeres de la sociedad urbana 
cordobesa en un contexto cronológico coincidente con el que hemos estudiado para Burgos que 
presenta  concomitancias con la mujer urbana burgalesa de nuestras fuentes. 

2275 CAVERO DOMINGUEZ, GREGORIA, “Inclusa intra parietes”: La reclusión voluntaria n la España 
medieval, Touluse: Université Toulouse II-Le Mirail, 2010, pp. 124-27. 

2276 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ, “Desde el cristianismo sabio a la religiosidad popular en la Edad 
Media”, Clio & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 1, (2004), pp. 301-335.  

2277 ACB, Vol. 39, 1255, f. 167, privilegio rodado de Alfonso X, por el que concede a la Iglesia de 
Burgos el diezmo del alfoz de Burgos, Ubierna y Castrojeriz, a cambio del diezmo que el monasterio de 
las Huelgas pagaba al obispo e iglesia de Burgos;  
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concordias
2278

,  a la vez que se le dotó de grandes donaciones
2279

; el de Santa Clara, 

fundado en 1234,  fue uno de los más pobres hasta que cambió a su actual ubicación
2280

. 

Las abadesas de los conventos procedían de familias nobles
2281

,  dotando durante su 

estancia  buena parte de su patrimonio familiar. 

En las emparedadas estaba presente el ideal franciscano de la imitatio Christi, 

convertida en un símbolo de la humanidad de Cristo
2282

. Las mujeres emparedadas  

dedicaban su vida eremítica a la oración en unas celdas o habitaciones pequeñas 

adosadas a alguna iglesia y a diferencia   de las mujeres enclaustradas en un convento 

no pertenecían a ninguna orden, aunque su cometido era la oración, la vida 

contemplativa, la adoración eucarística y rezo por las almas de los difuntos
2283

, de ahí 

que vemos en la documentación catedralicia que en las mandas testamentarias dejaban 

una cantidad de maravedís para estas mujeres.
2284

  Vivían  de la caridad de la gente a 

cambio de sus plegarias
2285

. Existieron  emparedadas al lado de la iglesia de San Gil 

cuya torre aun se conserva, al lado  de la iglesia de Santa Maria de Gamonal y en el 

barrio de San Pedro, de los alrededores de Burgos conocemos las emparedadas de Castil 

de Lences
2286

. El cabildo les daba comida, jabón, dinero y pan durante la cuaresma 

como obra de caridad. Los jueces eran los encargados de suministrar sus necesidades. El 

emparedamiento crece en una situación de crisis sirviendo “de refugio de mujeres e 

incentivo y de arraigo poblacional”
 2287

, sin embargo, eran mujeres de todas las edades y 

clases sociales que huían de la vida matrimonial que optaban por una vida de 

reclusas
2288

. Para los coetáneos tenía un carácter valiente, estaban concebidas como una 

alternativa espiritual  fuera del claustro, suscitó el fervor popular
2289

.  

                                                             
2278 ACB, Lib. 5,  1337, ff. 20-21;  ACB, Vol. 33, 1371, f. 117, Enrique II mandó a los recaudadores  

de las salinas entregar al cabildo 1.200 mrs por el diezmo de las salinas del Rosío, según convenio con el 
monasterio de las Huelgas. 

2279 ACB, Vol. 47, 1332, ff. 225-226, Fernando IV concesión al monasterio de las Huelgas una renta 
anual de 60.000 mrs. sobre los diezmos de Castro Urdiales. 

2280
 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 6, el cabildo reparte 60 fanegas de trigo al convento de Santa Clara; 

se repite al año siguiente, ACB, Lib. Reg., 1393, ff. 13v.- 14., y reciben limosna junto con los conventos de 
San Agustín y San Francisco, en ff. 159v- 160.  

2281 ACB, Lib. 43, 1342, ff. 268-269,  en este documento se nombra a la abadesa María Rodríguez 
de Rojas,  

2282 GUIJARRO GONZÁLEZ, SUSANA, El bien façer, el buen morir, op. cit.,   p. 77.  
2283 CAVERO DOMÍNGUEZ, GREGORIA, “Fuentes para el estudio del emparedamiento de la España 

medieval (siglos XII-XV)”, Revue Mabillon, 17, (2007), pp. 105-126. 
2284 En el testamento de Juan Martínez de Cabía se especifica que quiere ser enterrado en la 

iglesia de San Lesmes, deja dos mrs. para las emparedadas de Burgos y de Gamonal, Cf. ACB, Lib. Reg. 4, 
1415, ff. 16-17; también ACB, Libro 39/1, 1416, ff.2-7, testamento de Simón González, abad de San 
Millán de Lara, deja cinco mrs., a cada una de las emparedadas de Burgos y sus alrededores.  

2285 ACB, Lib. Reg. 17, 1466, ff. 365v- 366, el cabildo manda que se entreguen cinco fanegas de 
trigo anualmente a las emparedadas de San Pedro por considerarlas de gran piedad. En 1469, se 
concede 100 mrs. de limosna a las emparedadas de Gamonal para ayuda de las obras de las cámaras 
donde están. ACB, Vol. 48, 1477, ff. 323-325, en el testamento de Lope de Rojas canónigo e hijo de 
Pedro de Cartagena concediendo cinco mrs. a cada una de las emparedadas de esta ciudad. 

2286 ACB, Vol. 42, 1484, ff. 127v- 128, entrega dos reales de limosna a las emparedadas de Castil 
de Lences. 

2287 GRAÑA CID, Mª DEL MAR, “Mentalidades femeninas, op. cit., p. 102. 
2288 CAVERO DOMÍNGUEZ, GREGORIA, “Inclusa intra parietes”, op. cit., p. 106. 
2289 CAVERO DOMÍNGUEZ, GREGORIA, “Inclusa intra parites”, op. cit., p. 131. 



 

615 
 

La beata se consagraba a Dios en su vivienda particular, se dedicaba  a realizar 

actividades benéficas, al magisterio urbano y a la oración, eran libres del control 

eclesiástico, pertenecían generalmente al sector marginal de la sociedad
2290

, trabajaban 

en hospitales, ejercían la caridad, daban apoyo espiritual, se consagró como un oficio 

reconocido por la población; en Burgos conocemos una beata que vivía en Cantarranas 

la Mayor
2291

 y en lugares cercanos a la ciudad
2292

.   

El beaterio nació en el último tercio del siglo XIV
2293

, su institucionalización 

influyó en el desarrollo de los emparedamientos colectivos
2294

. Surgió la necesidad de 

crear un modelo alternativo al eclesiástico regido por las reglas canónicas  oprimido por 

las altas jerarquías. Se identificaba con los no privilegiados y se convirtió en la  voz de 

la gente del común, aunque no hubo una articulación entre beaterios y emparedamientos 

se perciben interrelaciones en las colaciones de mayor densidad religiosa laica
2295

 . La 

relación divina de estas personas estaba basada en una autoconciencia de discipulado 

cristológico y apostolados femeninos, fundamentos basados en la Devotio modena
2296

. 

La decisión personal y compromiso individual con esta forma de vida no indicaba una 

permanencia vitalicia permitía la decisión de abandonarlo, su ideal no era una regla ni 

estructura eclesial, ni canónica que les permitía entregarse a la vida divina con libertad. 

Estos movimientos femeninos  buscaban  una reforma religiosa, eran un  ideal 

entre lo laico y lo  eclesiástico teniendo como protagonistas a la gente desfavorecida, a 

la que ofrecían un contacto accesible a la espiritualidad en contraste con la relación 

distante del alto clero.  

 

La mujer urbana  

 

En la ciudad de Burgos se refleja la gran actividad de las mujeres en todo tipo 

de negocios y de faenas, dependía de la clase social a la que pertenecía
2297

. Las 

condiciones socioeconómicas y el sexo son los requisitos que se deben tener en cuenta 

al hablar de la mujer trabajadora donde la obra manual se consideraba servil, realizaba 

tareas serviles y útiles para los hombres de su comunidad
2298

. Las alusiones que ofrecen 

los documentos a la mujer suelen ser tangenciales aunque los Libros Redondos como 

libros de cuentas recogen los pagos o el ingreso de todos las personas que tienen que ver 

                                                             
2290 GRAÑA CID, Mª DEL MAR, “Mentalidades femeninas, op. cit., p. 99. 

           2291 ACB, LR 7, 1385, f. 38, “Sábado 20 días del dicho mes labraron dos moros en Cantarranas la 
Mayor çerca de las casas que mora la beata 12 mrs. con el moresno, item vn obrero 2 mrs medio, 
seruidor vn mrs. monta quinze mrs. medio: 15 mrs. medio”. 

2292 AGS, RGS, LEG, 1498, 06, 8, este documento trata de los insultos que había recibido María 
Turices beata de la ermita de Santa María de Rebolledo. 

2293 GRAÑA CID, Mª DEL MAR, “Mentalidades femeninas, op. cit., p. 102. 
2294 Idem, p. 103. 
2295 Idem, p. 106, la autora incide en las iglesias de las colaciones más concurridas de Córdoba, 

igualmente que ocurrió en la ciudad burgalesa, en las de San Gil, San Pedro y Gamonal. 
2296 Idem, p. 111. 
2297 VAL VALDIVIELSO DEL, Mª ISABEL, “Mujer y trabajo en Castilla, op. cit., p. 1585.  
2298 VINYOLES VIDAL, TERESA, “Hilar, cocinar, cuidar, cultivar, curar, educar, amar…quehaceres de 

las mujeres medievales” en Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a través de la Historia. Una 
visión interdisciplinar, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2011, pp. 82-83. 
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con el cabildo, a las mujeres se les quita el nombre pasando a aparecer muchas veces 

como la mujer de… o la hija de
2299

, o la mujer que fue de. Cuando se trataba de una 

mujer importante si que se la nombra al igual que a su marido, la mujer burgalesa 

tomaba el apellido del marido al contraer matrimonio
2300

, sobre todo, si habían pagado o 

dado dinero para celebrar el aniversario de su muerte cada año
2301

, destacan mujeres 

como doña Mayor, doña Elvira, doña María Sánchez de Carrión, doña María de Rojas, 

doña Constanza a las Carretas, etc. 

También mujeres de condición media, que aparecen en los alquileres de las 

casas del cabildo, como  Teresa Buey, Urraca González, Teresa Ruiz viuda de Garçí 

Pérez, ballestero mayor; Luisa Rodriguez, Mari Sánchez al Sarmental, Juana Fernández 

la del Portalejo, Yllana González, Catalina Rodriguez en Cantarranas la Mayor, Teresa 

Ruiz al Corral de las Infantas; María García a Sant Esteban, María Sánchez de Salcedo 

de las casas que arrendó al cabildo a las tiendas. 

Un aspecto muy peculiar que nos ofrecen los Libros Redondos son los datos 

sobre las mujeres trabajadoras urbanas que atienden  a determinados negocios familiares 

y tiendas, Maria Arnalt, mujer que fue de Martin Ruiz el frenero”
2302

. Sabemos que 

dentro de la ciudad había dos talleres de hacer cera muy prósperos y productivos donde 

las velas y cirios los realizaban las mujeres, la cerera, aunque el negocio fuera familiar, 

si el hombre fallecía antes que la esposa, era ésta  quien se hacía cargo del taller, así se 

nombra a veces “las casas do mora Mary García la cerera a las Costureras”. Otro oficio 

era el de lanera, antes de comerciar la lana las mujeres se dedicaban a orear y batearla, 

eran  las casas de la lana
2303

. 

Otros negocios realizados por féminas era el de especiera, esta tienda  donde 

se vendían especias, plantas medicinales, hierbas también denominada la  botica, era un 

negocio familiar, a menudo se nombra a especiera o especiero, aparece  situada en el  

Sarmental. También aparece el oficio de tendera
2304

, dedicado a las pequeñas tiendas, 

mientras que el oficio de tendero a más nivel con el exterior de la ciudad es el de 

mercadero. 

                                                             
2299 ACB, LR 7, 1385, f. XXII a, “costaron hacer 144 libras de cera que hizo la mujer de Johan 

Alfonso, a dos dineros la libra, montan 36 mrs.” 
2300 CASADO ALONSO, H., “Oligarquía urbana, Comercio Internacional y Poder Real: Burgos a fines 

de la Edad Media” Realidad e imágenes del poder, España a fines de la Edad Media, Adeline Rucqoi 
(coord.), Valladolid, Ámbito, 1988, p.329. 

2301
 ACB, LR 1, 1352, f. 83, “…se hizo aniversario por doña Mayor mujer de Johan Garcia 

Manrique, por 26 fanegas de pan de la renta de Marmellar…”; ACB, LR 8, 1389, f. LIII a, “Elvira López 
mujer que fue de Pero López de Briones…”; “María Miguel mujer que fue de Gonzalo García escribano, 
dieron 50 mrs…”; ACB, LR 11, 1394, f. ,”…aniversario por maría García mujer que fue de Pedro 
Fernández de Frías, cuchillero, 75 mrs…”, otras veces omiten el nombre “Aniversario por García 
Fernández de Castellanos e por su mujer, 50 mrs…”; “Aniversario por la mujer de Antón Martínez, 
tendero de paños, 100 mrs…”, ACB, LR 16, 1402, f. CXII b, “Aniversario por Juan García Manrique y por 
su mujer…”;  f. CXX b, “Aniversario por María García mujer de Pedro Fernández cañavetero, que Dios 
perdone, 100 mrs…” 

2302 ACB, Vol. 37, 1336, diciembre, 27, f. 24. 
2303 ACB, LR 12, 1395, f. XLV a, “María Fernández do forera a la lana”, “la casa de la lana”. 
2304 ACB, LR 18, 1407, f. XXXVI b, “donna Elvira González tendera”, “descontaron a Sancha García 

de la tienda que tenía en las casas do moraba Pero Ruiz de Oña, seis florines…”,  
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Muy conocidos fueron los oficios como el de costureras
2305

, que incluso tenía 

una calle cerca de la Catedral. Otros trabajos femeninos fueron las lavanderas
2306

, las 

panaderas
2307

 y las parteras
2308

.  

Un escalón social inferior lo constituían las mujeres dedicadas a ganarse el 

pan en las obras de construcción o en las huertas a jornal. Este tipo de mujeres tenían el 

trabajo dividido en categorías gremiales, por un lado estaba la maestra, le seguía la 

obrera y por último la aprendiza o muchacha joven recién integradas a este trabajo. 

En todos nuestros registros aparece la mujer jornalera trabajando, dando yeso 

en las construcciones y reparaciones de las casas. El yeso es sulfato de calcio, 

deshidratado y secado para su uso debe reducirse a polvo; para su utilización hay que 

mezclarlo con agua que es cuando se produce su cristalización; el yeso en la Edad 

Media era el material principal para todo tipo de construcciones, pero quien lo amasaba 

y aplicaba eran las mujeres. A menudo leemos cuanto costaba una amasadora en 1352, 

alrededor de 1´5 ó 2 mrs., después se habla de obreras que cobraban como 1 mrs., 

dentro del oficio también aparece una maestra del yeso que cobraba unos 5 mrs.; sin 

embargo en 1368 subieron sus precios una amasadora valía 7 mrs., una maestra de obra 

5 mrs., una obrera 2 mrs.  

Podemos observar cómo va variando el coste del trabajo femenino en la 

construcción:  

CUADRO LXXV 

Relación del salario de las obreras /os en el siglo XIV en mrs. 

 

Año Amasadora Maestra Obrera Aprendiza Moro  Obrero Labrador Bestia 

1315 1,4 - 0,7  0,2 - 1 - - 

1352 1,5-2 5 1 - 2 3,5 4 1,3 

1365 2 5 1,1 - 4,2 1,6 - 3 

1368 3 4 1,5 - 7 5 - 4 

1371 26cz. 40 cz. 16 cz. - 60 cz. 35cz. - 35cz. 

1376 5 4 1,2 - 8 2,5 - 2,5 

1384 2 4 1,4 1 5 3 - 2,5 

1385 1 2 1,6 - 6 3 - 3 

1389 15bls 15 bls 6 bls - 20bls 13bls - 15 din 

                                                             
2305 ACB, LR 18, 1407, f., Thoribia Fernández e a las otras costureras sus compañeras”. 
2306 ACB, LR 13, 1396, f., “ Sancha Fernández la lavandera de yuso de la carnecería” 
2307 María Pérez panadera 
2308 Las parteras suelen aparecer cuando se nombran el rehasimiento o los decuentos de los 

alquileres de las casas del cabildo, suelen decir que vivían en la cal de  Malburguete. 
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1391 2 4 1,5 - 4,5 2,5 - 2,5 

1393 2,5 4 1,5 - 5,5 3,5 - - 

1394 3 4 2,7  6 3  2,5 

1395 3 4 1,6 - 6 4 - 3 

1396 - - 1,3 - 6 2,5  3 

1397 2,5 4(6maestro) 2 - 6 3 - 4,5 

1398 3 6 1,6 - 6 3,1  3,5 

1402 5 12 4  12/8 5 - 5 

1406 - - - - 15 7 - - 

1407     12 15   

 

Otros precios por jornal son: Traer agua a una obra por una mujer 1 mrs., un 

servidor de obra 1 mrs. También sabemos que la mujer participaba en las tareas tan 

fatigosas como la de la vendimia
2309

. También hay que destacar que entre los obreros 

había diferentes tasas según el tipo de tarea realizada, retejador, reparador de casas, 

vendimiador etc.… El trabajo de amasadora era muy duro, quemaba las manos  y 

deshidrataba la piel, además era más valorado la amasadora mujer que hombre, que 

cobraba un mrs. menos, en toda nuestra documentación solamente aparecen dos 

amasadores. 

El trabajo de obrera también lo realizaba en la bodega para limpiar las cubas, 

preparar los toneles, recolectar y pisar la uva; el trabajo de un obrero en la bodega era 

más caro 8 novenes, una obrera 6 novenes, una moza 2 novenes. 

Otro trabajo femenino, no reflejado normalmente es de retejadora, oficio muy 

normal y muy recurrido porque continuamente se estaban reparando los tejados de las 

casas, debido al  mal tiempo burgalés; retejar una mujer en las casas capitulares costaba 

una obrera 5 novenes y una amasadora 8 novenes. Cuando enyesaban hacían paredes, 

suelos y reparaban toda clase de tapias. 

Este tipo de trabajadoras a veces se denominaban ayudadoras, cuando hacían 

labores de servir o ayudar por ejemplo para apagar un fuego. 

Pensamos que era más rentable contratar mujeres obreras porque eran más 

baratas y además serían más perfeccionistas en su trabajo, dejándolo más terminado. El 

ser amasadora era muy dañino para la salud, porque el yeso inhalado por vía respiratoria 

produce afecciones bronquiales que pueden llegar a ser graves; en contacto con la piel 

                                                             
2309 ACB, LR 18, 1407, f. XLVIII a, “Costo la  vendimia que se  fizo en Cueuas Ruyas, obreros para 

lauar las cueuas e el xarays, e para las acémilas, traer la huua, e obreros e obreras para vendimiar, e a lo 
para enseuar la cuba e con la costa que fiso alla Gonçalo Gonçalez criado del otro 360 mrs” 
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produce irritaciones, grietas y llagas por desecación y una posible infección posterior; 

en contacto con las mucosas produce irritación; a parte de las quemaduras las manos, la 

deshidratación y deshecho de las uñas.  

Según la tabla analizada se puede observar como conclusión, que dentro de los 

gremios existían diferentes grados, aprendices o mozos, obreros y maestros. También 

que los moros estaban muy  bien considerados como albañiles y que cobraban mucho 

más que cualquier obrero. Y además que el obrero masculino,  cobraba en las mismas 

condiciones mucho más que la mujer obrera. Y que uno de los peores trabajos como era 

amasar el yeso lo realizaban las mujeres amén de otras tareas de limpiar las cubas, los 

jaharís (lagares) vendimiar, traer agua para hacer lodo, etc.  

En nuestra documentación son muy pocas las alusiones a las mujeres de las 

minorías étnicas burgalesas. García Ballester en su Historia social de la medicina en la 

España de los siglos XIII al XVI comenta que las mujeres moras, judías y cristianas 

podían ejercer la medicina en sus distintas especialidades, como cirujanas, parteras y 

curadoras hasta que los estudios de Medicina fueron sustituidos por las Facultades de 

Medicina
2310

. En nuestras fuentes tenemos referencias a las parteras que vivían en pleno 

centro de la ciudad al lado de la catedral; y a las mujeres de moros obreros “la mujer 

que fue Haimque Sintra”
2311

. 

Una vez concluido este capítulo destinado a los aspectos sociales recogidos en 

nuestras fuentes del archivo capitular y del archivo municipal de Burgos, conviene 

subrayar el desarrollo de estos aspectos en la ciudad de Burgos dentro del contexto 

castellano.  

La sociedad burgalesa en el siglo XIV seguía los mismos procesos de 

transformación que el resto del reino castellano, sin embargo, a mediados de siglo, 

debido a la inestabilidad que fue alimentando la monarquía hasta estallar en la guerra 

civil entre los dos hermanastros, Pedro I y Enrique Trastámara, emergen una serie de 

alianzas y desuniones que afectaron a los bandos nobiliarios hasta hacer decantarse a las 

principales instituciones urbanas, el obispado y el concejo, en favor del  Trastámara. La 

primera consecuencia fue el acopio de propiedades en manos de unas pocas familias 

propiciando la aparición de señoríos, que dominaron parte del territorio burgalés, como 

el caso de los Velasco, Manrique, Salinas, etc. Dentro de la ciudad se distinguía una 

nobleza urbana o pequeña nobleza denominada en las fuentes caballeros o caballería 

villana y una burguesía emergente que fue prosperando a medida que los negocios 

mercantiles se iban extendiendo a otros países europeos. Los individuos de estos grupos 

formaron parte de la oligarquía urbana. Las familias más señalas desde el siglo XII 

fueron los Sarracin y los Bonifaz. Como ya analizamos en el capítulo IV, los Sarracin, 

nos ha servido como paradigma de la evolución de dichas familias: linaje procedente de 

la diócesis de Segovia, una de sus ramas se extendió a Burgos, de la que destacó Pedro 

Sarracin,  alcalde  (1195-1225), fundador del Hospital de San Lucas; le sucedieron 

varios miembros consagrados a la vida eclesiástica, otros a la vida política como 

                                                             
2310 VARELA, JULIA, Mujeres con voz propia Carmen Baroja y Nessi, Zenobia Camprubí Aymar y 

María Teresa león Goyri, Ediciones Morata, Madrid, 2011, p. 220 
2311 ACB, LR 16, 1402, f. XLV a. 
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miembros del concejo, y ya en el siglo XIV otros descendientes fueron ricos 

comerciantes de paños, que favorecieron el comercio internacional. Fueron surgiendo 

otras familias que ocuparon los puestos más destacados, los Prestines, los Garcia 

Camargo, Pesquer-Pesquera, Castro, Orense, Alonso de Burgos-Maluenda, Salamanca, 

etc. Es perceptible la transmisión de cargos entre familiares el control oligárquico 

pertenecía a un consolidado patriciado urbano. 

 

En los miembros del concejo analizados se puede reconocer a los linajes 

principales como alcaldes, merinos, escribanos, la mayoría son nombrados por  

pertenecer a la Cofradía de Caballeros de Nuestra Señora de Gamonal y a la Real 

Hermandad. Los apellidos principales de familias notables y de importantes 

comerciantes acapararon  los cargos municipales, ambos formados por la fusión de la 

oligarquía urbana y los caballeros villanos. 

 

Igualmente hemos analizado las minorías étnico-religiosa separadas de la sociedad 

burgalesa castellana por su religión y por su segregación en dos barrios de la ciudad. La 

judería situada en la parte alta de la ciudad al lado de la puerta de San Pedro o San 

Martín participaba en los negocios de compra-venta, cambio, realizaban tareas como 

papeleros y encuadernadores de libros. Apreciamos un declive de esta minoría desde 

mediados de la década de los años 90 del siglo XIV. En los primeros Libros Redondos 

se percibe como se encargaban de la venta de la madera y de la ferretería para la 

construcción de casas, así como la fabricación del papel hispano-árabe que dejó de 

realizarse en el siglo XV, cambiándolo por papel extranjero. Este declive se produce en 

un contexto político de difusión del antisemitismo en las ciudades por la nueva dinastía 

Trastámara. Al contrario de lo que afirman algunos estudiosos, no trabajaban en el 

campo, ni en tareas de vendimia; en nuestras fuentes no aparecen nunca realizando estas 

tareas. Sin embargo, la etnia árabe eran buenos constructores, el cabildo nombra a 

menudo a Hali, moro, como maestro de la construcción. Los componentes de minoría 

musulmana sí que aparecen como jornaleros en la construcción y en tareas del campo, 

en la vendimia principalmente; y en otras tareas como limpieza de las cubas, sarmentar, 

etc.   

Nuestras fuentes no has permitido, asimismo, analizar la importancia de la mujer 

en la sociedad burgalesa. Destacamos la ausencia de mujeres en las sepulturas de la 

Iglesia catedral. Adquirieron gran notoriedad advocaciones femeninas, como las de la 

Virgen María y algunas santas burgalesas (Santa Victoria, Elena, Centolla).  La mujer 

noble es nombrada principalmente por su adscripción familiar, por ser hija de, o mujer 

de, este es el caso de la Infanta Blanca o de Beatriz de Portugal, cuando son nombradas 

en las misas de sus aniversarios. Nuestras fuentes han sido especialmente reveladoras a 

la hora de proporcionar información sobre un ámbito aún poco conocido, el de las 

mujeres obreras. Se documentan con frecuencia las que trabajaban en la construcción, 

principalmente como amasadoras de yeso u obreras simplemente que cobraban menos 

que un obrero. También aparecen mujeres religiosas la que consagraban su vida a Dios, 

siguiendo las fórmulas convencionales de ingreso en una orden monástica o conventual 

pero, al mismo tiempo, hallamos nuevas expresiones de religiosidad en mujeres, 
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algunas laicas, que optan por la reclusión voluntaria, ya sea en grupo o individualmente, 

inspiradas por la piedad, caridad y una vivencia más intimista de la espiritualidad acorde 

con la denominada Devotio moderna. Sin embargo, el mayor protagonismo lo tienen las 

mujeres trabajadoras dedicadas a todo tipo de oficios, ya fuera por iniciativa propia o 

ayudando a sus maridos y encargándose del trabajo una vez fallecido el esposo en el 

campo y en la construcción. Estas mujeres  constituyeron un parte fundamental en una 

sociedad que protagonizaron los hombres pero que, de modo gradual, fuentes como las 

que hemos estudiado, revelan que, más allá de su papel como esposas, madres e hijas, 

resultaron ser una pieza esencial en el engranaje económico de las sociedades 

medievales.  
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CONCLUSIONES 

 

El mayor provecho que puede obternerse del estudio del cabildo capitular de la 

catedral de Burgos es comprobar que resulta básico e imprescindible para el 

conocimiento de la ciudad y la sociedad burgalesa, y su interés es decisivo para la 

reconstrucción de su pasado.  La presente investigación se ciñe a un espacio temporal 

marcado por una profunda crisis que envuelve a toda la sociedad medieval: el siglo 

XIV. Y lo abordamos, como no podía ser de otra manera, atendiendo a sus dimensiones 

institucional, económica y social.  

 El cabildo burgalés se instauró en la capital del Arlanzón cuando se levantó la seo 

burgalesa, heredera de las antiguas sedes episcopales que antes y después de la 

repoblación habían ido surgiendo en el territorio castellano.  

 El Cabildo catedral se configuró como un señorío eclesiástico sustentado por un 

dominio territorial formado por propiedades rústicas y urbanas, al cual se agregaron 

otras iglesias y centros de culto. Este dominio señorial aseguró de forma progresiva el 

control espiritual y eclesiástico de los pobladores de la ciudad y diócesis de Burgos. En 

un principio la institución estaba constituida por una única mesa pontifical pero, tras el 

Concilio de Palencia (c. 1100), la iglesia burgalesa quedó dividida en dos mesas, la 

mesa episcopal y  la capitular (1101).  El final de esta siglo y comienzos del siguiente 

marcan una época de esplendor, toda vez que el cabildo se hallaba plenamente 

estructurado ya desde el siglo XIII; pero en el siglo XIV la crisis lo abarca todo y a 

todos. Desde mediados del siglo XIV tenemos constancia documental de una serie de 

calamidades acompañadas de cambios políticos y económicos que se abatieron sobre la 

sociedad y alcanzaron a las instituciones laicas y eclesiásticas.  

1-La presentación del marco temporal y espacial que introduce la investigación 

pone de manifiesto el proceso de integración de la sede catedralicia y episcopal en la 

ciudad y diócesis burgalesa durante el siglo XIV. Este proceso es indisociable de los 

acontecimientos eclesiásticos y políticos acaecidos durante dicha centuria en la Corona 

de Castilla como trata de demostrarse en los seis capítulos en los que se estructura esta 

investigación donde la comparación con otros cabildos y espacios, así como las 

relaciones con la monarquía y el pontificado son elementos reiterados en la 

argumentación. 

2- El estado de la cuestión sitúa nuestro estudio en una larga y sólida tradición 

historiográfica de investigación sobre los cabildos catedralicios en la Edad Media, tanto 

a nivel nacional como internacional. El cabildo de la Catedral de Burgos es en este 

sentido una excepción ya que solo ha sido objeto de una monografía para la Baja Edad 

Media (Hilario Casado) y agunos artículos parciales. Hasta la presente década esta 

historiografía sobre cabildos catedralicios ha profundizado en los diferentes aspectos 

que integran las dimensiones institucional y económica y, en menor medida en la social 

y cultural, inseparables de la política, que han caracterizado a esta institución clave en la 
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formación de la Europa medieval. Es fácil advertir en dicha producción historiográfica 

la coincidencia en el tratamiento de una serie de aspectos que definen las dimensiones 

anteriormente señaladas. En relación con la dimensión institucional, cabe destacar la 

centralidad de la sede episcopal y el cabildo catedralicio en la configuración de la 

diócesis sobre la que ejercen su jurisdicción eclesiástica; los conflictos entre obispo y 

cabildo, así como entre éstos y otras instituciones eclesiásticas, especialmente 

monasterios; la relación con el Papado (la diócesis de Burgos obtuvo la exención 

metropolitana en 1096). Pero, sin duda, el primero y mayor empeño de la historiografía 

sobre cabildos catedralicios ha sido reconstruir la estructura y organización interna de 

los mismos, desentrañando la condición y funciones de los miembros y sectores que 

componen cada cabildo catedralicio en el conjunto de la jerarquía eclesiástica 

diocesana, así como las normas que regulan la disciplina interna. Para ello, los estatutos 

capitulares, constituciones sinodales y, normativa derivada del derecho canónico, en 

general, ha sido fuentes de uso primordial. En cambio, aún se encuentra en una fase 

inicial el desafío de desentrañar las redes de patronazgo y clientelismo que fue tejiendo 

el clero catedralicio, tanto dentro como fuera de la diócesis. Es un fenómeno transversal 

que alcanza a todas las dimensiones en consideración a la hora de abarcar el estudio de 

un cabildo catedralicio y que determina la proyección social, política y cultural del 

mismo dentro y fuera de los límites diocesanos. La todavía escasa investigación sobre 

las redes de patronazgo y clientelismo en el clero catedralicio y diocesano en la España 

bajomedieval a través del análisis de las provisiones de beneficios eclesiásticos y la 

reconstrucción de las carreras eclesiásticas, es prometedora: han aportado datos al 

respecto que son aún fragmentarios (se centran en un sector del clero y un cabildo 

determinado) pero que permiten afrontar estudios de conjunto que sacan a la luz las 

redes diocesanas e interdiocesanas del clero de rango medio e inferior y no solo de los 

obispos y dignidades catedralicias, objeto de mayor atención hasta ahora. Por su parte, 

la dimensión económica de los cabildos, tanto en lo que se refiere a la definición de su 

régimen señorial como a la organización y gestión de sus patrimonios, cuenta con un 

importante aunque desigual bagaje en la historiografía medieval hispana por las 

diferencias en las cronologías que abarcan.  

 

La Iglesia burgalesa es la primera fuerza económica regional y por su compleja 

organización es también la primera institución a nivel de ingresos que cubre 

sobradamente sus necesidades primarias; lo que la covierte en un medio de 

redistribución de rentas entre el grupo social dominante que genera una red clientelar de 

influencia social que alcanza las más altas esferas más altas civiles y eclesiásticas. Parte 

de su éxito estriba en mantener un perfecto nivel del control de ingresos para su exacta 

distribución entre sus componentes.  

 

Por último, el estudio de las dimensiones religiosa y cultural de los cabildos ha 

avanzado sustancialmente en las dos últimas décadas y media aunque también de forma 

desigual, según las diócesis y los marcos cronológicos seleccionados. La función cultual 

de las catedrales, la idiosincrasia de la liturgia de cada una de ellas, la promoción de 

devociones junto a las diferentes prácticas religiosas y labores asistenciales son hoy 
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mucho mejor conocidas. Desde los años 90 del siglo pasado la función cultural de la 

institución catedralicia ha estado también en el punto de mira de los medievalistas. 

Estos estudios han demostrado el protagonismo de los cabildos catedralicios, en el caso 

del de Burgos es bien apreciable en la promoción de la formación intelectual del clero 

en sus escuelas y en las universidades, en la circulación de libros y constitución de 

bibliotecas y en la producción de obras de diferentes géneros escritos. Con diferencias 

cronológicas en su evolución y particularidades administrativas y litúrgicas, la 

producción historiográfica sobre cabildos catedralicios hispanos sitúa a éstos en el 

contexto de sus homólogos en la Europa bajomedieval. Como se decía anteriormente, a 

pesar de su importancia en el conjunto de la Corona de Castilla el cabildo catedralicio 

burgalés no dispone de un conjunto para la alta o la baja edad media. Esto es debido, en 

gran parte, al volumen y número de sus fondos y su reciente, en términos históricos, 

catalogación sistemática (a partir de la década de los noventa del siglo pasado). Bien es 

cierto que no es el único cabildo castellano que dispone de estudios parciales en cuanto 

a cronología o dimensiones de la institución abarcadas. 

  

3- La fuente principal que sostiene esta investigación, los “Libros Redondos” del 

Archivo Catedralicio de Burgos, es en sí misma en objeto de indagación y análisis, 

puesto que escasa y fragmenaria ha sido hasta ahora su consulta y utilización por parte 

de los medievalistas y, en ningún caso, sistemática, debido quizás a la inexistencia de 

una catalogación específica, por desconocimiento de su propia estructura interna y por 

la dificultad a la hora de descifrar sus trazos o escritura. Todo ello nos ha obligado de 

antemano a realizar un estudio paleográfico y codicológico del que dejamos constancia 

en el capítulo tercero y cuyos resultados nos han permitido establecer las características 

de esta fuente cuya denominación misma abre la puerta a interpretaciones diferentes.  

 

Los “Libros Redondos” en el templo burgalés llevan a cabo una doble función,   

por un lado recopilan los datos económicos del cabildo y por el otro controlan la 

asistencia al coro y demás ceremonias o asambleas litúrgicas a que están obligados los 

capitulares y sus “reparticiones o alzamientos”. Por esta razón, bien pudiéramos 

describirlos como libros hacendísticos o de la administración, sin embarfo, dada la 

preocupación que encierran sus páginas por cuestiones próximas y cercanas a la gestión 

de personal, estarían más cerca de lo que en la mayoría de las catedrales se denomina 

como “Libros de Punto”. Un doble cometido que los diferencia del resto de las 

catedrales, donde sus folios habitualmente sólo reflejan el control a la asistencia 

litúrgica. En la Catedral de Burgos este fondo lo componen 467 libros que abarcan un 

amplio espacio temporal que va desde el año 1352 hasta el 1866. Nuestra labor se ha 

circunscrito a la transcripción y vaciado de los primeros 19 libros (a.1352 al a. 1407), 

pero el hallazgo en el curso de la investigación de un membra disiecta correspondiente 

al Libro Redondo de la Era de 1353 pone en cuestión incluso la misma fecha de inicio 

del fondo, retrotrayéndolo por el momento hasta el 1315 y avivando con ello la 

esperanza de que en algún momento puedan encontrarse, ocultos o disimulados entre los 

cientos de volúmenes que aún aguardan su estudio. Los “Libros Redondos” han 

resultado ser una fuente de información de primer orden para ahondar en el 
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conocimiento de un aspecto escasamente tratado en las historiografía sobre cabildos 

medievales hispanos, su composición social y la vinculación de la misma con la 

configuración de redes clientelares dentro del clero y entre el clero, la monarquía, la 

nobleza y el pontificado.  

4-La reconstrucción de la composición social del cabildo en el siglo XIV se be 

enriquecida en este estudio con el análisis sistemático de la provisión de beneficios 

eclesiásticos que ofrece la fuente anteriormente referida (capítulo IV). Desde el siglo 

XIII las constituciones otorgadas a la Iglesia de Burgos por el Cardenal burgalés Gil 

Torres en 1250, también denominadas “Inocencianas” por los capitulares al ser 

refrendadas por el papa Inocencio IV en 1252, regularon la forma de elección, la 

asignación económica y las condiciones de residencia de los prebendados. Los 

resultados obtenidos sobre la provisión de beneficios eclesiásticos entre 1352 y 1407 no 

pueden desligarse, como cabía esperar, del contexto de Cisma que dividió a la Iglesia 

latino-romana y la condujo a la bicefalia pontificia. Tampoco del hecho derivado de lo 

anterior de que el cabildo burgalés apoyó al papa de Aviñón.  

Durante el siglo XIV en Burgos como en el resto de las catedrales hispanas el 

derecho tradicional y ordinario de los cabildos a designar a las personas que obtendrían 

oficios con sus correspondientes beneficios se vio mediatizado por la intervención 

pontificia, monárquica y episcopal en dichas provisiones. Un factor importante a la hora 

de extraer conclusiones sobre la provisión de beneficios eclesiásticos es la obligación de 

residir durante seis meses continuos o separados en la catedral o iglesia donde se recibía 

la prebenda y de lo que queda constancia en los “Libros Redondos” a través de la 

fórmula venit et reçesit. La posesión de un oficio y su correspondiente beneficio llevaba 

anejo el derecho a préstamos, participación en la matrícula o lista para el reparto de 

rentas, mes de recreación, así como otros ingresos y privilegios. De especial relevancia 

para el curriculum de los capitulares burgaleses tuvo la concesión de licencias de 

estudio, otorgando al candidato la gracia de recibir una asignación (ración) durante su 

ausencia, lo cual corrobora la existencia de una política sistemática de formación del 

clero burgalés ya desde el siglo XIV. 

La provisión de beneficios eclesiásticos tenía efecto cuando se producía una 

vacante para la cual podía haber candidatos internos y externos que disponían del 

consiguiente documento pontificio que sancionaba su derecho a ocupar oficios y sus 

correspondientes beneficios eclesiásticos en diferentes catedrales e iglesias o en algunas 

específicas. En el caso burgalés hemos podido reunir datos sobre 113 vacantes 

producidas entre  los años de 1352 a 1407. El 47,78% son producidas por muerte del 

capitular; el 30,97 %, por permuta con otros miembros beneficiados; el 11,50% son 

vacantes concedidas por gracia o privilegio; un 4,24% son vacantes por libre renuncia; 

un 3,53% por promoción o ascenso y 1,76 % aparecen en estos libros sin una causa 

expresa. Los datos relativos a la provisión de estas vacantes durante el periodo 

estudiado reflejan que en Burgos, como en el resto de las diócesis hispanas, se 

intensificó el intervencionismo pontificio por parte de la corte papal de Aviñón. De los 

cuatro tipos de colaciones o provisiones que hemos documentado, en un 34,09% 
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respecto al total hubo intromisión papal; mientras que la monárquica supuso un 2,27% y 

la episcopal un 6,81%. Frente a esta intrusión externa, la provisión de vacantes mediante 

el proceso ordinario que otorga al cabildo el papel protagonista en su designación, 

constituyó el 56,81%. Por tanto, el cabildo burgalés logró mantener el control sobre casi 

la mitad de las provisiones del periodo frente a la intervención pontificia con casi el 

40% de las mismas. La consecuencia más evidentes de este intervencionismo fue la 

ocupación de beneficios eclesiásticos de la diócesis burgalesa por extranjeros 

promovidos por el Papa de Aviñón y de clérigos de otras diócesis hispanas, 

especialmente las castellanas. Esta constatación no debe ocultar una realidad de doble 

dirección. La sede burgalesa dependía directamente del Pontíficado y, al mismo tiempo, 

estaba interesada en situar a hombres del cabildo en la corte pontifica para que hicieran 

valer sus intereses. La contrapartida pontificia no era menor, debido a la necesidad de 

sufragar sus cuantiosos gastos, la corte papal de Aviñon no duda en hacer uso de su 

autoridad para imponer candidatos afectos de la diócesis, de los cuales podría recibir en 

beneficio propio todos los ingresos correspondientes a cada provisión y a las vacantes. 

Esta situación provocó no pocos enfrentamientos entre la Cámara Apostólica y el 

cabildo que se sustanciaron en largos y agrios litigios para la recuperación por la 

catedral burgense de pingues beneficios eclesiásticos enajenados y hurtados a su control 

y disfrute. El cabildo burgalés protestó porque la intervención pontificia rompía con la 

tradición y la costumbre que otorgaba al cabildo el derecho de provisión ordinaria. 

Detrás de estas reclamaciones se halla la ruptura de normas no escritas derivadas del 

carácter jerárquico y de las relaciones de clientelismo entre dignidades, canónigos y 

clero inferior. 

En el contexto de los cabildos catedralicios hispanos del siglo XIV, el burgalés se 

situaría entre los grandes en atención a su número de miembros. Estaba dividido en dos 

coros, el coro del deán y el coro del arcediano, había 15 dignidades, ocho en el coro del 

deán y siete en el arcediano, el número de canónigos varía, siendo la media del periodo 

analizado de 32 canónigos, y el año de 1393 el de mayor número de canónigos (37)  y el  

de 1402  el de menor (27); la media del número de racioneros es de 16; y de medios 

racioneros de 17. Hemos podido constatar, cotejando los resultados obtenidos de la 

composición social del cabildo y los de la gestió económica que el número de 

prebendados dependía de las rentas del cabildo. Por tanto, se puede saber qué año fue el 

mejor y el peor, según el número de beneficiados registrados, siendo el año de 1376 el 

más positivo, fruto quizás del periodo de paz que sobrevino tras la firma en Aragón del 

Acuerdo de Almazán entre Castilla y Aragón; mientras que el periodo entre 1404 a 1405 

fue el más perjudicial debido a la gran mortandad provocada por la epidemia de peste 

Negra que derivó en la despoblación de los lugares diezmeros y en el descenso de mano 

de obra, causan ambas que mermanron las rentas eclesiásticas.  

Las relaciones entre monarquía y pontificado sufrieron altibajos durante el siglo 

XIV. La presentación de súplicas beneficiales ante el papado por parte de los monarcas 

y las universidades se unía a la de algunos nobles laicos y eclesiásticos en competencia 

con las suplicas de beneficios solicitadas por los cabildos.  La aparición de varios 
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candidatos que presentaban un carta pontifica con derecho a ocupar beneficios 

eclesiásticos vacantes comenzó a ser común y repercutió directamente en el engranaje 

de las redes clientelares que vinculaban a los cabildos catedralicios con la monarquía, la 

nobleza y otros sectores de las oligarquías urbanas. Los monarcas solicitaban, sobre 

todo, beneficios mayores (dignidades y canonjías) para los clérigos de la corte real. 

Algunos ejemplos de intervención real y pontificia documentados ponen de manifiesto 

la provisión de beneficios en candidatos que no eran los más apropiados o no respetaban 

la regla de promoción jerárquica, de racioneros a canónigos y de canónigos a 

dignidades. No siempre se impuso la costumbre según la cual correspondía al cabildo  y 

al obispo la colación de beneficios eclesiásticos. Tanto unos como otros introducirían y 

promocionarían a los clérigos familiares y servidores de su círculo. No obstante, hay 

que matizar que el apoyo de la Iglesia burgalesa a la causa aviñonesas fue más 

favorecedor de lo que a primera vista parecen mostrar la presencia de extranjeros y 

capitulares de otras diócesis entre los proveídos. Si tomamos otro factor, el análisis del 

origen geográfico, comprobamos que de un total de 1.673 capitulares documentados, 

1.021(57 %) eran del reino de Castilla. De esta cifra, 950, es decir, el 93,04% de los 

eclesiásticos eran de algún lugar de la diócesis Burgos. El resto de los capitulares 

pertenecían principalmente a diócesis en tierras de las actuales comunidades de la Rioja 

(19 capitulares) Asturias (18) y Cantabria, gran parte de la cual formaba parte de la 

diócesis de Burgos (15). Respecto a los de origen extranjero, la mayoría procedían de 

Francia (20 individuos) e Italia (3). Se debe principalmente al cambio de gobierno 

pontifical de Roma a Aviñón. La conjunción de estos dos indicadores, el origen 

geográfico de los capitulares y el intervencionismo en la provisiones del pontificado o la 

monarquía inducen a pensar que cabildo contó con hábiles agentes en la corte pontifica 

aviñonesa y en la real para hacer valer a candidatos oriundos de la diócesis de Burgos  

Las vacantes que quedaban libres por causa de defunción, libre renuncia, permuta, 

o promoción pero la más frecuente fue el fallecimiento del prebendado (casi un 50%) 

que tenía asignada la dignidad, canonjía, ración o media ración, además de las 

capellanías del coro. La provisión ordinaria era entre el obispo y el cabildo siguiendo un 

turno. La entrada suponía que la vacante estuviera libre, que fuera asignada por el 

obispo y/o cabildo y por el Papa, según épocas refrendada por el rey y su santidad, 

especialmente en el periodo del Cisma de Occidente. Tendría que ser canónicamente 

oficial por medio de una carta de licencia y de colación en aquellas que solicitaba el 

obispo y, por tanto, debía firmar el mismo. Durante este periodo aumentaron las 

provisiones en la que interviene el Papa directamente, lo cual es un reflejo de la 

proyección del Papado aviñonense en las diócesis buragalesa en particular y en las 

castellanas en general. Reiteramos que los porcentajes de los tres tipos de 

invervencionismo en las provisiones o colaciones (34,09% para el intervencionismo 

papal, 2,27% para el monárquico y 6,81 % para el episcopal) frente al porcentaje de la 

provisión de vacantes por el proceso ordinario (56,81%) revelan que éste último 

continuó siendo el procedimiento habitual frente a la decisión Papal quer era percibida 

por los capitulares como un intrusismo político movido por el nepotismo y el aumento 

de la fiscalidad pontifcia. La entrada en el cabildo conllevaba el pago de un derecho 



 

631 
 

que, según los primeros “Libros Redondos” se daba en yantares (alimentos), después se 

asignó una cuota de 95 mrs. para todos los componentes del cabildo, menos para los 

medio racioneros que pagaban la mitad; a lo que siguió el pagó por la capa de seda y oro 

que tenía cada prebendado para las procesiones y actos solemnes, 200 mrs. Desde 1385 

se comenzó también a pagar al entrar la annata, impuesto canónico que se entregaba al 

Papa por medio de un colector que venía expresamente para ello. Una vez concedida la 

licencia y la colación, el electo participaba en una ceremonia canónica y simbólica en la 

cual era conducido a la silla que le correspondía en el coro y leía el juramento para 

guardar y cumplir los Estatutos de la Iglesia de Burgos.  

La búsqueda de la extracción social de los componentes del cabildo catedralicio 

a partir de nuetras fuentes nos ha conducido hasta algunas de los linajes preeminentes 

de la sociedad burgalesa. La familia Sarracín dio origen a unas ramas familiares que 

durante el siglo XIV derivaron en los linajes más destacados que, a su vez, se 

emparentaron con otros linajes de la oligarquía burgalesa. Los Bonifaz acapararon 

durante la centuria oficios notables en el cabildo como el deanazgo y la sacristía hasta 

mediados del siglo. Otros linajes renombrados y relacionados con el primero (Bonifaz) 

fueron los Pérez con y los Ruiz con 34 y 19 eclesiásticos respectivamente. Destacamos 

el apellido Sánchez como uno de los más populares con la presencia de 45 

eclesiásticos durante el siglo XIV. Las fuentes analizadas confirman, además, la 

estrategia de control de cabildo y el concejo por parte de estos linajes de la oligarquía 

burgalesa. Así lo constata la ocupación de oficios concejiles por 15 miembros la 

familia Bonifaz, 11 de los García de Camargo, e igualmente los Pérez, de estos 

últimos hubo menos en el cabildo que en concejo. Sobre los Sánchez, contabilizamos 

12 personas, casi una cuarta parte respecto a los eclesiásticos (45). También la 

participación de los Ruiz (7) en el concejo supuso un número menor que la de los 

capitulares. Más importante que el número es verificar el papel que las redes 

clientelares jugaron en las relaciones entre cabildo y concejo, así como en el control 

sobre ambas instituciones que la oligarquía urbana burgalesa había alcanzado ya en el 

siglo XIV. Al igual que otras catedrales el binomio cabildo-concejo era una vía de 

doble dirección esencial para la consolidación y reproducción social de las élites de 

poder. 

Otro de los indicadores sobre los que ofrecen información nuestra fuente de 

estudio principal, los Libros Redondos, son las mandas testamentarias que pueden 

considerarse como un espejo de la religiosidad y mentalidad de la oligarquía burgalesa, 

tanto laica como eclesiástica. Se trata de una oligarquía favorecida por la actividad 

comercial y artesanal de una ciudad que es, además, capital política del reino de 

Castilla. Las mandas piadosas que se dirigen al cabildo catedralicio a cambio de la 

celebración diaria de memorias y aniversarios contribuían a engrosar los ingresos 

anuales de los capitulares, hasta tal punto que se convierten en el rendimiento más alto, 

por encima de las rentas que reciben de  inmuebles y heredades. Tanto los documentos 

como la legislación capitular y sinodal redundan en la extrema sensibilidad sobre el 

tema de la muerte que caracterizó la religiosidad y mentalidad de las sociedades 
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europeas desde el siglo XIV. Una sensibilidad alimentada por la consolidación de la 

doctrina de la Iglesia en los dogmas de Fe, la creencia en el purgatorio como estadio 

intermedio entre la condena y la salvación del alma, donde la oración de los familiares 

del difunto podía tener efecto; la formulación de los Mandamientos, las misas y 

procesiones, las prácticas sacramentales junto con las caritativo-asistenciales. E suma, 

un caldo de cultivo que sitúa a la socidadad burgalesa del periodo en el camino hacia la 

la corriente de interiorización e individualización de la vivencia religiosa que se conoce 

como Devotio moderna. De todo ello dan cuenta las mandas piadosas documentadas de 

eclesiásticos y laicos que dejaban gran parte de su herencia para sufragar durante años 

misas perpetuas y capellanías, obras de beneficencia a realizar, sobre todo, en cuaresma 

como dar comida a los pobres y mujeres emparedadas, las peregrinaciones a diferentes 

lugares santos (Roma, Santiago, María de Guadalupe); también la construcción de 

hospitales y otras fundaciones  (el Hospital de los Ciegos, de San Lucas, del Capiscol, 

etc.). Para el correcto cumplimiento de estas mandas nombraba a servidores y clérigos 

menores. Hecho que nos lleva de nuevo a una de las funciones de redes clientelares y 

nos aporta un esquema de la distinción social y jerárquica que se establece entre 

parientes, servidores, así como entre clero mayor y clero menor. A otra escala, tras estas 

mandas piadosas aflora el desfase socio-económico entre los donantes y el grupo de 

receptores que se engloban en términos ambiguos como el de pobres.  

5-En relación con la dimensión económica del cabildo (capítulo V), el 

análisis de la gestión del patrimonio y el régimen de explotación del mismo nos 

permiten concluir que la crisis del siglo XIV repercutió directamente sobre la institución 

burgalesa aunque no de una forma continúa sino con años de más incidencia y bonanza 

alternativos. El inicio de la crisis arrancó con una serie de señales en el periodo 

estudiado como el aumento de los arrendamientos de inmuebles, en detrimento de los 

cambios y ventas de las propiedades realizadas en el siglo XIII. Otro indicio de esta 

crisis que influyó en fechas claves fue el abandono de tierras y de propiedades que 

quedaron sin arrendar, como se describe en 1371 (Libro Redondo 4), debido a los 

efectos perversos de la climatología (pedregadas, tormentas, trombas de agua), la 

necesidad del tiempo de barbecho y la falta de mano de obra para cultivar los campos 

abandonados. A todo ello hay que añadir la propia evolución de los contratos de 

arrendamiento, predominando durante la segunda mitad del siglo los contratos 

temporales de corta duración y ,desde el último cuarto de siglo, aumentando los 

vitalicios y los enfitéuticos. También observamos una evolución en las fórmulas 

utilizadas en la redacción de dichos contratos, así en las propiedades urbanas, se impone 

la fórmula “per tantum iure ecclesiae”, el contrato comenzará a detallar, además los 

datos del arrendador y arrendatario, la cantidad, periodo estipulado y los fiadores 

nombrados. Creemos que estos tipos de contratos nacieron como consecuencia de la 

crisis económica para suavizar las obligaciones de los arrendatarios de propiedades 

rurales ya que se rebajaba o perdonaba el arriendo en caso de malas cosechas a causa de 

fenómenos naturales. En los inmuebles urbanos se añadieron ventajas jurídicas al verse 

protegidos por los fiadores que respondían en caso de que no pudieran pagar en el plazo 

estipulado. Fue también un medio activado por el cabildo para paliar el impago de sus 
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rentas. La introducción de la figura de los fiadores como aval para que no dejara de 

percibir sus arriendos sirvió igualmente como garantía a los arrendatarios para no perder 

los inmuebles arrendados. En la misma dirección, el cabildo optó por permitir contratos 

de larga duración para garantizar una rentabilidad estable durante un periodo extenso y 

no padecer el inconveniente de estar periodos sin arrendar vacíos. Este  sistema a largo 

plazo, de por vida o enfiteusis, proporcionó al patrimonio capitular unos ingresos fijos. 

Se trata de un proceso jalonado por una cadena de sucesos que coinicen con el de otros 

cabildos que han seguido una metodología de estudio similar a la nuestra en cuando a 

indicadores seleccionados y cronología (Oviedo). En estos cabildos como en el de 

Burgos todo  lo descrito se tradujo en una pérdida de capacidad económica de la 

institución capitular.  

Otra estrategia documentada para el máximo aprovechamiento de los 

arrendamientos urbanos nos lo proporciona el modo de dividir cada propiedad en 

múltiples rentas, no solamente se arrendaba el solar, el edificio, varias casas de una 

misma escalera, sino cámaras (o habitaciones) aisladas, además del sobrado, la bodega, 

el huerto y los corrales, cada uno por separado para multiplicar sus ingresos. También 

sabemos que se arrendaban inmuebles a todas las minorías étnico-religiosas de la 

ciudad, en la judería y en la morería, así como muchos de los bajos para todo tipo de 

tiendas y oficios. Este conjunto de arriendos hacía que el cabildo tuviera una fuente de 

capital activo para afrontar todos sus gastos y un capital pasivo manteniendo todas sus 

propiedades. Por las cifras se puede deducir que la cantidad de casas que tenía el cabildo 

para arreglar y restaurar eran un monto estipulado continuamente. Por lo tanto, llevaba 

un control muy minucioso de todas las posesiones que habían rehabilitado durante un 

año y los descuentos que debían hacer a los arrendadores que habían realizado mejoras 

en ellas. Para llevar dicho control se ayudaba de los “veedores” que iban a visitar las 

obras y las mejoras que se habían realizado. 

A tenor de los resultados obtenidos hemos definido tres etapas en la evolución de 

los ingresos del cabildo en el período estudiado: 

1ª En 1352  (Libro Redondo 1) existía un equilibrio entre los ingresos 

y los gastos, lo que reportaba ganancias a la mesa capitular. Tras los 

episodios de la peste Negra y la guerra comenzó una tendencia baja 

pero estable. En 1369, después de la guerra fratricida entre los 

monarcas castellanos Pedro I y Enrique II se iniciaron los cambios de 

moneda y las consiguientes inflaciones que derivaron en un periodo 

ascendente con ganancias de cinco años entre 1369 y 1373. Sin 

embargo,  las cosechas aumentan desde el comienzo del periodo 

analizado y se mantiene hasta 1368, tendencia que se mantuvo al alza 

hasta los años 1370-71.  

2ª Desde el año 1373 a 1375 se aprecia un claro declive de las rentas 

capitulares, sin embargo, en 1375 se produce  una subida de los 

ingresos que coincide con la paz de Almazán entre Castilla y el reino 
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de Aragón (1375). Tras esta subida de 1375 a 1389, sucedieron unos 

años difíciles debido a las guerras con Portugal; en 1383 los gastos 

superaron a las ganancias, fue, sin duda, uno de los peores años 

capitulares de tendencia a la baja, con el máximo de 1389.  Después 

hay una ligera mejoría, principalmente porque los gastos se quedan 

solapados  por los ingresos. También se notará la repercusión  en los 

ingresos que tuvieron el reparto de los préstamos y otros pagos a la 

Cámara Pontificia. La producción de cereal de los años de 1384-85 a 

pesar de ser uno años claves en las guerras castellanas se mantienen al 

alza, hasta detonar en 1389. 

3ª Desde 1389 a 1407 comienza un nuevo periodo hasta finales de 

siglo de balance francamente desfavorable pero estable dentro de la 

crisis, produciéndose el máximo descenso en los dos primeros años del 

comienzo del siglo XV. Las causas de este fenómeno están 

relacionadas con las continuas devaluaciones de monedas, las 

persecuciones contra judíos, el descenso de la producción por los 

brotes de la Peste Negra y la disminución de la mano de obra. Es 

perceptible una tendencia a la baja que alcanza su máximo en 1401-

1402 para dar paso a una lenta pero gradual tendencia al alza. Las 

cosechas en los primeros años de la década de los 90 mantuvieron una 

tendencia al alza para mostrar un declive entre 1395 y 1399. Desde los 

primeros años del siglo XV hasta finales del periodo estudiado de 1407 

se demuestra una mejoría en la producción cereal. Aunque los ingresos 

totales habían bajado en los primeros años de siglo, sobre todo, en 

14002, se vuelven a estabilizar, dentro del descenso, a partir de 1407 

tenderá a subir poco a poco, como señala Jose Luis Martín para el 

cabildo salmantino, donde se observa un gran descenso en la renta en 

1403, debido a la aguda crisis económica en los años de transición del 

siglo XIV al XV.  

En el balance económico global del cabildo burgalés en el siglo XIV la crisis no 

fue tan profunda, salvo en momentos puntuales, las rentas urbanas y las rurales denotan   

un ligero pero gradual aumento de propiedades. En relación con los préstamos, aun 

bajando notablemente con respecto al siglo anterior, hubo un débil aumento del 2%. Los 

oficios litúrgicos fueron la ganancia principal incluso mayor que las rentas 

inmobiliarias,  se intensificaron por el aumento del  número de aniversarios y memorias.  

Por tanto, los ingresos fueron  cada vez mayores aunque el crecimiento del número de 

prebendado y servidores aumentó el gasto derivado del reparto entre los beneficiados. 

Lo mismo ocurrió con el mantenimiento de las propiedades urbanas y los 

arrendamientos. Los ingresos cubrían con un estrecho margen a los gastos e incluso, 

según la incidencia de política, de la peste o del descenso de la mano de obra, dejaban  

descubiertos (lejas) para el año siguiente. Al fin y al cabo, el déficit o superávit  de la 

economía capitular determinaría el número de canonjías; una vez cubiertos todos los 
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gastos del año capitular y de haber aumentado el beneficio de las rentas de la mesa 

capitular con el resultado final de superávit, podría aumentarse el número de prebendas. 

Entendemos que una evaluación final de la repercusión de la crisis del siglo XIV en el 

cabildo catedralicio de Burgos podría concluir en los siguientes términos: el contexto 

político castellano de las guerras civiles del siglo XIV, unido a la Peste Negra , otras 

epidemias y la climatología adversa repercutieron de forma puntual en las rentas 

agrarias y urbanas. A finales del siglo XIV los contratos de  arrendamiento se alargaron 

para asegurar el cobro de sus correspondientes censos. La existencia de un gran 

patrimonio capitular permitió cubrir costes, gracias al apoyo de una u otra renta que 

solapaba  los gastos, hasta tener ganancias por la cantidad de tierras arrendadas y 

propiedades urbanas encensadas. A ello hay que unir los ingresos derivados de sus 

derechos señoriales que se suman a los provenientes del aumento de las devociones, 

fiestas litúrgicas y prácticas funerarias de conmemoración de los difuntos eran unos de 

los ingresos más cuantiosos. Aspectos estos últimos que no dejaban de ser una respuesta 

a las calamidades provocadas por los brotes de crisis económica. Todo ello redunda en 

nuestra apreciación de que la crisis económica del siglo XIV incidió en el cabildo 

burgalés de forma puntual y circunstancial. 

Los “Libros Redondos” han demostrado también ser de gran valor para conocer 

los cambios monetarios producidos en la diócesis de Burgos. En conjunto, se aprecia 

que los cambios de moneda se producen  en momentos puntuales debido a la falta de 

dinero provocada por las guerras y conflictos (con Portugal, Francia y la Guerra de los 

Cien Años). Al mismo tiempo, la subida de precios constante y la pérdida de valor 

monetario nos hace pensar que durante la segunda mitad del siglo XIV se produjo un 

proceso de inflación que llegó a ser severo en algunos años (1370, 1389, 1404). Esta 

inflación surgió no solamente porque aumentó la producción del dinero de cotización 

inferior sino también porque disminuyó la actividad económica.  

6-Finalmente, el análisis de la dimensión social del cabildo se extiende no 

solamente a la sociedad de la ciudad del Arlanzón sino también a otros protagonistas 

principales o secundarios que inundan nuestra fuente principal de estudio (capítulo VI).  

Desde este horizonte se han podido extraer algunas conclusiones. 

 

En primer lugar, el presente estudio confirma que en la sociedad burgalesa se 

produjeron algunos conflictos durante el siglo XIV. A mediados de siglo, la 

inestabilidad política provocada por la guerra fraticida entre Pedro I y Enrique 

Trastámara alimentó una serie de alianzas y desuniones que afectaron a los bandos 

nobiliarios hasta hacer decantarse a las principales instituciones urbanas burgalesas, el 

obispado y el concejo, en favor del  Trastámara. La primera consecuencia de esta deriva 

fue el acopio de propiedades en manos de unos pocos linajes, propiciando la aparición 

de los señoríos que dominaron gran parte del territorio burgalés, como el caso de los 

Velasco, Manrique, Salinas, etc. La vinculación con el cabildo catedralicio por las vías 

del parentesco o de las relaciones de patronazgo y clientelismo de la oligarquía urbana 

es bien perceptible en las fuentes estudiadas del siglo XIV. Como es sabido, el núcleo 
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de la oligarquía burgalesa estaba compuesto por una pequeña nobleza de caballeros 

villanos y una burguesía en ascenso que fue prosperando a medida que los negocios 

mercantiles se integraban en el comercio europeo. Las familias más destacadas desde el 

siglo XII fueron los Sarracín y los Bonifaz como pudimos ver anteriormente. El linaje 

de los Sarracín, procedente de la diócesis de Segovia, extendió una de sus ramas a 

Burgos, destacando  la figura de Pedro Sarracín,  alcalde  (1195-1225), fundador del 

Hospital de San Lucas; a quien sucedieron varios miembros consagrados a la vida 

eclesiástica y a la vida política como miembros del concejo. En el siglo XIV, algunos de 

sus descendientes se dedicaron al comercio de paños a nivel internacional. Junto a ello, 

fueron surgiendo otras familias que se situaron tanto en las instituciones eclesiásticas 

como en el concejo y en el servicio a la monarquía, los Prestines, los García Camargo, 

Pesquer-Pesquera, Castro, Orense, Alonso de Burgos-Maluenda, Salamanca, etc. Entre 

los miembros del concejo documentados (alcaldes, merinos, escribanos, etc.) se puede 

reconocer a los linajes principales, la mayoría son nombrados por pertenecer a la 

Cofradía de Caballeros de Nuestra Señora de Gamonal y a la Real Hermandad. En la 

misma aparecen apellidos principales de los linajes de caballeros villanos y de 

importantes comerciantes que se emparentaron, conformando la oligarquía urbana. La 

transmisión familiar de los oficios y cargos ocupados aseguró su consolidación como 

oligarquía urbana en el siglo XIV. 

 

En segundo lugar, son de especial importancia dos sectores socio-profesionales 

que abastecen al cabildo y trabajan para el mantenimiento de su patrimonio inmueble, 

nos referimos a las minorías étnico-religiosas y a las mujeres. Su presencia en nuestra 

fuente principal, los “Libros Redondos”, permite desmentir, matizar y aportar nuevas 

perspectivas sobre algunos lugares comunes defendidos por la historiografía hasta 

ahora. Los habitantes de la judería situada en la parte alta de la ciudad al lado de la 

puerta de San Pedro o San Martín participaban en los negocios de compra-venta, y 

cambio, realizaban tareas como papeleros y encuadernadores de libros. Apreciamos un 

declive de esta minoría desde mediados de la década de los años 90 del siglo XIV. En 

los primeros” Libros Redondos” se percibe como se encargaban de la venta de la 

madera y de la ferretería para la construcción de casas, así como la fabricación del papel 

hispano-árabe que dejó de realizarse en el siglo XV, cambiándolo por papel extranjero. 

Este declive se produce en un contexto político de creciente antisemitismo en las 

ciudades por la nueva dinastía Trastámara. Al contrario de lo que afirman algunos 

estudiosos, no trabajaban en el campo, ni en tareas de vendimia; en nuestras fuentes no 

aparecen nunca realizando estas tareas. Sin embargo, los musulmanes eran reputados 

constructores, caso de Hali, moro que trabajó para el cabildo como maestro de la 

construcción. Los componentes de minoría musulmana sí que aparecen como jornaleros 

en la construcción y en tareas del campo, principalmente en la vendimia, además de  en 

otras tareas como limpieza de las cubas, sarmentar, etc. 

 

En tercer lugar, las fuentes analizadas arrojan una nítida luz sobre la importancia 

de la mujer en la sociedad burgalesa. La mujeres de nobleza aparecen habitualmente en 

relación con las prácticas funerarias de misas y aniversarios Adquirieron gran 
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notoriedad advocaciones femeninas, como las de la Virgen María y algunas santas 

burgalesas (Santa Victoria, Elena, Centolla). Estas mujeres son nombradas 

habitualmente por su adscripción familiar, hija de, mujer de, etc. ,este es el caso de la 

Infanta Blanca o de Beatriz de Portugal cuando son nombradas en las misas de sus 

aniversarios. Pero la información más novedosa procede de un ámbito aún poco 

conocido, el de las mujeres obreras. Se documentan con frecuencia las que trabajaban 

en la construcción, principalmente como maestras amasadoras de yeso u obreras que 

cobraban menos que un obrero. También aparecen mujeres religiosas que consagraban 

su vida a Dios, siguiendo las fórmulas convencionales de ingreso en una orden 

monástica o conventual pero, al mismo tiempo, hallamos nuevas expresiones de 

religiosidad en mujeres, algunas laicas, que optan por la reclusión voluntaria, ya sea en 

grupo o individualmente, inspiradas por la piedad, caridad y una vivencia más intimista 

de la espiritualidad acorde con la denominada Devotio moderna. Sin embargo, el mayor 

protagonismo lo tienen las mujeres trabajadoras dedicadas a todo tipo de oficios, ya 

fuera por iniciativa propia o ayudando a sus maridos y encargándose del trabajo una vez 

fallecido el esposo en el campo y en la construcción. Estas mujeres constituyeron un 

parte fundamental de la sociedad burgalesa, más allá de su papel como esposas, madres 

e hijas, resultaron ser una pieza esencial en el engranaje económico de las sociedades 

medievales.  

 

En conjunto, entendemos que nuestro estudio ofrece una primera aproximación, 

basada en un vaciado sistemático de fuentes del siglo XIV, sobre diferentes dimensiones 

del cabildo catedralicio burgalés. Es un período convulso en lo económico y en lo  

político que la institución afronta con estrategias que sentarán las bases para el 

engrandecimiento de la misma en el siglo XV. La proyección exterior del cabildo pasa 

por la formación de redes de parentesco y clientelismo que integran al clero superior e 

inferior del mismo en la esfera económica del comercio castellano, en la esfera política 

de la monarquía y, por supuesto, en la esfera pontificia. Resta todavía seguir las líneas 

de evolución del cabildo burgalés sobre estas bases en el siglo XV, tarea que requerirá 

continuar con el vaciado sistemático de fuentes hasta lograr que la Catedral de Burgos 

disponga de una obra de conjunto similar a las existentes para otros cabildos 

castellanos. 
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Documento  1 

Relación de capellanes de la catedral de Burgos en el siglo XIV. Capítulo IV. 

CUADRO XII 

Relación de los capellanes del siglo XIV 

AÑO  NOMBRE  CAPELLÁN 

1301 

1312 

1316 

1322 

1324 

1324 

1325 

1325 

1326 

1328 

1328 

1328 

1328 

1328 

1328 

1328 

1328 

1331 

1331 

1331 

1333 

1333 

Domingo Andrés 

Alfonso Martín 

Juan Martín 

Miguel Pérez 

Sancho López Villaventín 

Martín García Angulo 

Mateo González 

Martín García de Figuera 

Ruy López de Villalacre 

Juan Ruiz de Trepeana 

Juan de Castro  

Pedro Fernández de Hontomín 

Lope García de Villalacre 

Francisco Pedro 

Pedro de Juan 

Velasco Pérez de Villafauz 

Juan Sánchez de Recuenco 

Domingo Ruiz 

Fernando Pérez de Villaverde 

Pedro Alfonso 

Ruy Martínez de Masa 

Juan Pérez de Valluerta 

Capellán de Coro 

Clérigo y capellán de S. Lucas 

Capellán 

Capellán 

Capellán, criado de coro 

Capellán, criado de coro 

Capellán, criado de coro 

Capellán, criado de coro 

Capellán del coro 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Clérigo de coro 

Clérigo de coro 

Capellán 

Criado del coro 

Criado del coro 

Clérigo de coro 

Clérigo de coro 
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1333 

1334 

1341 

1342 

1342 

1342 

1343 

1347 

1352LR 

1352 LR 

1365 LR 

1365 LR 

1365LR  

1366 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

Domingo Pérez de Almendros 

Domingo González de Padilla 

Juan Pérez 

Juan Fernández 

Alvar Díaz de Villahoz 

Juan de Ortega  

García Martínez 

Aparicio Martínez 

Martín López 

Gonzalo Martínez de Cea 

Pedro Fernández de Poza 

Juan González 

García Martínez 

Martín Fernández de Tardajos 

Martín Martínez de Llozares 

Martín Ruiz 

Ruy López de Hurones 

Lope López 

Pedro Fernández de Villafranca 

Diego González 

Gonzalo Pérez de Villadiego 

Pedro Fernández de Cardeña 

Asencio García 

Martín Díaz de Villatoro 

Juan García de Coculina 

Ruy Pérez de Olmillos 

Juan Martínez de Villanueva 

Clérigo de coro 

Capellán, criado de coro 

Capellán, rector Hospital S. Lucas 

Capellán del altar de San Gil 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

C. del Hospital del rey 

Capellán 

Capellán 

Capellán 

Capellán capilla S. Pedro 

Capellán capilla S. Pedro 

Capellán capilla S. Pedro 

Capellán  capilla S. Juan 

Capellán capilla S. Juan 

Capellán capilla S. Juan 

Capellán capilla S. Mª Egipciaca 

Capellán capilla S. Indalecio 

Capellán capilla de Sto. Tomás 

Capellán capilla de Sto. Tomás 

Capellán capilla Stª Mª Magdalena 

Capellán capilla Stª Mª Magdalena 

Capellán capilla Stª Mª Magdalena 
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1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

1369 

Martín Gómez 

Fernando Fernández 

Juan Fernández de Castrillo 

Alfonso Fernández de Aguilar 

Juan Martínez de Cabia 

Juan Díaz de Ubierna 

Pedro Fernández de San Román 

Pedro Fernández de Riocerezo 

Marcos Martínez  

Pedro Fernández de Miñón 

Juan Martínez de Pino 

Pedro Fernández Cadiñanos 

Juan Martínez de Santa Clara 

Pedro Fernández de Sasamón 

Alfonso Fernández de Villavedón 

Juan Fernández de Ausin 

Martín González de Quintana 

Gonzalo Gutiérrez de las Huelgas 

Pedro Ortiz 

Juan Martín de Riocerezo 

Juan Martínez de Iglesia Salena 

Fernán González de Aguilar 

Ruy Pérez de Dolmillos 

Juan Martínez de Villanueva 

Martín Gómez 

Juan Fernández de San Cosme 

Juan Fernández de Hornillos 

Capellán capilla Stª Mª Magdalena 

Capellán capilla Stª Marina 

Capellán capilla Stª Marina 

Capellán capilla Stª Marina 

Capellán capilla San Antón 

Capellán capilla San Antón 

Capellán capilla San Antón 

Capellán capilla San Antón 

Capellán capilla de Santiago 

Capellán capilla de Santiago 

Capellán capilla San Martín 

Capellán capilla San Martín 

Capellán capilla San Martín 

Capellán capilla de San Gil 

Capellán capilla San Nicolás 

Capellán capilla San Nicolás 

Capellán capilla San Salvador 

Capellán capilla Santa Ana 

Capellán capilla Santa Ana 

Capellán capilla Santa Ana 

Capellán capilla Santa Ana 

Capellán capilla San Bartolomé 

C. de Número capilla Mª Magdalena 

C. de Número capilla Mª Magdalena 

C. de Número capilla Mª Magdalena 

Capellán capilla Santa Lucía 

Capellán capilla Stª Catalina 
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1369 

1369 

1369 

1369 

1371LR 

1371LR 

1371LR 

1372LR 

1372LR 

1372LR 

1376LR 

1376LR 

1376LR 

1386LR  

1386LR 

1386LR 

1386LR 

1391LR 

1392 

1392 

1392 

1393 

1394LR 

1394LR 

1394LR 

1394 

1394 

Toribio Martínez 

Pedro Fernández de San Martín  

Juan Hernando 

Martín Fernández de Villalbilla 

Juan Fernández  

Juan Ruiz 

Juan García de Villamiel 

Pedro Fernández  

Diego López 

Lope Pérez 

Pedro González 

Juan Ibañez 

Diego Fernández  

Simón Pérez 

Alfonso Martínez 

Ruy Fernández  

Diego Pérez 

Gonzalo González 

Juan Díez de Mahamud 

Pedro Martínez de Villafranca 

Alfonso García Regañón 

Pedro Fernández de Ribera 

Pedro Fernández de Balvás 

Juan Ruiz de Bascoñuelos  

Pedro de Villaute 

Fernando Gutiérrez de Vivar 

Juan González de Villaverde 

Capellán capilla Stª Catalina 

Capellán capilla Santa Bárbara 

Capellán de coro 

Capellán de coro 

C. de Juan Bonifas 

Capellán 

Capellán 

Clérigo capellán del Capiscol 

Capellán de san Nicolás 

Capellán de San Lucas  

Capellán del Sacristán 

Capellán  

C. de Sancho García, canónigo 

Capellán  

C. de Juan Sánchez de Castro  

C. de Pedro Corral, canónigo 

Capellán 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capilla de San Antón 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capellán del Número 

Capellán del conde don Sancho 
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1394 

1394 

1394 

1395 

1395 

1397 

1401 

1402LR 

1407LR 

Juan Martínez de Grisaleña 

Alfonso Fernández de Rublacedo 

Juan González 

Fernando Fernández 

Juan Fernández  

Alfonso Fernández de Santiago 

Ruiz Sánchez de Mahamud  

Juan Martínez de Castillo  

Gonzalo Pérez 

 

Capellán de Número 

Capellán de canónigo 

Capellán 

Capellán de Número 

Capellán de Número 

Capellán del conde don Sancho 

Capellán de Número 

Capellán del Número 

C. abad de San Millán 
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Documento 2 

Cartas de arrendamiento. Capítulo V 

1-CARTA DE CENSO O CONTRATO CENSUAL 

Siglo XIV- XV. Burgos 

Carta de censo o contrato censual de unas casa con su huerto de Tardajos que 

realizan los Capellanes de Número a favor de Juan de Ezquerra de la Fenestrosa y a 

Mari López su mujer, en la que se realiza el contrato de un censo perpetuo, para siempre 

por 300 mrs., a pagar cada año la mitad por Navidad y la otra mitad por San Juan, con 

las condiciones siguientes: no se podrá vender a personas poderosas, solamente a la 

gente llana, y hacerlo saber primero a los capellanes; si se quiere vender se hará con la 

carga de este censo de 300 mrs. para los capellanes; si no se pagara en el plazo de dos 

años volvería a los dichos capellanes, deberá defender la dicha propiedad bajo la pena 

de cien florines de oro del cuño de Aragón. 

ACB, LR 3, 1368, ff.86-87v. 

(f-86) Sepan quantos esta carta pública de çensso vieren como nos los capellanes 

de Número de la eglesia  de Burgos, estando ayuntados a nuestro cabillo en la capilla de 

santa Lucia que es en la dicha eglesia  llamados por nuestro puntador especialmente 

para el negocio de yuso escripto segund que lo auemos de huso e de costumbre, e avido 

asas bezes sobre ello nuestro conssejo e deliberaçion nombradamente Juan Fernández 

Antón e Pero Gonçález de Guermeces e Pero Fernández de Balvas, preposte, e Sancho 

Ruyz ,arçipestre de Rojas, e Juan Fernández de Comparada e Ruy Sánchez de Mahamud 

e Pero Pérez, vicario de Laredo; e Pero Fernández, clérigo de Sant Gil e Alfonso 

Fernández de Villegas e Pero Garçia de Val de Arnedo arçipestre de la Rasa, e Juan 

Lopez clérigo de Sant Nicholas, e Pero Fernández de Çebolleros, e Martín Sánchez de 

Villa Morico, e Miguel Sánchez de Busto, e Diego Fernández, cauallero e Martín 

Fernández de Sant Acsines, e Juan Rodríguez de Aguilar, e Alfonso Fernández cura de 

la eglesia de Santiago de la Fuente, e Diego Álvarez, clérigo de Santa María La Blanca, 

e Pero Gómez de Rioçerezo, e Alfonso Fates de Busto, e Juan Gonçalez de Fornillos, e 

Ruy Martínez de Arroyuelo, e Juan Sánchez de Çamora arçipestre de Ryo de Ouierna, e 

Pero Fernández de Castro, e Pero Martínez de Valpuesta, e Juan de Castro, e Ruy 

Sánchez clérigo de Santa Maria la Blanca, conosçemos e otorgamos que por nos 

mesmos e por todos los otros capellanes del dicho Número que agora son e serán de 

aquí adelante que damos a censso e por nombre de çensso e contrato çenssual a vos 

Juan de Ezquerra de la Fenestrosa e a Mari López vuestra mujer, vecinos de Tardajos 

que estades presentes, vnas casas con su huerta que nos los dichos capellanes tenemos e 

nos pretenesçe en el dicho logar de Tardajos las quales casas e huerta fueron Tome 

Gonçalez prior de que son aladaños de la una parte la calle Corryente, e de la otra parte 

la Regadera, por donde viene el agua a la dicha huerta las quales dichas casas e huerta, 

nos, los dichos capellanes damos a çensso e por nombre de censso perpetuo a vos los 

dichos Juan de Ezquerra e Mari López vuestra muger. E con liçençia e poder e autoridat 
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que vos el dicho Juan de Ezquerra dades e otorgades a la dicha vuestra muger para 

otorgar todo lo en esta carta contenido;  e yo el dicho Juan Desquerra asy conosco e 

otorgo que do la dicha liçençia a la dicha mi muger e me obliga con todos mis bienes de 

non yr nin  venir contra ella. E estas dichas casas e huerta, vos damos con todas sus 

entradas e salidas,  e husos e costumbres  e derechos quantos oy dia ha de auer deuen de 

derecho segund que a vos pretenescen, e vos lo damos de oy dia que esta carta es fecha 

en adelante e para siempre jamás,  e por preçio e quantia de trezientos mrs. desta 

moneda que agora corre en Castilla o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas a 

pagar en cada anno la meytad por el dia de //(f. 86v) Nabidat et la otra meytad al dia de 

Sant Juan de junio en cada anno, puestos e pagados a vuestra costa e mission en la dicha 

çibdad de Burgos a los dichos plazos, so pena de tres maravedís por cada vn dia de 

quantos dias passaren de los dichos plazos passados en adelante que començara la 

primera paga al dia e Nabidat primero seguiente, que commencara el año del sennor de 

mill quatroçientos e quarenta e tres annos, e desde adelante para siempre jamas que 

dedes e paguedes de çensso por las dichas casas e huerta a nos los dichos capellanes, o a 

nuestro mayordomo en nuestro nombre o al que por los dichos capellanes lo ouiere de 

auer e recabdar para siempre jamas sola dicha pena, a la pena pagada o non pagada, que 

en cabo e todavya seades tenidos e obligados de pagar al dicho censso, e esso mesmo 

con tal condiçion vos damos a çensso las dichas casas e huerta, que sy por ventura vos 

los dichos Juan Dezquerra e vuestra muger, e vuestros herederos, o qualquier de vos o 

de ellos touieren las dichas casas e huerta estudieredes o estudieren dos annos que non 

pagaredes, o non pagaren el dicho censso que dende en adelante los dichos capellanes  e 

su çierto  mandado puedan entrar e tomar las dichas casas e huerto con todas las mejoras 

e hedyfiçios que en ellas estudieren e fallaren fechos, e esso mesmo la casa e terra que 

adelante  en esta carta sera obligado. E  sy por ventura las dichas casas e huerta venieren 

a muchos tienderos, que de todos o de qualquier de ellos pueda se cobrado el dicho 

çensso, e uno de ellos requerido si non pagare que puedan entrar e tomar las dichas 

casas e huerta, e la casa e tierra que adelante sera obligada non seyendo pagado al dicho 

çensso en los dichos dos annos. Et esto que lo puedan fazer e fagan los dichos 

capellanes sin liçençia, e mandado de alcalle, nin de juez, nin de otro ofiçial alguno e 

sin caer por ello en pena alguna, e puedan fazer e fagan los dichos capellanes de todo lo 

que asy es, anote e encaten e tomaren todo lo que ellos que fueren e por bien touieron 

commo de cosa suya propia libre e queta.  E damos vos a çensso las dichas casas e 

huerta en tal manera que las non podades bender a pressonas poderosas  nin generosas 

nin aquellos que el derecho defiende, si mon a pressonas llanas e abonadas de quien los 

dichos capellanes del dicho Número puedan aver e cobrar // (f.87) en cada anno el dicho 

çensso, e sy las quesieredes vender que lo fagades e fagan primeramente saber a los 

dichos capellanes del Número porque sy ellos las quisieren comprar,  que las ayan por 

sus derechos antes que otra pressona alguna, tanto por tanto commo otro de ellas 

diieren, porque todo lo sobre dicho juncidat in icomissum. E nos los dichos capellanes 

otorgamos e conosçemos por esta carta que pretamos e quitamos e desapoderamos a nos 

mesmos, e e nuestros subçessores de todo el derecho e auto e  demanda e propedat e 

sennorio e possesion que aviamos e teníamos, a las dichas casas e huerta e por esta  

primera carta e ante el notario por quien passa lo damos e otorgamos e trespassamos 
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todo a vos el dicho Juan Ezquerra e a la dicha vuestra muger, para que sea vuestro libre 

e queto todo lo sobre dicho con la dicha carga del dicho çensso por juro de heredat 

para siempre jamás, e para que podades vender las dichas casas e huertas e empeñar e 

dar e trocar e cambiar  e enagenar,  e podades fazer de las dichas casas e huerta todo lo 

que vos quesieredes e por bien touieredes, como de cosa vuestra libre e queta con la 

dicha carga de los dichos trezientos mrs. del dicho çensso. E para que las podades entrar 

e tomar de aquí adelante, e posseer por vuestras sin liçençias e mandado de alcalle, nin 

de juez, e sin caer por ello en pena alguna. E para atener e guardar e conplir todo lo 

sobre dicho obligamos todos los bienes del dicho número muebles e rayzes espirituales 

e temporales auidos e por aver, para vos fazer sanas las dichas casas e huerta, e para vos 

defender e anparar en la tenençia e possesiones de ellas, e tomar por vos el pleyto e la 

boz e demanda, e por todos los tenedores e possedores de las dichas casas e huerta, 

contra qualquier persona e pressonas que vos las contrallaren e embargaren del dia que 

fueremos requeridos fasta diez dias primeros seguientes, e lo seguir a nuestra costa e 

mission e de vos sacar a paz e a slavo,  e sin danno  so pena de cient florines de oro del 

cunno de Aragon buenos e de justo peso, que vos pechen e paguen los dichos capellanes 

en pena e postura e paramiento e por nobre de interesse, que con vos ponemos sobre los 

bienes del dicho numero,  e la pena pagada,  o non pagada que todavya seamos tenudos 

a vos lo fazer savo todo lo sobre dicho sola dicha pena, e eso mesmo ponemos con 

vuste, el dicho Juan de Ezquerra e con la dicha vuestra muger de vos, non quitar las 

dichas casas e huerta por mas nin por menos, nin por al tanto nin por destanto, nin por 

puja de terçio nin quarto nin quinto nin diezmo, nin por mas de la meytad del justo 

preçio que otro de ellas diere sola dicha pena de los dichos çient florines.  E yo el dicho 

Juan de Ezquerra e yo la dicha Mari López  e con la dicha liçençia que el dicho mi 

marido me da//(f.87v) conosçemos e otorgamos que tomamos e resçibimos de bos los 

dichos capellanes las dichas casas e huerta suso,  delindadas a censso e por nombre de 

çensso en la manera e forma sobredicha e por los dichos trezientos mrs. en cada anno 

para siempre jamás, que proveremos de dar e pagar a vos los dichos capellanes o a 

vuestro mayordomo en vuestro nombre a los dichos plazos, e a cada vno de ellos sola 

dicha pena en la manera e forma con las condiçiones e penas e posturas e 

renunçiaciones, que dichas son, e en esta carta se contiene. E  para lo asy a tener e 

guardar e conplir e pagar obligamos a uos mesmos a todos nuestros bienes muebles e 

rayzes ganados e por ganar, nos amos a dos de ambos comun e cada vno de nos por el 

todo renunçiando  la ley de duabus rex debendi, e porque vos los dichos capellanes e 

vuestros suçessores, que despues de vos venieren, seades e sean mas çiertos e seguros 

de auer e cobrar de nos, e de nuestros herederos el dicho çensso, en cada anno 

obligamos e asignamos al dicho censso una casa e una tierra que nosotros tovemos e nos 

pretenesçe en el dicho logar de Tardajos e en su términos de que son aladaños de las 

dichas casas  de la vna parte casas del abat de Escalada e de las otras partes las calles 

Corrientes e de la dicha tierra son aladaños de la vna parte tierra de Martin Fernández 

cura del dicho lugar, e de la otra parte prado del conçejo de Tardajos. E que estas dichas 

casas e tierra esten siempre obligadas en vno, con las dichas casas e huertas para pagar 

el dicho çensso, e que non puedan ser vendidas nin empeñadas, nin trespasadas, nin 

obligadas sin primeramente fazer mençion commo estan obligadas para pagar el dicho 
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çensso; so pena de çient florines, e sy por ventura fueren vendidas las dichas casas e 

tierra sin vuestra liçençia, que yo el dicho Juan Dezquerra e la dicha mi muger seamos 

obligados nos o qualquier pressona que las ouiere en qualquier manera, de las tomar al 

estado en la que oy dia están sola dicha pena e sobre todo. // 

 

2-CARTA DE ARRENDAMIENTO
2312

AD VITA E REPARATIONE 

1442, Abril, 10 . Burgos 

Contrato de arriendo de unas casas del cabildo en la cal de la Costurera  a Pedro 

de Herrera, mercadero. Dicho contrato se realiza  ad vita e reparatione, a condición de 

que sea solamente por su vida y no a sus herederos; por 15 florines de oro anuales con 

la pena de que si no pagase en el tiempo establecido, de ¼ de florín cada día, pagados 

en Navidad y en San Juan y con la obligación de repararla, a su costa,  y no podrá 

venderla ; so pena de 100 florines. Asi consta como deudor Pedro Herrera y como fiador 

de dicho contrato a Diego Diaz de Miranda. 

ACB, LR 3, 1368, ff. 88-89. 

(f.88) (tachado los dos primeros renglones) E por virtud del dicho poderio a uos 

los dichos Diego Garçia de Biuar e Alvaro e Alvaro Fernández de Vieja Rua en razon 

nuestro, dades, comendo, conosçemos e otorgamos que en voz de los dichos sennores 

dean e cabillo, que damos a vos Pedro de Ferrera, mercadero, vezino de Burgos, que 

estades junto vnas casas que el cabillo tome e los pretenesce en esta dicha çibdad que 

son al barrio la Costurera  en que solia morar Sancho de Salinas, por quanto el dicho 

Sancho de Salinas entrega arrendadas ad vita e reparaçione primeramente, e se den 

relación (borrón) en nuestra presencia del contrato que primeramente avia fecho, e de 

las dichas casas de las quales son  aladannos de las dos partes, casas del dicho cabillo 

(tachón) adelante la Cal Corriente las quales dichas casas vos arrendamos del dia de 

Sant Juan de junio primero que viene en adelante, e por toda vuestra vida de vos el 

dicho Pedro de Ferrera; e non de otro alguno nin de vuestros herederos, e por preçio e 

quantia de quinze florines de oro del cunno buenos et de justo preçio, que diedes e 

paguedes de renta por las dichas casas cada anno al dicho cabillo, o a su maiordomo en 

su nonbre, o al que lo oviere de aver o recabdar por el apagarla, meytad al dia de 

Nabidat, e la otra meytad el dia de Sant Juan de junio en cada anno, so pena de un 

quarto de florin por cada un dia de quantos dias pasaren de los dichos plazos pasados en 

adelante por pena o por sentencia, e paramiento e por nonbre de propio iunten que sobre 

vos o vuestros bienes ponedes, e solas otras penas e rebeldias e benefiçios que los 

derechos ponen en este caso por pena e postura e paramiento e por nonbre de propio 

iunto que sobre vos e vuestros bienes ponedes,  solas otras penas e rebeldías e 

beneficios que los derechos pone en este caso por pena e postura, e paramiento, e por 

nombre propio iuntto que sobre vos e vuestros bienes ponedes  en la dicha pena pagada 

                                                             
2312 Esta carta se haya inserta igualmente que la anterior en el LR 3, de 1368, pero está llena de 

tachones y con frases encima de renglón, por lo que pensamos que puede ser un borrador del contrato. 
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o non pagada  que en cabo e  todavia seades tenidos e obligados de pagar el dicho 

tributo en cada vn anno commo dicho es. E arrendamos vos las dichas casas e toda 

vuestra a venta de Dios e de los omnes, ademas caso fortuyto mayor o menor o ygual 

que acaesca, saluo de fuerza se acaesçiere lo que Dios non quiera, tome estas 

condiçiones que se siguen:  lo primero que vos el dicho Pedro de Ferrera seades tenudos 

e obligados de las adobar e reparar complidamente a vuestras prepuas escriptas, en toda 

vuestra vida de todo lo que fuere mayor para reparaçion de las dichas casas, e fazerlas 

de nuevo se menester fuera. E otrosi que vos el dicho Pedro de Ferrera seades tenudo e 

obligado despues de vuestra vida dexar bien adobadas e reparadas las dichas casas, 

a vista de maestros carpinteros tomados e escogidos por vuestra parte; e por parte del 

dicho cabillo so pena de cient florines de oro del cunno de Aragon buenos de iusto 

presio para el dicho cabillo; e otrosi en tal manera vos damos las dichas casas que non 

las podades vender, nin empeñar, nin enajenar, nin puedan ser traspasadas por si nin con 

universidad de vuestros bienes, por delito, nin por obligaçion que vos fagades nin en 

otra manera alguna, e contrato obligamos los bienes del dicho cabillo espirituales e 

tenporales muebles e rayses  avidos e por aver, para vos non quitar las dichas casas en 

toda vuestra vida como dicho es, compliendolo suso dicho a todo lo que los derechos 

manda en este caso fincado a salvo el benefiçio de ellos a los dichos sennores, si lo non 

complieredes, e que vos non seran quexadas por mas nin por menos, nin por contrato, 

nin por decreto nin por puja de tienpo nin quarto, nin quinto, nin diezmo, nin por mas de 

la mostrada del justo presio que nosde o pague el dicho cabillo por cada vegada que vos 

las quitaren en toda vuestra vida, los dichos annos e por  la dicha pena pagada e non 

pagada que en cabo e todavia non vos las puedan quitar como dicho es, para lo qual 

todo ase, a contar, e guardar, e cumplir, o pagar, obligamos los dichos bienes de la dicha 

mesa del dicho cabillo, al dicho Pedro de Ferrera, conozco, e otorgo, que tomo, e reçibo 

de vos los dichos Diego Garçia e Alvaro Fernández en el dicho nonbre de las dichos 

sennores del dicho cabillo, las dichas casas suso nombradas. E conosco que los tomo 

bien ado (sic) adobadas e bien reparadas las quales dichas casas tomo del dicho dia en 

adelante  e por todo vuestra vida como dicho es, e por el dicho preçio o quantia de los 

dichos quinze florines // (f.88v) Quinze florines del dicho oro que de e pague de tributo 

por las dichas casas en cada vn anno al dicho cabillo o a su mayordomo en su nonbre o 

al que lo ouiere de auer e recabdar por ellos, a pagar a los dichos plazos e sola dicha 

pena con las dichas condiçiones e penas e posturas de suso dichas, e en esta carta 

contenidas e con los casos fortuytos en ella es retenidos los quales resçibo sobre mi 

seyendo certificado especificadamente por el notario desta carta, asy de cierta sabiduria 

los resçibo e otorgo para pagar el dicho tributo en cada anno commo dicho es a los 

dichos plazos, e sola dicha pena. E otrosi para complir todas las otras condicones de 

suso dichas, e por esta carta contenidas cada una de ellas, e para repararlas dichas casas 

e  fazerlas de manera que menester fuere conplidamente e mas propias especial segund a 

por la forma que de suso se contiene, obliga mi mismo, e a todos mis bienes muebles o 

rayzes avidos e por aver, e por que el dicho cabillo e vos los dichos Diego Garçia e 

Alvaro Fernández mas cuantos seades, de  mi el dicho Pedro de Ferrera  que atorne e 

guardare e compliere de lo suso dicho, vos conmigo por fiador a Diego Diaz de Miranda 

mercadero, vecino de Burgos, que esta presente al qual ruego que sea mi fiador  o me 
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fie en la dicha razon, en yo uue obligo con todos mis bienes, a lo sacar en paz en a salvo 

a su daño desta dicha fianza en que le yo echo, so pena del doblo. E yo el dicho Diego 

Diaz de Miranda que esta pesente asi conosço e otorgo, que quiero sea o se tal fiador de 

vos el dicho Pedro de Ferrara  me plaze de ello; e por ende ni el dicho Pedro de Ferrara 

principal deudor, e yo el dicho Diego Diaz de Myranda commo su fiador  nos amos 

todos de mancomun e cada vno de nos por se e por el todo, renunçiando la ley de 

duobus rex debendi e la avtentica puesto con todas sus clausulas nos obligamos para 

todo lo sobre dicho, e demas de esto damos poder, e pedimos por esta carta a qualquier 

alcade, o merino, o iuez iurado o vicario eclesiástico o seglar so tenga iuredicion, nos 

sometemos ante quien esta carta paresçiere, e fuere pedido complimiento de derecho de 

ellas, que por cada vna de las cosas suso dichas que fallesçieremos de guardar e conplir, 

fazer o manden fazer entrega o ostetaçion en nos e en todos los dichos nuestros bienes 

de quien e en qualquier logar que fueren fallados, e los vendan e rentaren luego a buen 

varato o a malo, a pagado del dicho cabillo o nuestro danno suanto den sobre ello plazo, 

en mi orden de derecho alguno. E de los maravedis que valieren que enganno o fagan 

pago al dicho cabillo o a su mayordomo en su nonbre o a la parte que los viere de aver e 

recabdar en cada anno con mas los mrs. de las penas en que consentimos por razon de 

non pagar el dicho tributo, e nos los dichos Pedro de Ferrera e Diego Diaz nos 

prometemos por el poderio e jurediçion de esta eglesia renunçiando nuestro fuero e 

jurediçion, e que non nos podamos arrepentir contra del pleito contestado, nin despues a 

nos certifiçades de la ley que en este caso fabla la renunçiamos que nos faga abtener o 

guardar e conplir todo lo de suso contenido en quanto a mos atañe, todo  complidamente 

en que sea que non menguen ende cosa alguna bien asi, e aran conplidamente como si lo 

suso dicho fuese asi iudicial contra nos por sentencia definnitiva de juez competente, en 

la tal sentençia fuese por nos consentida e pastada en cosa iusgada, e sobre esto 

renunçiamos todas leyes que oviste caso (borroso),  e siendo  logar sagrado e 

privillesiado a el traslado desta carta e deviendo por su preçio e plazo de consejo e de 

otorgado en testimonio del qual nos, amvos las dichas partes otorgamos de esto que 

dicho es esta carta ante Juan Fernández de Aguilar notario apostolical que esta presente 

al qual rogamos que la faga e mande fazer la signe con su signo que fue fecho e 

otorgada. // (f.89) En la muy noble çibdad de Burgos a diez días del mes de abril anno 

del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mil quatroçiento e quarenta e dos 

annos están de partes por testigos llamados e rogados ya lo sobre dicho Alvar Garçia 

Gallego e Alvaro Villatreçes e Pedro de Bivar e Gonçalo de Carpo vezinos de Burgos. // 

 

3-CARTA DE ARRENDAMIENTO POR TRES VIDAS 

1444, Abril, 28. Burgos 

Los capellanes del Número de la Iglesia de Burgos arriendan a Pedro Sánchez de 

Rueda pintor, a su mujer Mar Sánchez y a su hija Marina unas casas en la Cal de 

Comparada, por las tres vidas, por el precio de 380 mrs. cada año, mientras vivan;  

deberán pagar lo estipulado en dos plazos en Navidad y para San Juan; si no pagan 
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deberán amortizar 15 mrs. por cada día que pase del plazo señalado. Con las 

condiciones siguientes: arreglarlas cumplidamente a su costa, y que no se puedan 

vender, ni enajenar, ni cambiar. Seguidamente viene la parte de aceptación de los dichos 

arrendatarios con las condiciones establecidas. 

ACB, LR 3, 1368, ff. 71- 72. 

(f.71)Sepan quantos esta carta vieren como nos los capellanes del Número de la 

eglesia de Burgos estando ayuntados en nuestro cabillo en la capilla de Sant Juan que es 

junta con la procesion nueva de la dicha eglesia, llamados por nuestro procurador según 

que lo auemos de huso e de costumbre, de nos e ymas para fazer e otorgar las 

semejantes casas como esta en esta carta comtenidas nobradamente: Juan Fernández  

Antón, Juan Gonçález de Guemeçes e Juan Fernández de Balvas preposte, e Sancho 

Ruyz cura de Sant Nycholas, e Pero Gómez de Rioseras, et  Ruy Sánchez de Mahamud 

preposte, e Pero Perez de Laredo, e Pedro Fernández de Sant Gil e  Alfonso Fernández 

de Villegas, e Pero García de Valdearnedo arçipeste de la Rasa, e Juan lópez provisor 

del  Ospital del Emperador e  a Martyn Sánchez de Villamanzo et Diego Fernández e 

Martín Fernández de San Acisnes, e Juan Rrodrigurez de Aguilar, e Juan Ruyz de 

Vascuñuelos, et Alfonso Fernández cura de Santiago de la Fuente, e Diego Alvarez cura 

de Santa Maria la Blanca, e Pero Gómez de Riocerezo, e Alfonso Fernández de Busto, e 

Juan Gonçales de Fornillos, e Pedro Martínez de Mahamud, e Juan Fernández Gallo, e 

Juan Sánchez de Çamora, e Juan Gutierrrez de las , e Pero Fernández Bachiller, e Pedro 

Martínez de Valpuesta, e Juan Fernández de Sandoual, e Ruy Sánchez clérigo de Santa 

Maria la Blanca;  conosçemos e otorgamos que por nos mismos e en vos e en nonbre de 

todos los otros capellanes de dicho Número que estan absentes, bien asi commo se 

fuesen presentes que arrendamos o damos a vos Pedro Sánchez de Rueda pintor e a Mar 

Sánchez vuestra muger (margen  izq.: e vecinos de Burgos que estades presentes)e a 

Marina vuestra fiia, (encima de renglón: que está absente bien asy como sy fuesse 

presente),  vi las casas quel dicho matrimonio tenia e les pertenesçe en esta dicha çibdad 

que son en la calle de Comparada çerca de los álamos de que son aledaños de la vna 

parte casas de Ruy Gonçalez de Villa Fonpaso e de la otra parte casas de Juan 

Fernández de Mena, e delante el mercado Mayor e de parte detrás el rio Dalançon 

(Arlanzón), las  quales dichas casas vos damos (tachado) adelante e por toda vuestra 

vida de vos el dicho Pedro Sánchez (al margen: del dia de Sant Juan de iunio primero 

segente) e de la dicha vuestra muger e de la dicha vuestra fiia como dicho es, e non de 

otro alguno nin de vuestros herederos, nin de otra persona alguna e por preçio e quantia 

trezientos e ochenta maravedis desta moneda usal que agora corre en Castilla que fazen 

dos blancas vn maravedí, o de la moneda que corriere al tienpo de las pagas que dedes e 

pagedes  por las dichas casas en cada anno a nos los dichos capellanes del dicho 

Número o anuestro mayordomo en nuestro nonbre o al que lo ouiere de auer e recabdar 

por el, a pagar la meytad al dia de Nabidat e la otra meytad al dia de San Juan de Iunio, 

que començe esta la primera paga al dia de Nabidat primero seguiente que sera en el 

anno de mille quatroçientos e quarenta e tres annos, para en toda vuestra vida e de la 

dicha vuestra muger e de la dicha vuestra fiia como dicho es, so pena de quatro 
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maravedis por cada vn dia de quantos dias de quantos días pasaren de qualquier de los 

dichos plasos pasados en adelante (tachón), e solas otras penas e reueldias e benefiçios 

que los derechos ponen en este caso por pena e postura e ponimiento, por nombre de 

propio interese que sobre vos e vuestros bienes ponedes a la dicha pena pagada e non 

pagada que en cabo e todavia seades tenudos e obligados de pagar el dicho tributo en 

cada vn anno commo dicho es, e arrendamos vos las dichas casas a toda vuestra 

aventura de Dios (al margen: salvo de fuego acaesiere lo que Dios non quera o de aqui 

sy fuere tal avenida que las destruya  a vista de maestro tomados  o escogidos por 

vuestra parte e por parte del dicho Número) e de los omnes e de todo caso furtuyto 

mayor o menor o ygual que acaesca e con estas condiçiones que se siguen: lo primero 

que vos el dicho Pedro Sánchez de Rueda que la dicha vuetra muger e la dicha vuestra 

fiia seades tenudos e obligados de las reparar e aderesçar complidamente (renglón 

tachado) //(f.71v) so pena de çien florines de oro del cunno de Aragón, por non cunplir 

lo sobredicho, e otrosy que non las podades vender, nin enajenar, nin obligar nin puedan 

ser trespasadas por sy nin con universidat de vuestros bienes, por delito ni por 

obligaçion que vos fagades nyn en otra manera alguna, que eso mesmo que en caso que 

sean caydas por qualquier caso furtuyto commo dicho es, salvo del dicho fuego e agua 

que todavia seades tenudos a las fazer de nuevo, e tenerlas syempre fechas en vuestra 

vida de vos los sobre dichos, e bien pende testadas commo dicho es a vuestras propias 

espensas, e con esto obligamos los bienes del dicho Número espirituales e tenporales 

muebles e rayzes auydos e por auer, para vos non quitar las dichas casas en toda vuestra 

vida de vos los dichos Pero Sánchez e de la dicha vuestra muger e tienpo alguno que 

sea, nin ser pueda conpliendo lo suso dicho e todo lo que los derechos mandan en este 

caso firmando a saluo el benefiçio de ellos a los dichos capallanes se lo non 

conplieredes  nin que vos non seran quitadas por mas nin por menos nin por altanto, nin 

por doscato, nin por puja de terçio, nin quarto, nin quinto, nin diezmo,  nin por mas de 

la meytad del iusto preçio, nin por otra razón alguna que sea, nin  ser pueda so pena de 

çien florines de oro del cunno de Aragón buenos e de justo peso, que vos de e pague  el 

dicho Número por cada vegada que vos las quitare en toda vuestra vida, commo dicho 

es a la dicha pena, pagada o non pagada, que en cabo e todavia no vos puedan ser 

quitadees (sic) las dichas casas,(tachón) para lo qual todo asy a tener e guardar e 

comprar e pagar, obligamos los vienes del dicho Número muebles e rayzes spirituales e 

tenporales auydos e por auer. E nos los dichos Pedro Sánchez e yo la dicha Mari 

Sánchez (tachado: vuestra muger e la dicha vuestra fija conosçemos, e otorgamos e que 

tomamos, e arrendamos, de vos los dichos capellanes ) con poder e liçençia e contenidas 

que me da el dicho mi marido e yo el dicho Pedro Sánchez  asy connosco que doi la 

dicha liçençia a vos la dicha mi muger, e me plaze de ello, e me obligo con todos mis 

bienes de nunca yr, nyn venyr contra ella,  conosçemos e otorgamos que tomamos e 

arrendamos de vos, los dichos capellanes las dichas casas, las quales conosçemos  que 

tomamos bien reparadas e las tomamos e arrendamos del dia (dicho) de Sant Iuan en 

adelante e por toda nuestra vida e de la dicha nuestra fiia, commo dicho es  e por el 

preçio e quantia de los dichos trezientos (mrs.) e o tributo por las dichas casas en cada 

vn anno al dicho Número, o a su mayordomo en su nonbre o al que ouyere  de recabdar 

por el a los dichos plazos e a cada vno dellos e sola dicha pena  contenidas e con los 
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casos furtuytos en ella exptenidos los quales nos resçebimos sobre nos e sobre todos 

nuestros bienes, seyendo con las dichas condiçiones e penas e postas de suso dichas, 

que en esta carta resçibimos sobre nos e sobre todos nuestros bienes seyendo 

çerteficados de cada vno de ellos espeçificadamente por el notario de esta carta, asy de 

çierta sabiduria los resçebimos e otorgamos para pagar el dicho tributo en cada vn anno 

al dicho Número, (tachón) a los dichos plasos e sola dicha pena  e para conplir las 

condiçiones en esta carta contenidas e cada vna de ellas para reparar las dichas casas e 

fazerlas de nuevo sy mester fuere, con las propias espensas segund e por la forma que 

de suso se contiene en quanto a nos ata- //(f.72)-ñe bien complidamente e por quales  

dichos capellanes sean mas çiertos e seguros, e nos los dichos Pero Sánchez e Maria 

Sánchez e la dicha nuestra fiia paguaremos en cada anno el dicho tributo e e 

adobaremos e reparamos las dichas casas en la manera sobredicha, e solas dichas 

condiçiones damos por nuestro por fiador a Diego Fernández batidor vecino de Burgos, 

que esta presente al qual rogamos que sea nuestro fiador, e nos fie en la dicha razon ca 

nosotros e cada vno de nos, uos obligamos con todos nuestros bienes muebles 

inmuebles de le sacar a paz e a salvo sin danno desta dicha fiança en que le echamos, so 

pena del doblo, e yo el dicho Diego Fernández batidor que este presente asy conosco e 

otorgo que quero ser e so tal fiador de vos los dichos Pedro Sánchez e Mari Sánchez e 

Marina vuestra fiia e me plaze de ello. E por ende nos los dichos Pedro Sánchez e Mari 

Sánchez e Marina asi commo prinçipales debdores, e yo el dicho Diego Fernández 

commo vuestro fiador, nos todos quatro de mancomun e cada vno de nos por sy e por el 

todo renunçiando la ley de Duobus rex debendi e la autentica punte con todas sus 

clausulas nos obligamos para atener e guardar e complir e pagar todo lo sobre dicho. E 

demas desto damos poder e pedimos por esta carta a qualquier alcalle, o merino, o Iuez, 

o Iurado, o vicario, e clesiástico o seglar so cuya jurediçion nos sometemos ante quien 

esta carta paresçiere e fuere pedido complimiento de derecho de ella que por cada vna 

de las cosas suso dichas que falleçieremos de quanto dar e complir fagan e manden 

fazer enterga e esecuçion en nos e en todos los dichos nuestros bienes, doquier e en 

qualquier logar que fueren fallados e los vendan e rematen luego a buen varata e a malo, 

a Pedro del dicho Número e Anton da Pino sin atender sobre ello plazo nin horden de 

derecho alguno, e de los maravedis que valieren que entreguen e fagan pago al dicho 

Número, o a su mayordomo en su nombre o a la parte que lo oviere de aber e recabdar 

en cada anno con mas los maravedis de las penas en que cayeremos por razon de non 

pagar el dicho tributo.  E nos los dichos d Sánchez e Mari Sánchez e Marina e Diego 

Fernández nos sometemos so el poderio e iuridiçion desta eglesia renunçiando nuestro 

fuero e iurediçion,  e que non nos podamos arrepentir ante del pleito contestado nin 

despues ca uos çerteficados de la ley que en este caso fabla la renunçiamos e que nos 

fagan a tener e guardar e complir todo lo susodicho contenido en quanto a nos atanne, 

todo bien e complidamente en que sa que non mengue ende cosa alguna bien asy e a tan 

complidamente commo si lo suso dicho fuese asy jusdgado contra nos por sentençia 

defenitiva  de iuez competente, e la tal sentençia fuese por nos consentida e pasada en 

cosa iuzgada, e sobre esto renunçiamos todas leyes que en este caso fablan e todo logar 

sagrado e pryuyllegado e el traslado desta carta e la demanda por este scripto e plazo de 

conseio e de abogado (signo: cruz + )(signo cruz: + espeçialmente renunçiamos la ley 
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de derecho en que dise que general renunçiaçion de leyes que omne faga non  vala saluo 

saluo (sic)  sy espresamente renunciare  esta ley) en testimonio de lo qual nos, amas las 

dichas partes otorgamos esto que dicho es, dos cartas ante Juan Fernández de Aguilar 

notario apostolical que esta punto, al qual rogamos que las faga o mande fazer e las 

signe con su signo que fue fecha e otorgada en la muy noble çibdad de Burgos,  a 

veynte e ocho dias del mes de abril anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e quarenta e dos años, estando presentes por testigos 

llamados e rogados para lo sobre dicho Alvaro Saez e Pero López de San Jorge e Diego 

Martínez de Çelada escribano del rey vecino de Burgos.// 

 

4-CARTA DE ARRENDAMIENTO AD VITA E REPARATIONE DE 

BENEFICIADOS DEL CABILDO CAPITULAR BURGALÉS 

1442, Marzo, 13. Burgos 

Diego Garcia de Vivar canónigo y Alfonso Fernández de Vieja Rúa racionero 

del cabildo de Burgos como arrendadores del dicho cabildo realizan una carta de poder 

de arrendamiento a Juan Martínez de Briviesca barbero de unas casas en la plaza del 

Sarmental por 42 florines al año; pero debido a las reparaciones que realizó en esas 

casas y en otras de al lado, el cabildo les arrienda de por vida y la de su mujer. En la 

última parte del documento ellos aceptan las condiciones impuestas. 

ACB, LR 1368, ff. 72v-73 

(f.72v) Sepan quantos esta carta vieren como yo Diego Garçia de Viuar, 

canónigo en la eglesia de Burgos e yo Alfonso Fernández de Vieja Rva, raçionero en la 

dicha eglesia, arrendadores que somos de los dichos sennores dean e cabillo de la dicha 

iglesia.  Segund se contiene por una carta de poder a nos otorgada e por los sennores 

dean e cabillo de la dicha eglesia el tenor de la qual de uso ad verbum es este que se 

sigue: Sepan quantos e es por virtud del dicho poderio a uos los dichos Diego Garçia de 

Bivar e Alvaro Fernández de Vieja Rua dado e cometido por los dichos sennores 

conosçemos e otorgamos que por quanto vos Juan Martínez de Verviesca barbero 

vecino de Burgos, ouistes tomado e tomaste ad vita e repatione de los  arrendadores 

del dicho cabillo vnas casas en que vos morades en esta çibdad  las quales son en la 

plaza del Sarmenta las quales tomastes por preçio quarenta e dos florines oro en cada 

año, a pagar a çiertos plazos e severas penas segund mas largamente se contiene por vna 

carta de vita e reparaçion que bos tenedes signada del signo de Juan Fernandez de 

Aguilar notario apostolical, escriuano del dicho cabillo. E por quanto vos el dicho Juan 

Martínez auedes hedificado e fecho çiertos hedifiçios hutiles e provechosos e muy 

neçessarios a las dichas casas specialmente por quanto fezistes e acreçentastes otra casa 

en ellas faza el corral de los Infantes,  lo qual todo auedes fecho a vuestra costa por ende 

conoscemos e otorgamos por esta primera carta que asy como vos el dicho Juan 

Martínez teniades las dichas casas por vuestra vida e non de otro alguno que las 

tengades e posseyades e aqui adelante vos e Mari Garcia, vuestra muger que esta  
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disfrutes por toda vuestra vida de vos e de cada uno de vos, e non de otro alguno ad 

vitam e reparaçionem, e que dedes e pagades en cada año al dicho cabillo diez florines 

de oro a los plazos e solas penas e rebeldias en la dicha carta contenidas, e obligamos 

todos los bienes inmebles e rayses espirituales e tenporales de la mesa comun del dicho 

cabillo de vos non quitar las dichas casas en toda vuestra vida de vos,  nin de alguno de 

vos  so pena de vos pagar todas las penas en el dicho contrato contenidas. 

 E nos los dichos Juan Martínez e Mari Garçia my muger e con liçençia e poder 

e autoridat que yo do a la dicha my muger asy conosçemos que tomamos e resçebimos e 

arrendamos de vos los dichos Diego Garçia e Alvaro Fernández las dichas casas por 

nuestra vida de nos e de cada uno de nos, ad vitam e reparationem las quales  tomamos  

e resçibimos con todas las condiçiones e penas en la dicha primera carta contenidas e 

todos casos fortuytos en ella espremidos los quales resçebimos sobre nos por lo qual 

todo ay a tener e gar-//(f.73)dar e complir e pagar, nos obligamos amos de mancomun e 

cada uno de nos por sy e por el todo renunçiado la ley de duobus rex debendi
2313

 e la 

ante carta punte con todas sus clausulas,  en teso de lo qual otorgamos esta carta ante el 

dicho notario que fue fecho e otorgada en la dicha çibdad de Burgos  a treze dias del 

mes de março, anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Chisto de mill 

quatroçientos e quarenta e dos annos, testigos que estavan presentes llamados e rogados 

para lo sobredicho Garçia de Collaços portero mayor, e Aluaro Martínez , e Fernand 

Sánchez Arama, veçinos de Burgos.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2313 Duobus rex debendi ; renunciamos la ley duobus rrex debendi e la adtentica presente oq hita : 

renunciaron la ley de duobus rex debendi y el beneficio de la division e todas las otras leyes…que hablan 
de la mancomunidad… 
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Documento 3 

Arrendamiento del molino de Azga 

1406, Enero, 14. Burgos 

Carta de arrendamiento del molino de Atga  a Pedro Díaz mercader por 1000 mrs. 

a pagar cada año, durante 20 años, a condición que mantenga y arregle dicho molino a 

su costa. 

ACB, Vol. 42, 1406, ff. 217-220. 

 (f.217) Año 1406. Carta de arrendamiento del molino de Azga a Pedro Diaz por 

precio y quantia de mil mrs. cada año de los veinte años de arriendo. 

Burgos: Molino de Azga. Nº13// 

(f.218) Sepan quantos esta carta publica de renta vieren como yo Johan Fernández 

de Castro capiscol y yo Juan Martínez de Majarres. Burgos conosçemos e otorgamos 

que en el nombre del cabildo de la dicha eglesia de Burgos por el poder que del tenemos 

segund se contiene por una carta escripta en papel e sellada en las espaldas con çera 

bermeja e firmada de dos nombres de dos sennores benefiçiados de la dicha eglesia 

segund que por ella paresçia el tenor de ella es este que se sigue: sepan quantos esta 

carta vieren como nos el cabildo de la eglesia de Burgos estando ayuntados en nuestro 

cabildo llamados por portero e por carta, para que segund que lo avemos de vso e de 

costumbre de nos a dar cumplidamente a vos don Johan Fernández de Castro, capiscol, 

e Juan Martínez de Majarres e Antón Martínez de Librixa,  canónigos, e en la dicha 

eglesia nuestros companneros para que por nos e por nuestro nonbre podades arrendar e 

arrendades e dedes a renta el nuestro molino que llaman de Asga que es de suso del 

molino de Morco a Pedro Diaz, mercadero, vezino de Burgos para que pueda fazer en el 

pisones para pisar paños do agora están las muelas de moler pan  e dar gelo a renta por 

veynte annos primeros siguientes e por mil maravedís en cada vno de los dichos veinte 

annos de la moneda que corriere al tienpo de las pagas en cada vno de los dichos veynte 

annos la mytad por Nabidat e la otra meytad por San Juan del mes de junio en cada 

anno e quel dicho Pero Diaz sea tenido a toda reparaçion poner e pongades con el en 

nuestro nombre todas las otras condiciones que entendieredes que son nesçesarias, e 

cumplieren e fagades e podades fazer e otorgar contrato firme y fuerte, que cumpliere 

en esta rason e todo lo que vosotros asy fizieredes e otorgaredes  nos auemos e auremos 

por firme e valedero para agora e para siempre, e damos vos poder para que podades 

obligar e obliguedes los bienes de nuestra mesa ca nos por esta presente carta obligamos 

los bienes de la dicha nuestra (rúbrica debajo)// 

(f.218v) mesa  de tener e guardar todo lo que vosotros en esta razon fisieredes e 

otorgaredes, e de estar e quedar por ello e de non yr ny venir contra ello ni contra parte 

de ello por nos, nin por otro alguno agora, nin en algund tienpo. E porque esto sea firme 

e valedero mandamos vos dar esta carta sellada con nuestro sello e firmada con los 

nombres de dos sennores benefiçiados de la dicha eglesia. Dada en nuestro cabillo 
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veynte e un días de diciembre anno del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Chripto de 

mil e tresientos e cinco annos. Arçedianus de Lara, Johanes Garsie Burgen canonigus. E 

por ende nos los dichos capiscol e Juan Martínez de Majarres e Anton Martinez de 

Librixa, canónigos, en nombre del dicho cabillo e por el poderío sobredicho que 

arrendamos a vos Pero Díaz de Armoltan, mercadero,  vezino que sodes  de la muy 

noble çibdad de Burgos el molino que llaman de Asga, que es de suso del molino del 

Morco que es del dicho cabillo e este dicho molino vos arrendamos en el dicho nombre 

del dia de San Juan del mes de iunio primero que viene fasta veynte annos cumplidos 

primeros siguientes a que dedes e pague por el en cada vn anno de los dichos veynte 

annos mil mrs. de la moneda que corriere al tiempo de las pagas la meytad al dia de 

Nabidat e la otra meytad al dia de Sant Juan del mes de Iunio en cada un anno puestos e 

pagados en paz e en saluo, a vuestra costa e a vuestra mesyon dentro en la dicha çibdat 

de Burgos, so pena que dedes e pechedes e paguedes al dicho cabillo o al que lo ouiere 

de recabdar por el diez mil mrs. de la dicha moneda por cada vn dia de quantos días 

pasasen de los dichos plasos e de cada vno de ellos pasados en adelante por pena e 

postura e paramiento e por nombre de interese que conusco ponedes en nombre del 

dicho cabillo sobre vos e sobre todos vuestros bienes muebles rayses ganados e por 

ganar que obligades para ello. E este dicho molino vos arrendamos con estas 

condiciones que se siguen que vos el dicho Pedro Diaz que fagades en el dicho molino 

pisones para los paños e que vos el dicho Pedro Diaz que reparedes a- (rubrica)//(f.219) 

dobedes a vuestra costa e a vuestra misión en todas las cosas que fueren nesçesarias al 

dicho molino, e que tengades reparada la casa del dicho molino en manera que acabo de 

los dichos veynte annos que dexedes libre e queto el dicho molino al dicho cabildo bien 

reparada e endereçada la dicha casa del dicho molino segund que lo tomades oy dia. E 

otro si, que las muelas e ojales e todos los otros aparejos que agora tiene el dicho 

molino que sean e estén para el dicho cabillo lo que por bien touiere saluo las canales, 

que se queden ay para vos el dicho Pedro Diaz apreçiadas para que las dedes e tornedes 

tan buenas acabo de los dichos veynte annos al dicho cabillo, e sy mas valieren estonçes 

de que las dexaredes quel dicho cabillo que vos lo de e pague asy menos valieren que 

vos el dicho Pedro Diaz que lo fagades e enmendedes al dicho cabillo. E otrosy el 

hedefiçio de los dichos pisones e todo lo que se sy pusiesre para los dichos pisones que 

si el dicho cabillo lo quisiere acabo los dichos veynte annos que vos el dicho Pedro Diaz 

que seades tenido e obligado de gelo dar e dexar ay para el dicho cabillo dando vos el 

dicho cabillo lo que fuere fallado que vale e mereçe a vista de buenos omnes maestros 

tomados por amas las dichas partes. E otrosy arrendamos vos el dicho molino en 

nombre del dicho cabillo a toda vuestra aventura de Dios e de los omnes e a toda carga 

de presa e de tomar el agua para el dicho molino a lo que fuere obligado segund 

costumbre del dicho molino en el dicho tiempo, saluo sy el agua fuere tomada e 

embargada por nuestro señor el rey. A sy entre dicho termino gelo fizieredes saber que 

non seades tenido nin obligado a pagar la renta por el tiempo que vos asi fuere tomada e 

(rubrica)//(f. 219v) embargada  e vos sea descontado de la dicha renta  e vos non lo 

faziendo saber al dicho cabillo que vos non sea descontada cosa alguna  de la dicha 

renta. E prometemos e ponemos conbusto el dicho Pedro Diaz o con vuestros herederos 

en nombre del dicho cabillo  de vos non quitar nin tyrar este dicho molino en estos 



 

661 
 

dichos veynte annos nin en alguno dellos por mas nin por menos, nin por altanto nin por 

descanto,  nin por puja de terçio,  nin de quarto, nin de quinto, nin de diezmo, nin por 

otra rason alguna que sea nin  sen pueda so pena que vos de, e peche, e pague, el dicho 

cabillo los dichos mil mrs.  de la dicha renta en cada anno con el doblo para lo cual asi 

atener e guardar e cumplir obligamos los bienes de la mesa del dicho cabillo  muebles e 

rayses  ganados e por ganar spirituales e tenporales . 

 E yo, el dicho Pedro Diaz conozco e otorgo, que tomo e reçibo e arrendo de vos, 

los dichos don Johan Fernández de Castro, capiscol, e Juan Martínez de Majarres e 

Antón Martínez de Librixa, canónigos, en la dicha eglesia  en nombre del dicho cabillo 

el dicho molino  para los dichos veynte annos, e que de e pague de renta al dicho cabillo 

o al que lo ouiere de recabdar por el en cada vn anno los dichos mil mrs. de la dicha 

moneda a los dichos plazos e a cada vno de ellos sola dicha pena e con todas las 

condiciones que dichas son e en esta carta se contiene . E para lo asy atener e guardar e 

cumplir  e pagar como dicho es e en esta carta se contiene obligo a my e a todos mis 

bienes muebles e rayzes ganados e por ganar, e porque vos los dichos Capiscol e Juan 

Martínez  e Antón Martínez en nonbre del dicho cabillo mas seguros seades para auer e 

cobrar estos dichos mil mrs. de la dicha moneda en cada vn año, a los dichos plazos e si 

cada vno de ellos sola dicha pena  e con todas las condiciones que dichas son e en esta 

carta se contiene do vos comigo por fiador a Pero Fernández de Melgosa, platero, 

vezino de la dicha çibdat de Burgos que esta presente, al cual ruego que sea mi fiador e 

me fie e me obligo con (rubrica)// (f. 220) todos mis bienes de le quitar e sacar a paz e a 

saluo e syn danno de la dicha fiadura en que le yo echo so pena del doblo, e yo el dicho 

Pero Fernández que esto presente conozco, e otorgo, que quero sea e dar e cumplir e 

pagar todo lo contenido en esta carta, e yo el dicho Pedro Diaz principal deudor. E yo el 

dicho Pedro Fernández, su fiador, nos obligamos amos a dos en vno de mancomun e 

cada vno de nos por sy e por el todo a uos e todos nuestro bienes e de cada vno de nos, 

muebles e rayzes ganados e por ganar para atener e guardar, e cumplir, e pagar, todo lo 

contenido en esta carta,  e demás desto sy lo asi non touieremos e quedaremos e 

pagaremos como dicho es  en esta carta se contiene, nos amvas las dichas partes damos 

poder e pedimos por esta presente carta a qualquier alcalle, o merino, o iuez, o iurado, o 

alguazyl, o portero, o vasallo, o encargado, u otro oficial qualquier que sea sy de la corte 

de nuestro sennor el rey commo de la dicha çibdat de Burgos, o de otra qualquier çibdat 

o villa o logar o sennorio o merindat qualquier que sea ante quien esta carta paresçiere e 

fuere dada a entregar que a la simple querella de vos los dichos Capiscol e Juan 

Martínez,  Antón Martínez en nonbre de dicho cabillo, o del dicho cabillo o del que lo 

ouiere de recabdar por el dicho cabillo que entre e tome todos nuestros bienes e cada 

vno de nos doquier ge los fallaren e los venda luego a buen barato o a malo a  vuestra 

parte o del dicho cabillo  e nuestro danno,  e de los mrs. que vallieren que entreguen e 

fagan pago a vos los dichos Capiscol e Juan Martínez  e  Antón Martínez en nombre del 

dicho cabillo de todos los dichos mil mrs.  de la dicha moneda  de cada vno de los 

dichos veynte annos de dicho deudor principal. E otrosy de los mrs. de las penas que 

fueren creçidas de los dichos plazos, e de cada vno dellos pasados en adelante  agan  

bien e a tan complidamente (rubricas debajo)// (f.220v) como sy los dichos ofiçiales o 
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qualquier de ellos asi lo ouiessen iudgado  e  seruido contra nos  e contra cada vno de 

nos, por su iuysyo e por su sentencia a nos, e a cada vno de nos, asy lo ouieremos 

tomado e reçibido de ellos e de qualquier de ellos por iuysyo e por sentencia . E  otro sy  

a nos el dicho Capiscol e Juan Martínez e Antón Martínez  e nonbre del dicho cabillo 

que nos lo fagan asi a tener e guardar e complir como dicho es e en esta carta se 

contiene . E porque esto sea firme e  non venga  en dubda, nos amas las dichas partes, 

rogamos a los presentes sean de ello testigos,  e a vos Juan Pérez de Dobro notario 

Apostolico  e escribano publico que sedes por nuestro sennor el rey en la dicha çibdat de 

Burgos,  e en todo su obispado que estades presente que fagades o mandades fazer desto 

dos cartas publicas de renta, en la dicha rason e la signedes con vuestro signo para cada 

vna de nos las dichas partes,  la suya que fue fecha en la dicha çibdat de Burgos  a 

catorze días del mes de enero anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Chripto de 

mille quatroçientos e seys annos, desto son testigos que estauan presentes llamados e 

rogados para esto Juan Gonçalez de Santa Maria benefiçiado en la eglesia de Burgos, e 

Garçia Fernández de Vitoria, mercadero, e Sancho Garçía de la Portada, capellán del 

dicho Juan Martínez de Majarres vezinos de Burgos.(signo tabellonis) 

Et yo el dicho Johan Pérez de Dobro notario publico sobredicho que fuy presente 

a todo lo sobredicho con los dichos testigos quando le desia,  e fasya e otorgaua por lo 

sobredicho . E a pedimiento e requerimiento de los dichos Capiscol  e capsicol (sic)  

Johan Martínez e Antón Martínez en nonbre del dicho cabillo  e del dicho Pedro Diaz, 

fiz escriuir esta carta en la dicha razon en estas tres fojas de paper que son cosidas en 

quaderno e en fin de cada plana escripto mi nombre e puse aquí este my signo  

acostumbrado signado, e requerido, en testimonio de uerdad (rubricas) Johan Pérez de 

Dobro. // 
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Documento 4 

El cabildo de Burgos reclama al rey  los 30.000 mrs. del portazgo de los 

“Puertos de la Mar”. 

1389. Burgos 

Este documento consta de dos cartas, un albalá dirigido a los contadores del rey 

para realizar el pago de los 30.000 maravedís que debería efectuar el rey por los Puertos 

de la Mar. La segunda carta trata sobre la reclamación del cabildo para el cobro de los 

dichos 30.000 maravedís anuales  a su majestad el rey Enrique II. 

ACB, LR 8, 1389, ff. 159-159v. 

a)Contadores Mayores de Nuestro Sennor el Rey: faset en manera commo por 

virtud deste aluala dedes al cabillo de la Eglesia de (tachado: Burgos) la muy noble 

çibdad de Burgos, las cartas que mester ouiere para que ellos ayan los treynta mill 

maravedís que tienen en lo saluado de los diezmos,  non embargante, que digades que 

los arrendadores mayores non deuan pagar de saluado en la dicha renta más de sessenta 

mill maravedís, nin por otra razón alguna, pues los tienen e an de auer por juro de 

heredat e por priuillegios,  e troquen como dicho es. E sy algunt  descuento an de auer, 

queda entre el rey e los arrendadores que se libre lo que fuere de derecho. 

b) Sennor: estos son los maravedís  que la eglesia de Burgos ha de auer en  cada 

anno para siempre jamás, en lo saluado de los Puertos de la Mar,  por priuillegio del rey 

don Enrrique, que Dios de santo paraíso,   e confirmado del rey don Johan, su fijo, que 

Dios perdone. En el qual priuillegio se contiene espeçialmente que el auiendo fecho 

donaçion a don Ferrando de buena memoria,  obispo de Burgos, e a la su eglesia de la 

villa de Miranda de Ebro. E el dicho rey don Enrique non se le membrado de la dicha 

donaçion. Agora puede auer dies e ocho annos o más. El dicho rey don Enrrique fizo 

donaçion della e diola a la çibdad de Burgos, en emienda de la uilla de Beruiesca que 

auie tirado a la dicha çibdad, e dado a Pedro Fernández de Velasco. E en enmienda de 

esta dicha uilla de Miranda que assy ouo tomado al dicho obispo e eglesia de Burgos. El 

dicho rey don Enrrique veyendon que tenie quitar carga del dicho obispo e eglesia en las 

auer tomado el dicho logar de Miranda, e el queriendo descargar su conçiençia e con 

entinçion de les fazer enmienda del dicho logar. Otrossy por muchas cargas que tenia 

del Obispo e de la su eglesia touo por bien e fue su merçed de dar e fazer merçed por 

rason de la dicha emienda, e por seruiçio de Dios a don Domingo, obispo de Burgos e a 

la su eglesia, que ouiessen aquel primero anno treynta mill maravedís en limosna e 

merçed, e dende adelante en cada año, por iuro de heredat para siempre jamás, para que 

especialmente el dicho obispo don Domingo pudiesse ordenar e ordenasse de los dichos 

treynta mill maravedís capellanías perpetuas e aniuerssarios, e memorias e 

distribuçiones cotidianas para seruiçio del choro de la dicha eglesia. E otrossy por // que 

los seruidores de la dicha eglesia rogassen a Dios por la uida e salud del dicho rey don 

Enrrique e de la reyna, su mugier, e del Infante, su fijo, e despues de su finamiento por 
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las sus almas de ellos e de aquellos que dellos viniessen, lo qual se ordenó luego en la 

manera e forma que en el dicho priuillegio se contenya. 

Otrossy sennor, contienesse mas en el dicho priuillegio en que manda a todos los 

arrendadores e cogedores que cogen e recabdan en renta o en fialdat las rentas de los 

Puertos de la Mar, que recudiessen bien e cumplidamiente con todos los dichos treynta 

mill maravedís, para siempre jamás al dicho Obispo e cabillo de la dicha eglesia, o al 

que lo ouiessen de auer e de recabdar por ellos. E que quería e era su voluntad que con 

el traslaudo signado del dicho priuillegio, e con su carta de pago les fuessen tomados en 

cuenta los dichos treynta mill maravedís,  aver que non paresciesse otra carta de nomina 

o de mandamiento del Rey, lo qual les fue siempre guardado en uida del dicho rey don 

Enrrique e auer después. E otrossy señor,  ouieron estos dichos treynta mill maravedís, 

siempre en todos los dichos años de moneda vieja, saluo destos dos años que agora son 

passados que se pagaron de la moneda que corrió. En lo qual esta eglesia e los 

seruidores de ella resçibieron agravio e grant  danno e esto dexaron beyendo las 

necessidades e menesteres que el rey tenie; otrossy por le non poner en sana nin 

entendiesse que le menos preçiauamos la su moneda, nin que mostrauamos cobdiçia 

mas que las otras eglesias, ouiemos lo a resçebir segunt que le mandaua en los dichos 

dos annos de aquella moneda que se husaua.  

E Sennor: pues nos fasta aquí dexamos de resçebir estos dichos treynta mill 

maravedís de moneda vieja por las razones sobredichas, espeçialmente sayendo 

puestos en lo saluado de los dichos puertos que non es cosa que tanga a la renta que el 

rey tiene fecha. E  otrossy, seyendo la voluntad e entençion del rey que les fuessen 

pagados por sus terçios del anno de todo lo mejor  parado de los dichos puertos, segunt 

se contiene por el dicho priuillegio. 
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Documento 5 

Formación del señorío capitular: donación al cabildo de Burgos  de todas 

propiedades de Quintanaortuño propiedad del Infante don Juan. 

ACB, libro 14, Libro de Apeos 1362, (15/07/1323), ff.13v-16v.  

 (f. 13v)Viernes quinze dias de julio Era de mill e treçientos e sessenta e vn 

años(1323). 

Sepan quantos esta carta vieren como en presençia de mi Ruy Gómez escriuano 

publico de la çibadat de Burgos e ante los testigos que en fin de esta carta son escriptos. 

Los onrrados sennores cabillo de la eglesia de Burgos estando ayuntados el cabillo 

llamados por portero e por campana segund es uso e costumbre de la eglesia de Burgos 

para esta que se sigue auiendo traetada solemme sobrello veyendo que era pro del 

cabillo de fazer lo que se sigue:  arrendaron a Fernant Fernández de la Dehesa espensero 

mayor de don Johan fiio del muy noble sennor Inffante don Johan, a quien Dios perdone 

las casas, e tierras de pan leuar, molinos, prados, pastos, e aguas, e montes, e huertos, e 

eras, e entradas, e salidas, e todo quanto el dicho cabillo ouo del dicho Fernant 

Fernández en Quintana Fortuño pretenesçe e puede deue pretenesçer, para en toda la 

uida del dicho Fernant Fernández a medias en tal manera que ayan el cabillo la meytad 

de pan de vino e de todo lo que dios y diere en tal manera que el dicho Ferrant 

Fernández de e pague esta meytad cada anno por Sancta Maria de setiembre e aquellas 

casas e los molinos que las mantega en el estado en que oy estan; et los molinos que los 

dexe corrientes e molientes con todo su apareio. Et los calzes que los monde bien e 

quando los dexare que los dexe bien adobados e bien endereçados e las huertas que las 

dexe al cabillo bien labradas. Et que dexe quando Dios touyere por bien del leuar deste 

mundo al otro la meytad de las heredades de pan leuar segund barbechos deuen seer 

para sembrar e la otra meytad para barbechar para otro anno a bien vista de dos omnes 

buenos. Et en su uida que lo labre todo o le faga labrar bien e complidamiente porque el 

dicho cabillo ayan bien e complidamiente su renta; et el dicho Fernant Fernández que 

estaua presente assi lo tomo a renta por la quantia sobredicha. Et todo esto sobredicho 

segund que de suso es dicho en tal manera que si alguno fiziesse mala boz sobre todo 

esto sobredicho o alguna cosa de ello que el dicho Fernant Fernández se parasse a ello 

defendiendo assi e al cabillo sobre ello e que siempre diesse la dicha renta bien e 

complidamiente segund dicho es. Et que el dicho cabillo non sea tenido del defender de 

ninguna mala boz quel leuante saluo si el cabillo del dia que esta carta desta renta es 

fecha adelante lo diesse o lo enngenasse o fiziesse alguna mala cosa o otre porque el 

dicho Ferrant Fernández leuantasse mala boz e non ge la podian nin- (debajo rúbrica) 

Roy Gonçalez// 

(f.14) guno tomar en toda la uida del dicho Fernant Fernández. Et que despues de 

la uida del dicho Fernant Fernández que finque todo libre e quito al dicho cabillo. Et 

que Fernant Fernández non arriende nin aya poder de arrendar ninguna cosa de ello a 

omne Fidalgo, nin a otro nigun poderoso clérigo, nin lego e si lo fiçiere que non  vala. 

Et que el dicho cabillo por si o por otro la pueda entrar con alcalde  o sin alcalde con 
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merino o sin merino, o por iuiçio o sin iuyçio, commo se quiesieren e que lo ayan todo 

para si . Et el dicho Fernant Fernández pierda el derecho que tuyere ganado por este 

arrendamiento. Et de mas que pague al cabillo todos los dannos e los menoscabos que 

reçibiessen para esta raçon. Et que sobresto el cabillo sea creydo por palabra llana del su 

procurador sin iuro e sin testigo. Et para todas estas cosas  sobre dichas e cada una de 

ellas a tener e guardar e complir e auerlas por firme para agora e en todo tienpo los 

dichos cabillo por si e Ferrant Fernández por si obligaren todos sus bienes muebles e 

rayses . Et prometieron a buena fe sin mal enganno de lo a tener a lo guardar todo bien e 

complidamiente de non venir contra ello nin contra parte de ello so pena de mill mrs. 

Esta carta fue fecha en Burgos quinze dias de iulio era de mill e CCC e sessenta e un 

anno, en el cabillo sobredicho estando presente llamados e pagados por testigos maestre 

Johan Lóppez, Diego Diaz, Gonçalo Fernández companneros de la dicha eglesia, Martín 

Perez, capellán, e Johan Gonçález, canónigo, Gonçalo Pérez, clérigo de Santa Maria, 

Velasco Pérez rector del Hospital de Uega, Pero Miguel, canónigo, de Sant Quirze, 

Johan de Mont Rasim. Et yo Ruy Gonçález, escriuano publico sobredicho que fue a 

todo esto presente con los dichos testigos e por mandado del dicho cabillo e Fernant 

Fernández, fiz escreuyr esta carta e fiz aqui myo sygno ( signo) acostumbrado en 

testimonio de uerdat. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Fernant Fernández de la Dehesa, 

despenssero mayor de don Johan, fiio del muy alto sennor el Inffante don Johan, a quien 

Dios perdone, por el alma del dicho sennor Infante don Johan e en remission de mis 

pecados e de mi padre e de mi madre. Yo primeramiente e literalmiente sin condiçion en 

manera que se non pueda reuocar en ninguna guisa, uos fago donaçion entre biuos e 

offresco a uos el dicho cabillo e a la dicha eglesia de Santa María la Cathedral de 

Burgos para el dicho cabillo todo quanto yo he e tengo o otro para mi en Quintana 

Fortuño casas, huertas, tierras de pan leuar, vinnas, molinos, prados, montes aguas e 

pastos, eras, entradas, e salidas, con todos los derechos demandas que yo he y deuo auer 

por razon de todo lo sobredicho, o parte de ello contra qualquier e qualesquier presona o 

pressonas de qualquier condiçion sean e con todas todas sus pretenençias assi commo lo 

he y tengo e lo deuo auer e tener assi vos lo do bien e complidamiente por iuro de 

heredat a todo (rúbrica debajo: Roy Gonçález)// 

(f. 14v) el sennorio e la propiedart e la possession de todo lo sobredicho des agora 

sea uuestro libre e quieto para siempre fazer tello e en ello todo tienpo lo que touieredes 

por bien. Et todo esto sobredicho vos  do assi commo dicho es, e me desamparo de ello 

e apodero a uos en ello e traspasso en uos la possession e la tenencia que yo he e tengo, 

e otro por mi o deuo auer e tener, establesco me possededor de todo lo sobredicho e de 

cada una cosa de ello por uos el dicho cabillo e en uestro nombre, e otorgo, e conozco, 

que la possession e la tenençia que tengo o ocre por mi ni la he e la tengo por uos e en 

uestro nombre. Et do uos liçençia e poder e autoridat que lo podades por uos o por 

uestro mandado e echar donde a mi o a qualquier que estudiere en esto sobredicho o lo 

touiere todo o parte de ello. Et que podades meter a otro o a otros aquellos que 

quisieredes e por bien touieredes. Et primero que non aya ningun enganno agora nin a 
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otro tienpo en esta donaçion que yo fago, mas que otra donaçion que sea firme e 

ualedera en guisa que nos el dicho cabillo lo ayades para siempre. Et donos toda boz e 

toda demanda presonal e real prouechosa o derecha e fago mio procurador en boz e en 

nombre de uos el dicho  cabillo assi como en nuestra casa a Martín Ximenez, canónigo 

de nuestra eglesia, e nuestro procurador la qual donaçion quiero que sea durable e firme 

para siempre. Et que non se pueda reuocar mas que seamos tenidos yo e todos los mis 

herederos de tener e guardar e auer firme esta donaçion. Et quiero que esta donaçion que 

yo fago que las partam por distribuçiones cotidianas los qual siruieren 

presonalmiente en el choro segund se parten los aniuerssarios por venit e por 

reçessit. Et primero a uos el dicho cabillo a buena fe sin mal enganno ninguno de lo 

atener, e guardar, e cumplir, so pena de mill marchos de plata e de non venir contra la 

dicha donaçion, en todo nin en parte mas que siempre lo tenga e lo guarde e lo cumpla 

en todo segund dicho es. Et si yo o  otre por mi fiziere alguna cosa que sea contra esta 

dicha donaçion e uiniere contra ella e lo assi non cumpliere que uos peche los dichos 

marchos de plata. Et los dichos mill marchos pagados o non pagados que la donaçion 

que finque firme por la qual pena e todas las otras cosas sobredichas, uos obligo a mi e a 

todos mis bienes ganados e por ganar. Et primero de non reuocar la dicha donaçion en 

uida e en muerte, nin por fijos que me nascan nin por ninguna otra razon de fuero, nin 

de fecho para que omne pueda reuocar la donaçion que fago. Et primero deuos lo fazer 

sano e deuos lo redrar de todo omne que uos lo demandar en todo o en parte o tomar 

pleito por uos alli do uos lo demandaren e segunt lo a mi costa (debajo rubrica: Roy 

Gonçález)// 

(f. 15) e a mi mission. Et renunçio a la ley que diçe que donaçion que fuere fecha 

en otro uiuos que fueren mas de quinientos sueldos non uala, saluo si fuere fecha antel 

alcalle e a todas las otras leyes que contra esta donaçion puedan ser e por mayor 

firmedumbre en sennal de sennorio e de propiedad e de possesseion douos estas cartas 

que son de los titulos porque yo oue esto sobredicho o parte de ello. Et nos el dicho 

cabillo, ayuntados e llamados para esto sobresto sobredicho por portero e por campana 

segund es uso e costumbre de la dicha eglesia reçebimos de uos el dicho Fernant 

Fernández esta dicha donaçion con todas sus posturas, e paramientos, e obligaciones 

que uso fazedes. Et otorgamos e conosçemos que entendiendo la uestra buena denoçion  

que uos ouyestes siempre e auedes a la nuestra eglesia, e a nos el dicho cabillo por 

muchos buenos seruiçios que nos fiziestes e esperamos que nos faredes cabo adelante. 

Et por uos fazer a nos el dicho Fernant Fernández bien e onrra seyendo todos ayuntados 

en cabillo llamados otrossi por portero e por campana segund costumbre de la dicha 

nuestra eglesia auiendo auido e tractado e solepne sobrello, martes doze dias de este 

mes en que estamos, assignamos enterramiento en la dicha claustra puramiente e sin 

preçio e sin condiçion ninguna. Et a un agora de cabo uos lo assignamos en la dicha 

claustra entre los dos pilares que es el tercero pilar del logar do esta la Seer de la 

Magestad que esta a la parte de la Corroneria por o uan a mercado. El qual logar uos 

diemos e uos damos para do  se entierre el uestro cuerpo quando Dios touyere por bien 

deuos leuar deste mundo al otro. Et uos prometemos a buena fe sin mal enganno de non 

lo renouar nin tirar por otro ninguno mayor e nin menor nin ygual de uos nin en otra 
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manera, ninguna mas que sea para uestro testamiento e si uos lo quisieremos tirar que 

non nos vala. Et que sin que para uestro enterramiento sin embargo ninguno. Et si nos el 

dicho cabillo diessemos el dicho logar a otro en uida o en muerte de uos el dicho 

Fernant Fernández o enterrassemos y otro alguno por nos o por nuestro mandado o 

fiziessemos porque el uestro cuerpo non fuesse enterrado en el dicho logar que 

pechemos a los uestros herederos la dicha quantía de los marchos sobredichos por pena 

e postura. Et la pena pagada e non pagada que finque firme el dicho logar para nuestro 

enterramiento. Et para todo esto a tener, e guardar, e complir obligamos a nos e a todos 

nuestros bienes de nuestro cabillo, pero queremos que la sepultura que fizieredes en el 

dicho logar que non sea mas ancha que la anchura de los pilares (debajo  rúbrica: Roy 

Gonçalez)// 

(f. 15v) en causa que fuera de los pilares non salga por que fiziesse encobo a la 

proçession. Otrossi que non sea mas alta de tres palmos a lo mas o quanto menos 

entendieredes uos que sera a pro de la eglesia e pretenesca a uestro cuerpo. Et porque 

esto sea firme e ualedero para siempre rogamos a Ruy Gómez escriuano publico de 

Burgos que faga de esto dos cartas publicas la vna para nos el dicho cabillo e la otra 

para uos el dicho Fernant Fernández tal la vna commo la otra. Et que ponga en cada una 

de ellas su signo. Et nos los dichos cabillo e Fernant Fernández los nuestros seellos de 

cera colgados. Et rogamos a estos omnes buenos que estan presentes que sean de ello 

testigos e esto son testigos: maestre   Johan López maestro de la gramatica, Domingo 

Diaz, e Gonçalo Fernández companneros de la eglesia de Burgos, Johan de Mont Rasin 

vezino de Burgos, Martín Perez clérigo de don Johan Gómez, canónigo de la eglesia de 

Burgos, Gonçalo Pérez, clérigo de Santa Maria de Burgos, Velasco Pérez rector del 

Hospital de Uega, Pero Miguel canónigo de Sant Quirze fecho fue esto en Burgos en el 

dicho cabillo, quinze dias de iulio Era de mill e CCC e sessenta e un anno. E yo Ruy 

Gómez escriuano publico sobredicho que fui a todo esto sobredicho presente en el dicho 

cabillo, con los dichos testigos et por mandado del dicho cabillo e del dicho Fernant 

Fernández fiz escriuyr. Esta carta e fiz aquí mio signo acostumbrado en testimonio de 

uerdat(signo). 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Theresa Alfonsso vezina e morador en la 

çibdad de Leon, mugier de Fernant Fernández de  la Dehesa, otorgo e he por firme e por 

estable para siempre iamas la donaçion que el dicho mio marido fizo al dean e al cabillo 

de la Eglesia de Burgos de las casas e heredamientos que les dio que son en Quintana 

Fortuño e en Uillomera. Et los quales heredamientos e casas los dio e les otorgo por el 

alma del Inffante don Johan, que Dios perdone, e por la uestra alma e por la mia. E este 

otorgamiento fago segunt e mas cumplidamiente se contiene en el contralto de la 

postura e obligaçion que el dicho Fernant Fernández mio marido fizo a los dichos dean 

e cabillo de la dicha eglesia de Burgos. E otorgo, e primero a buena fe sin todo mal 

enganno de nunca yr,  nin passar contra esto que de susso dicho hes por mi, nin por otro 

en ningun tiempo por testamento que faga nin por otra razon ninguna que sea, e sobre 

todo renunçiamiento de mi todo fuere todo derecho escripto e non escripto e a todo 

tiempo ferado e a toda exepçion de mal enganno e la demanda en escripto e el traslado 
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de ella e desta carta e otra carta del rey e de otro sennor qualquier ganados e por ganar e 

a todo offiçio de iuyzio e a toda otra buena razon e defenssion que por my aya e otra por 

my que me non uala nin sea reçibido en ningun tiempo del mundo en juyçio nin en fuera 

de iuyçio, et porque esto sea firme e non uenga en duda rogue a Fernand Miguellez 

notario publico del conçeio de la villa de León que fiziesse ende esta carta signada de su 

signo que fue fecha en León beynte e vn dia de iunio Era de mill e trezientos e ochenta e 

tres annos testamemos que fueron presentes  a esto Johan Martínez Manrrique, morador 

en Manssiella, Pero Fernández morador en León a Sant Ysidro, Ochoa Sánchez criado 

del dicho Fernant Fernández, Martin Garçía de Ualladolit. Et yo Fernánd Miguellez 

notario sobredicho porque fue presente a esto, e al dicho ruego escripta esta carta, e fiz 

en ella este mio signo, que es a tal en testimonio de uerdat .  

Et yo Alfonso Diaz escriuano publico de la çiudat e del obispado de Burgos que 

en e ley esta dicha carta escripta en cuero de pergamino e signada con el signo del dicho 

Fernant Miguellez, sagunt que por el paresçia ende fiz sacar este traslaudo palabra por 

palabra e signe él con este mio signo acostumbrado en testimonio de uerdat (signo)// 

(f. 16) quantos esta carta vieren como yo Fernant Fernández de la Dehesa 

despenssero mayor de don Johan, fiio del Infante don Johan, a quien Dios perdone, 

pongo, comnusco el cabillo de la eglesia de Burgos con los que agora y sodes e seredes 

de aquí delante de uos dar e de uos dexar, despues de mi uida heredamiento en el alfoz 

de Burgos para una yunta de bues (sic)(bueyes) para anno y uez porque me fagades 

aniuerssario e memorias cada anno despues de mis dias. Et para lo atener e guardar e 

complir assi como dicho es obligo todos mis bienes muebles e rayzes ganados e por 

ganar quantos oy dia he e aure en adelante. E desto ruego a los omnes buenos que estan 

presentes que sean de ello testigos. Et a Ruy Gonçález escriuano publico de Burgos e de 

todo  el obispado que faga dello carta publica. De esto son testigos llamados e rogados 

para esto maestre Johan López maestro de la gramatica, Domingo Diaz e Gonçalo 

Fernández companneros de la Eglesia de Burgos, Gonçalo Pérez clérigo de Santa Maria 

de Burgos, Velasco Pérez rector del Hospital de Uega, Pedro Miguel canónigo de Sant 

Quirze. Fecho fue esto en la capiella de Sant Paulo estando ayuntados el cabillo en la 

dicha capiella quinze dias de iulio era de mill e CCC sessenta e un año. Et yo Roy 

Gonçalez escribano publico sobredicho que fui a todo esto sobredicho presente en el 

dicho cabillo, con los dichos testigos et por mandado del dicho Fernant Fernández a 

pedimiento del dicho cabillo, fiz escreuyr esta carta, e fiz aquí este mio signo 

acostumbrado en testimonio de uerdat. (signo)// 
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Documento  6 

Estatuto de 1402  sobre  el “arrendamiento del prestamo de las 

Auenturas del año de 1402” 

ACB, LR 16, 1402, f.152. 

Arrendamiento para partir dosçientos çinquenta e tres florines que valieron la 

meyatad de todos los frutos de los prestamos que fueron del dean don Ioffre Boyl, 

cardenal e arçipestre, año del cabillo por quando finó adssente. Item çiento sessenta e 

seys florines e medio de la meyatad de los prestamos que fueron e vacaron por Pedro 

Cabeçon, canónigo, que Dios perdone. Item  çiento veynte florines de los préstamos que 

vacaron por don Iohan Cardenal de Amiens  que finó abssente que son todos este año 

del cabillo e an de ser el año segente la meyatad de ellos del dicho cabillo. Item 

quinze florines de la meyatad de los préstamos que vacaron por Iohan Ximenez, 

canónigo, que Dios perdone. Item çinco florines e medio de la meyatad del préstamo de 

la Rasa que vacó por el dean de Badaios, que Dios perdone, e a de auer el cabillo la 

meyatad del dicho préstamo que vacó por el arçediano de Limia el año seguente. Item 

doze florines e medio de la meyatad del préstamo de las Rebolledas que vacó por 

muerte de Nicolas Garçia, canónigo arçediano de Lerma, que Dios perdone. Item seys 

florines e medio de la meyatad de los préstamos que vacaron por muerte de Iohan 

Martínez de Arroyuelo  medio raçionero que Dios perdone. Item tres florines de la 

meyatad de los prestamos que bacaron por muerte de Pero Fernández de Guermeçes 

raçionero que Dios perdone. Item seys florines de la meyatad de la cereria de Sant 

Nicolas de Burgos que vacó por muerte de Pero Garçía de Salas, medio raçionero, que 

Dios perdone. Item treynta siete florines medio de la capiella de Santiago que son e 

suma todos los dichos florines seysçientos veynte çinco florines e medio.  

E partieronse e ganansse estas dichas auenturas según el estatuto e costumbre de 

la eglesia de Burgos guardada e aprobada de siempre aca después de la fundación de la 

dicha  eglesia es en esta manera: gananse de los Todos Santos del año passado del libro 

ante deste fasta los Todos Santos del año segente de este libro, e gananse e partense por 

venit e reçesit a los benefiçiados presentes que los ganan segunt que adelante esta 

escripto cada vno su derecho. Otrosy gananse las dichas auenturas segunt el dicho 

estatuto e buena costumbre antigua e loada de la dicha eglesia siempre guardada e nunca 

violada, nin quebrantada, en qualquier manera que vacan los préstamos, e rentas e 

anexos vacantes en la dicha eglesia e obispado do quier que vaquen, e como quier que 

vaquen en qualquier manera e por qualesquier pressonas que vaquen, conuiene a saber 

del benefiçiado que esta presente auemoslos medio año las dichas rentas, e del  

beneffiçiado que muriere absente avemoslos vn año // entero, e la meyatad del otro 

año segente, e non ay en las dichas auenturas graçia alguna, nin priuilegio alguno, 

si no que solamente los han los que los ganan de año a año de los dichos todos 

Santos a todos Santos por el dicho venit e reçessit lo que a cada vno gananse. 

Item eso mesmo es en la dicha costumbre loada e aprobada e estatuto e yuso 

siempre guardado en la dicha eglesia  que auemos e ganamos los dichos prestamos e 

rentas e anexos e jurisdiçiones vacadas e vacantes en qualquier manera;  e por 

qualesquier presonas como dicho es, todabia e todo tiempo que vaca, fasta que es de 
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ellos proueydo e son presentadas letras e resçebidas de los dichos benefiçios e tomada la 

possession de ellos en la dicha eglesia por los dichos proveydos, e an despues ha el 

dicho cabillo los fructos e rentas de los tales prestamos et anexos e el valor de ello, 

despues que viene el proueydo e ha tomado la possession de ellos en qualquier manera 

que los dichos benefiçios ayan vacado e sen ya prueydos vn año entero e año medio año 

segente  de los sobre dicho vacado por el absente, e medio año por el que finó presente 

en la dicha eglesia segunt la dicha costumbre, e esta escripto, ut dictu est. // 
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Documento 7 

Repartición de los préstamos de las aventuras entre los dos coros año 1394 

ACB, LR 13, 1396, ff. CLXII- CLXIV 

“Matricula para partir mill e DCCCC mrs. de los préstamos que fueron del  

sacristan Martín Sanchez, que Dios perdone, que tenia arrendado Juan Rrodriguez de 

Balmaseda e Juan Yenenguez, raçionero, e primero se partio venit e reçessit como 

auenturas e fueron del año passado e los señores beneffiçiados que los partieron son 

estos que se siguen, e copo a cada vno dellos fueron XIIII mrs. 

+DCCI dias Capiscol----------------------LXXXIII mrs. VI din. pagado a el mesmo 

+CCLXXX Sacristan---------------------------LIIII mrs. III din. pagado el 

+LXXXII Fremunçea---------------------XX mrs. VII din. pagado levo el escribano 

+CCXLI Sant Millán---------------------------XL mrs. VII din. pagado el 

+CCCXLII Johan Ximenez--------------------XL mrs. VII din. pagado el 

+CCLXV Sancho Garçía------------------------XIIII mrs. VI din. levo su capellan 

+CXCLII Per Angeler--------------------------XXXIX mrs. pagado levo su clérigo 

+CCXX Johan Fernández Faro---------------XXXVIII mrs. pagado el mesmo 

+CCCXLVII Lope Gonçalez--------------------XLII mrs. III din. pagado el mesmo 

+CCCXLI Pero Fernández Frías----------------XXXVII mrs. V din. 

+CCCLXV Assenssio Fernández---------------XLIII mrs. VI din. pagado el 

CCL Johan Garçia notario-----------------XLI mrs. V din. 

+CCLX Juan Mathe---------------XXX mrs. V din levo su clérigo Diego Ferrandes 

+CCII Juan Rrodriguez-------------VI mrs.VII din pagado levo Juan Garçia notario 

Suman esta plana: DLXXXVIII mrs.s. III din // 

LXXXIX Martin López------------------VIII mrs. III din 

+CCLXII Diego Martínez---------------XXX mrs. VII din pagado el 

+CCLXI +Ferrant Garçía-----------------XLII mrs. medio pagado el 

+CCLXV Pero Gonçález------------------XLIII mrs. VI din levo lo Pedro su omne 

+CCLXV Pero Fernández Ximenez-------XLIII mrs. VI din levo Gonçalo su omne 

+CCLXV Pero Galindez ------------------XXX mrs. Vi din pagado el mesmo 

CCCLXIII dias Juan Alfonso---------------XLI mrs. v din 

Suman esta plana: CCXLIII mrs. VIII din 

Suman los dias deste choro: LII (mil) LIX días e medio 

Suman los mrs. de ammos los coros mill seteçientos setenta siete mrs.:              

I(mil)DCCLXXVI mrs. 

+sobra XXIII mrs. pagado el 

(borde: II(mil) DXX días;  DCCCXXXII mrs. I din.// 

+ DCLXXXVII Breuiesca--------------LXXXII mrs. levo Rruy López su capellan 

+DCXCII Lara----------LXXXII mrs. V din pagado levo Alfonso Ruyz de Russios 

+CCCLXXXIII, Palençuela,  -------LXI mrs. V din. pagado el 

+CCCLXV Sant Quirze --------XLIII mrs. VI din. levo Pero Gonçález su capellan 

CCCLXV Alfonso Fernández Berlanga-----XLIII mrs. VI din 

+CCXXXV Alfonso Garçía Seuilla----------XL mrs. pagado el mesmo 
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CCLXV Gonçalo Rruyz----------------------XLIII mrs. VI din. 

+CCXXVII Pero Cabeçón-------------------XXXIX mrs. pagado levo pagado 

+CCCLXIIII Nicolas Garçía----------------XLIII mrs. V din. (rúbrica) Limia 

+CCCLXV Pero Fernándes Cabeçón----XLIIII mrs. VI din. pagado el 

+CCCXXXIX Thome Gonçález-----------XL mrs. Ii din. pagado el mesmo 

+CCLXXVIII Gutier Fernández--------XXXIII mrs. I din. pagado levolos Juan 

Baraja 

++CCLIII, Pero Sánchez------------XLII mrs. VI din. pagado el 

+CCCLXV Alfonso Fernández--------XLIII mrs. VI din. pagado el mesmo 

+CCXXXL Juan Martines Organos---XL mrs. pagado el 

+XXXIX Alfonso Ferrandes Sandoual----IIII mrs. VI din. 

Suman esta plana; DCCXXII mrs. 

(Borde inf.: VI (mil) LXII días)// 

+CCLXXVIII Pero Fernández Olmos-------XXXII mrs. pagado levo el escribano 

+CCCLXV Gonçalo Garçía---------------XLIII mrs. VI din. pagado el mesmo 

+CCCXLVI + Juan Fernández Arroyuelo---XLI mrs. II din. pagado el 

+CCCXXXVI Juan Sánchez Valmaseda----XL mrs. pagado el 

+CCCLI  Juan Yenenguez--------------------XLII mrs. V din. pagado el 

+VI dias,   Nicolas Garçía-------------------VIII din. pagado el 

+CLXXXII medio, Sacristania----------XXI mrs. VIII din. pagado el 

Suma esta plana: LCCXXII mrs. IX din. 

Suman los dias deste otro coro: VII (mil) DCCCCXXXII dias e medio 

Suman todos los dias amos los coros: XIIII (mil) DCCCCXLII dias 

I(mil)CCCCLXX dias medio 

DCCCCCL mrs. e IX din.”// 
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Documento 8 

Préstamo de las aventuras. Reparto por venit et reçessit 

ACB, LR 17, 1404, ff. CLXIIII- CLXVI. 

“Arrendamientos de los préstamos de las aventuras 

Matricula para partir quarenta e siete  florines de las auenturas de la meytad de los 

préstamos que vacaron por muerte Miguel Diaz, canónigo, que Dios perdone, que valio 

la dicha meytad treynta florines; e de los préstamos que vacaron por muerte de Ruy 

Martinez de Santiuanez, raçionero, que Dios perdone, que fino absente que valieron 

diez e siete florines asi son por todos los dichos quarenta e siete florines que valieron a 

LII mrs. V din; e partieron se por venit e reçesit; e los que lo ganaron son, e lo que 

ganaron es esto que se sigue: 

+Capiscol C mrs. (rúbrica) Cantor Burgen 

+Treuiño –XVIII mrs. (rúbrica: sacristan) 

+Sacristan ---LXXXVII mrs. (rúbrica: sacristan burgen) 

+Fremunçea---XLV mrs. (rúbrica: sacristan ) 

+Çeruatos XLVII mrs. (rúbrica: abbat) 

+San Millán XLIX mrs. V din. (rúbrica: Sant Millán) 

+Per Angeler  L mrs. V din. (rúbrica: Petrus Angeler) 

+Iohan Gonçález Aguilar: LIII mrs. V din. 

+Lope Gonçález LIII mrs. V din. (rúbrica. Johan--). // 

+Assenssio Fernández LIII  V din.  (rúbrica) Alfonso 

+PeroFernández Frias XLVI mrs. V din. (rúbrica: Petrus Fernández) 

+Johan Garçía notario XLIIII mrs. Vdin. (rubrica: Ramon Fernández) 

+Iohan Garçia Camargo  XLVIII mrs. IVdin. (rúbrica. Iohanes Garsie) 

+Johan Mathe L mrs. (rúbrica: Johanes Mathe) 

+Diego Martínez Lmrs. (rubrica: Didacus Martínez) 

+Domingo Fernández doctor XLII mrs. V din. (rúbrica: Doctor) 

+Gonçalo Garçía L mrs. (rúbrica: Gundisaluus Garsie) 

+Fernad Martínez Cruseno  LIII mrs. V din. (rúbrica: Ferrandus Martínez) 

+Ferrand Sánchez Sarmiento: XXXII V din. (rúbrica: Fernandus decani--) 

+Alfonso Rrodríguez  LIII mrs. V din. (rúbrica: Alfonsus Rodery) 
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+Johan Gonçález Escaray XL VIII mrs. V din. (Johan Gonçález) 

+Iohan Alfonso LIII mrs. V din. 

Ferran Garçia Valde Arnedo LIII mrs. 

+Pero Martínez Seuilla  XL mrs. V din. (rúbrica: Gundisaluus Garsie) 

+Fernand Péres XXXII mrs. v din. (rúbrica:Ferdinad Perez) 

Suma este coro:I (MIL) CCLVII mrs.// 

+Lara CI mrs. (rúbrica) 

+Palençuela XCVII I mrs. (rúbrica: Archidiaconus Palençuela) 

+Sant Quirze LIII mrs. V din. (rúbrica) 

 +Pero Fernández Cabeçón LIII mrs. V din. (rúbrica: Petrus ferrandes) 

+Thome Gonçález, prior, pagado él  LIII mrs. V din. (rúbrica: Thomé) 

+Gutier Fernández XLVII mrs. V din. (rúbrica: Gutier Fernández) 

+Pero Sánchez LI mrs. V din. (rúbrica: Petrus Sánchez) 

+Alfonso Fernández Ouiedo XLIIII mrs. v din. (rúbrica: Alfonsus Fernández) 

+Johan Martínez Organos LII mrs. v din. (rúbrica: Iohanes Martinez canonigus 

burges) 

+Antón Martínez XLII mrs. V din. (rúbrica)  

+Iohan Garçia Bersianos XLV mrs. V din. (rúbrica) 

+Alfonso Fernández Sandoual XLIX mrs. v din. (rúbrica) 

+Diego Fernández LIII mrs. V din. (rúbrica) 

+Johan Martínez de Requena L mrs. v din. (rúbrica). // 

+Iohan Fernández Arroyuelo LII mrs. V din. (rúbrica) 

+(cruz muy marcada)Maestre Martín  LIII mrs. Vdin. (rúbrica) 

+Rruy Fernández Urde XLVI mrs. V din. (rúbrica) 

Juan Ferránndez Urde : XXIII mrs. V din. 

+Iohan Bonifas LIII mrs. V din. (rúbrica) 

+Johan Garçía de Uillayçan XLIX mrs. V din. (rúbrica) 

+Johan Gonçález Santa María X mrs. (rúbrica) 

Suma este coro : I (mil)LXXXVI mrs. 

Suman amos los coros: II (mil)CCCXLIII mrs. // 
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Documento 9 

Arrendamiento del préstamo de las Aventuras de Don Gutierre Cardenal de 

España 

LR12, 1395, (f.CL b- CLI a) 

Arrendamiento de los prestamos de las auenturas deste año 

Sábado cinco días de junio del año deste libro arrendaron a Johan Sánchez de 

Valmaseda e a Juan Yanenguez, raçioneros, e a Gonçalo Garçía compannero la maytad 

de los prestamos que fueron de don Gutierre Cardenal de España e por cinco mil e 

dosientos e setenta e quatro mrs., de lo quales partieron luego por pitança los dosçientos 

e setenta e quatro mrs. E partieron dos mil e quinientos mrs. en esta primera partiçion 

que se sigue: a los otros dos mil e quinientos mrs. se partieron en el año segente de 

trezientos e nouenta e seys annos estos dichos préstamos esta nombrados en el Libro 

Redondo antes de este de trezientos e nouenta e quatro annos en las auenturas que se 

arrendaron por seys mil mrs., ítem mil e quinientos mrs. que se partieron este anno de 

este libro en la matricula segunda que se sigue que rentaron este año los prestamos que 

se siguen primeramente: 

El abat de Sant Millán por la meytad del préstamo de Tauanera LXX mrs. 

Ítem Juan Martínez de Mesarrex, canónigo, por el préstamo de Çiruelos çient mrs. 

Ítem Ruy Martínez de Santyuanez, raçionero, por la meytad del préstamo de 

Çarçossa LXX mrs. 

Ítem por la meytad del préstamo de Quintana la Coxa XXXV mrs. 

Ítem por la meyatad de los prestamos que vacaron por muerte de don Fernánt 

Sánchez, arçediano de Lara, XXV florines que son estos que se siguen: 

Ítem Simon Martínez raçionero por la maytad de los préstamos de Vallesiello de 

Santo Domingo IX florines. 

Ítem Johan Garçia de Val de Arnedo, canónigo, por la meytad de la cura de la 

iglesia de Sant Gil, cient mrs. 

Ítem Juan Gonçález de Esar otros çient mrs. del segundo año que fue proueydo de 

la cura de la dicha iglesia de Sant Gil. 

Ítem mil quatroçientos florines que rentaron los préstamos de la canonjia que fue 

de Beltrán de Mal Monte de los quales partieron en el Libro Rredondo antes de este de 

tresientos e nouenta e quatro annos en las auenturas do esta los préstamos nombrados 

por menudo quatroçientos e çinquenta florines, e los mil florines se partieron en este 

libro adelante en tres matriculas segunt se sigue adelante en las dos matriculas someras 

cada tresçientos florines, e en la tercera quatroçientos florines. 

Matrícula para partir nueue mill e çient mrs. de las auenturas de los préstamos 

primermiente tresçientos florines de çierta parte de la renta de los préstamos que fueron 

de Bertran de Malmonte los quales pagaron Alfonso Fernández e Antón Martínez, 

tenderos, e Pero Garçía Nauarro e son trepaneros e assy queda fasta oy miércoles dici e 

siete dias de nouiembre del anno de CCCXCV annos, que deuen dar e pagar los sobre 
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dichos del dicho día miércoles fasta en quinze dias primeros segentes, otros tresientos 

florines e quatroçientos qualesquier por pagar sin estos al primero día de febrero del 

anno segente que vernos; e los dos mill e quinientos mrs. son del que meytad de los 

préstamos que vacaron por el Cardenal de España los tenía rendados del dicho cabillo 

Juan Sánchez de Valmaseda e Juan Yenenguez raçioneros.
2314

 

Continúan los arrendamientos el año siguiente: 

 

“Arrendamiento de los préstamos de las aventuras deste año (1396) 

Matricula para partir mill mrs. que sobraron de la renta de los prestamos de 

Beltran de Malmonte de los mill e CCCCL florines que se arrendaron este anno por 

mandado del cabillo, asy como bacantes en coste para preçio del dicho Beltran segunt 

esta escripto en el libro antes deste de XCIIII annos. E los otros costes en que montaron 

en los dichos mill e CCCC por su mandado en çiertas cosas que auia menester de las 

quales dio luego cuenta el dicho mayordomo como los resçibieron e  espendieron a  su 

seruiçio e prouecho del cabillo. Item para par quatro mill mrs. de la meatad de los 

prestamos que fueron del sacristán e destos dos mill mrs. partieron luego por pitança 

tresçientos mrs. e partieron en estas aventuras los mill e sieteçientos mrs. Item del 

préstamo de Santa Maria del Campo sessenta e siete florines. E todos estos dichos mrs. 

e florines se partieron este anno por aventuras por venit e reçessit segunt el Estatuto e la 

ordenaçion de la eglesia de Burgos, e ganaron los estos que se siguen. 

(manicula) E fuera de quarenta e tres doblas castellanas e de dosientos mrs. que 

fiso de costas Pero Gómez Garçía tenia arrendada la casa de Muslera, préstamo que era 

de Beltrán de Malmonte de este año, e tomógelo Gonçalo Gutierrez de Puente si 

mandado del cabillo cuya presa la renta este dicho anno, las quales dichas quarenta e 

tres doblas e dosientos mrs. ha de tapiar el dicho Gonçalo Gutierrez de Puente al dicho 

cabillo e los testimonios e recabdos de cómmo lo tomo el dicho Gonçalo Gutierrez an 

de tener son dicho Fernández de Baluas, e signado compannero e passaron pro Gonçalo 

Garçía de Medina, escribano publico: XLIII doblas CC mrs. 

Este anno de este libro de nouenta e seys annos arendó el Capiscol por mandado 

del cabillo los préstamos que fueron del Cardenal de España don Gutierre que 

compraron a la parte del arçediano de Carrión a Pero Gonçalez de Quintana Duennas e a 

los companneros e por seys mill mrs. por abenturas por mandado del dicho cabillo en el 

Libro Redondo de XCIIII años segunt que está titulo de las Abenturas.// 

+DCLXXXVI dias Capiscol: DCXCVII mrs. IIII din II meajas. Tiene que levo 

Juan Fernández de Arroyuelo en quatroçientos e quarenta mrs., levo el dicho Iohan 

Fernández dosientos mrs., leuo el capiscol a çienquenta e siete mrs. e quatro din . 

(rúbrica) Cantor Burgen. 

+DCLVI dias. Sacristán:  DCLXVI mrs. IX din II meajas. Leuó quatroçientos e 

çinquenta mrs. levo mas Juan Pérez çiento e çinquenta mrs., levó Fernán Gonçález, su 

capellán, sessenta e seys mrs. e nueue din e dos meajas( rúbrica) Ferrant Gonçález. 

+CLXXXII dias medio. Fremuçea: CLXXXV mrs. V din I meajas media.Levo el 

escribano çient mrs. leuó el escribano ochenta e çinco mrs. V din II meajas e media : 

(rúbrica) Lope Lopez. 

+CCCLVIII dias. Sant Millán. CCCLXIII mrs. IX din IIII meajas. Item leuo el 

mesmo dosçientos beynte mrs. leuo çiento quarenta e tres mrs. e nueue din (rúbrica) 

Simón Gundisaluo. 

                                                             
2314 ACB, LR 12, 1395, ff. CL b-CLI a. 
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+CCCLXII dias. Johan Ximenez: XXXLXVIII mrs.s. III din II meajas levo Juan 

Fernández de Valmaseda, raçionero, tresientos, mrs. Item levo Martín Ximenez el dicho 

Juan Sánchez çinquenta mrs.z(rúbrica) Steuan Sánchez. 

+CCCLXV dias. Sancho Garçia prior. : CCCLXXI mrs. V meajas. Leuó 

tresçientos mrs. el escribano e levo Alfonso Garçía setenta e vn mrs. e çinco meajas: 

(rúbrica) Alfonsis B…? 

+ CCC LXV dias.  Per Angeler: CCCLXXI mrs. V meajas. Leuó dosientos mrs. 

item levo çiento e setenta e vn mrs. e çinco meajas: (rúbrica) Petrus Angelery. 

+CLV dias. Johan Gonçález Aguilar: CLVII mrs. V din V meajas. Levó çiento e 

onze mrs., item levo quarenta e seys mrs. e çinco din e çinco meajas (rúbrica) Johan 

Gonçález.  

III mil CLXXXI mrs. VI din III meajas media 

Suma esta plana: III (mil)XXIX dias medio// 

+CCCLVIII dias, Johan Fernández Faro : CCCLXIII mrs. IIII meajas. Item levó 

mesmo dosçientos mrs. Item levo çient mrs. Item tiene quinze mrs. que mando dar a 

Miguel Sánchez. Item tiene Garçía levo quarenta e ocho mrs. (rúbrica)Johan Fernández. 

+CCCXXXVII dias, Lope Gonçález: CCCXLII mrs. VI din I meaja, levo quinze 

reales de plata. Item leuo el mesmo dosientos mrs. Item levo nouenta e siete mrs. e seys 

din. ( rúbrica)Arçediano de Bergido 

+CCCLXII dias. Assenssio Fernández: CCCLXVIII mrs. II meajas. Item leuo el 

mesmo dosientos mrs. levo mas çiento çinquenta mrs. Item levo diez e ocho mrs.: 

(rúbrica) Assenssio Fernández. 

+CXXVII dias. Pero Fernández Frias: XXIX mrs. I din I meajas. Leuó çient mrs. 

levo mas beynte e nueue mrs. e vn dinero e vna meaja, (rúbrica) Petrus Fernández. 

+XLIIII dias. Johan Garçia, notario: XLIIII mrs. VII din II meajas, levó treynta 

mrs., item X mrs., item leuó quatro mrs. VII din II meajas (rúbrica) Johanes Garsie. 

+CCCLXV din: Johan Mathe: CCCLXXI mrs. V meajas. Item leuó Diego 

Fernández, su hermano, dosientos veynte mrs. Item leuó çiento e çinquenta e vn mrs. 

çinco meajas (rúbrica) Didacus…? 

CXVI dias Martín Lopez, CXVI mrs. IX din II meajas. 

+LXXXVI dias: Johan Rodriguez: LXXXVI mrs. IIII din II meajas. Levó Pedro 

çinquenta mrs.; item leuo mas treynta mrs. quatro din (rúbrica) Johan Rrodríguez. 

+CCCLXV dias Diego Martinez: CCCLXXI mrs. V meajas. Item leuó Loppe, su 

hermano, dosientos mrs. Item levo el mesmo çinquenta mrs. Item levo çient mrs. levo el 

veynte e vn mrs. (rúbrica) Diacus Martínez . 

II (mil) CXCV mrs. I din 

Suman esta plana: II (mil) CLX dias.// 

+CCCLXV dias: Ferrant Garçía, sochantre: CCCLXXI mrs. V meajas. Item leuó 

el mesmo dosientos mrs. Item levo çiento mrs. çiento çinquenta mrs. Item levo XXI 

mrs. V meajas ( rúbrica) Fernando Garsie. 

+CCCLXV dias: Pero Garçía: CCCLXXI mrs. V meajas. Item leuó Ferrandillo, su 

moço, dosientos mrs. Item leuó pagado çiento e çinquenta mrs. Item levó Fernando su 

criado XXI mrs. e vna çinquena (rúbrica). 

+CCCLXV dias, Pero Fernández Guermeses: CCCLXXI mrs. V meajas: item 

leuó el mesmo dosientos mrs. Item levó çiento e çinquenta mrs. Item levo beynte e vn 

mrs. e çinco meajas. (rúbrica) Pero Fernández. 

+CCCLXV dias. Pero Galindez: CCCLXXI mrs. V meajas. Item leuo el mesmo 

dosientos mrs. Item tiene que leuo mas çient mrs. Item levó çinquenta mrs. Item leuó 

beynte e vn mrs. e çinco meajas(rúbricaa) 

CCCLIII dias. Johan Alfonso: CCCLVIII mrs. VIII din V meajas. 
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         Suman esta plana: I (mil)DCCC XIII días.  

I(mil)DCCCXLIII mrs. II din. I meaja. 

Suman este coro los dias: VII(mil)CII dias e medio. 

VII (mil) CCXIX mrs. IX din IIII meajas.// 

XXI dias Burgos; XXVI mrs. IIII din II meajas. 

+DCXCII dias. Beruiesca: DCCIII mrs. V din. Ii meajs. Leuo Pero  Pérez, 

capellán, quatroçientos mrs., levo su capellán, Ruy López tresientos mrs. II din II 

meajas (rúbrica) 

+DLXXX dias, Lara, DCLXXXIX mrs. Vi din IIII meajas. Item Johan Garçia 

mando dar a Juan Gonçalez, secretario, çiento diez e nueue mrs. seys din III meajas 

(rúbrica). 

+DCL dias, Palençuela, DCLX mrs. VIII dias II meajas. Item levo que le pago 

Sancho Fernández de Baluas levó gelo para Gonçalo Sánchez sessenta mrs. e ocho din 

+CCCLXV dias. Sant Quirze, CCCLXXI mrs. V meajas item levo Pero Gonçález 

su capellán tresientos mrs., item levogelo pago Sancho Fernández de Valvas dosientos 

sessenta mrs. e ocho din. Ítem leuo Gonçalo, su capellán, setenta e vn mrs. cada 

çinquena y çinqiuenta dineros. 

+CCCXXXI dias. Alfonso Garçia: CCCXXXVI mrs. Vi din. I meaja, levo sello el 

mesmo, çiento quatrenta ítem leuo çiento e çinquenta mrs., item levo tresynta e seys 

mrs. seys din( rúbrica). 

LXXXV dias, Alfonso Fernández: LXXXVI mrs., IIII din. I meaja. 

+CCCLII dias. Pero Cabeçón, CCCLVII mrs. VIII din. IIII meajas. Item ge le 

pago Sancho Fernández de Baluas tresientos e çinquenta esiete mrs. vn din, e ocho 

dineros que tenia. 

III (mil) CCCXVIII mrs…IIII meajas 

Suman esta plana: III (mil) CCCxXXIVI  III majas.// 

+CCCLXV dias, Nicolas Garçia: CCCLXXI mrs. V meajas. leuó Ruy Lopez, su 

capellán, dosientos veynte mrs. levo mas çiento e çinquenta mrs. (rúbrica) Limia. 

XVIII dias. Pero Esteuanes: XVIII mrs. III din. 

+CCCXLIX dias, Pero Fernández Cabeçón. CCCLIIII mrs. VIII din I meajas. 

Levó el mesmo dosientos mrs., levó mas çiento mrs. çinquenta, levó más quatro mrs. e 

ocho din (rúbrica) Petrus Sánchez. 

+CCCXVI dias, Thomé Gonçález, CCCXXI mrs. II din IIII meajas, levo Martín 

Martínez, su capellan, dosientos e çinquenta mrs., leuo más setenta e vn mrs. e dos din e 

quatro meajas (rúbrica) Thome Gonçález. 

+CCC dias, Gutier Fernández: CCCV mrs. 

Item tiene dosientos e nouenta mrs. que reçebio de Gil Gonçález. Item reçibio mas 

quinse mrs. ( rúbrica) Gutier Fernández. 

+CCCXXIII dias, Pero Sánchez, CCCXXVIII mrs. III din V meajas. Item leuó el 

mesmo dosientas beynte mrs., item leuó çiento e ocho mrs. e tres din çinco meajas 

(rúbrica) Petrus Sánchez. 

+CCCLXV dias, Alfonso Fernández Ouiedo, CCCLXXI mrs. V meajas, e leuó 

dosientos mrs.,  levó más çeinto e çinquenta mrs. , item levo XX mrs. (rúbrica) Alfons 

Fernández. 

+CCCXL dias, Johan Martínez Organos, CCCXLV mrs. VI din IIII meajas. Item 

levó el mesmo dosientos veynte mrs. Item leuo çiento e veynte e çinco mrs. seys din 

quatro meajas (rúbrica) Johan Martinez Organos 

CLXXX dias, Alfonso Fernández Sandoual CLXXX III mrs. Item leuo Johan 

Sánchez de Valmaseda, raçionero, veynte mrs. Item levo Juan, su omne LXIII mrs. 

II (mil) DLXXXVIII mrs. VII din. 
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Suman esta plana: II (mil) DLVI dias // 

+CCCLXV dias Gonçalo Garçía, CCCLXXI mrs. V meajas, tomó el omne del 

mayordomo dosientos mrs. e ítem leuolo el escribano, los otros el escribano aquí su 

nombre. 

+CCCXXXVII dias, Johan Fernández Arroyuelo, CCCXLII mrs. VII din I 

çinquentena. Item tresientos e quarenta e dos mrs. e seys dineros e vna meaja (rúbrica) 

+CCII dias, Ferrant Boniffaz, CCV mrs. III din IIII meajas. Item leuó el mesmo 

çiento quarenta seys mrs., item çinquenta e nueue mrs. e tres din quatr meajas (rúbrica) 

+CCCLXIIII dias, Johan  Sánchez Valmaseda, CCCLXX mrs. IIII meajas, levo 

quatroçientos mrs. levo XX mrvs ítem çinquenta mrs. (rúbrica) 

+CCCL,dias, Johan Yenenguez, CCCLV mrs. VIII din II meajas, levo tresientos 

mrs. item çienquenta e çinco mrs. ocho din (rúbrica) 

+CLXXX dias, Nicolás Garçía, CLXXXIII mrs., levaron Johan Yenenguez 

raçionero para la annata de nuestro Señor el Papa çiento e quarenta mrs. (rúbrica) 

+CVI dias, Ruy Martínez Santiuannez, XVII mrs. VII din IIII meajas, levo Juan 

Martínez de Masarrey, canonigo, çiento e quatro mrs. siete din e quatro meajas. 

(rúbrica) 

+LXXXII dias medio Sacristanía. CLXXXV mrs. VIII din II meajas e media. levo 

Ferrant Gonçález, capellán, treynta e çinco mrs. quatro dineros e dos meajas e media 

(rúbrica) Fernán Gonçález 

IICLXI mrs. II din IIII meajas e media; VIII(mil)XLVIII mrs. V din II meajas e 

media 

Suman los dineros de amos choros: XV (mil) CCLXVIII mrs. V din I meaja 

Suma esta plana: II (mil) XXXVI dias medio  

Suman los dias de amos los coros: XV (mil) CXIX dias 

Suman los dias deste coro: VII (mil) DCCCC XVI dias medio”
2315
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2315 ACB, LR 13, 1396, ff. CLV-CLIX.  
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Documento 10  

Lejas del año del Libro Redondo 16 de 1402 

ACB, 16, 1402, f. 187. 

“E deste dicho pan dan en lexa los dichos Ferrant Garçia, raçionero e Johan 

Sánchez, compannero esto que se sigue, primeramente: 

Dan en lexa 422 fan (=fanegas) de trigo que alcançaron al cabillo en el anno 

passado Martyn Fernández de la otra canónigo e el dicho Jhoan Sánchez de mill 

quatroçientos veynte annos que fue con maordomos. Item de Çeladiella Sotobrin 6 fan 5 

çelm de trigo; item de la renta de Quintan Fortuño 144 fan 9 çelm; item de la heredat de 

Alviellos que fue barbecho nueue fan de trigo; item de la heredat de Villaymara que 

tenia Johan Boniffas, canónigo, que y otro vasta 11 fan de trigo; item de la heredat de 

Villa Tohro que tiene Roy Fernández de la Dehessa 11 fan de trigo; item de la heredat 

de Villayuda que tiene Pero Caro molinero que fue apedreado seys fan e tres çelm; item 

de la graçia que tiene Fortúm Sánchez de Vega que fue del troge de Ferrant Martínez de 

Camargo 4 fan de trigo; item de la tierra de Ferrera que lo mandaron dexar alla para 

rehasimiento de las casas XX fan de trigo; item del terçio de Ferrera 27 fan de trigo; 

item del terçio de Sant Andrés de Pedernales que deue Johan Fernández Caluo 11 fan de 

trigo que suma todo este trigo que dan en lexa: seysçientos setenta, dos fan çinco çelem: 

(margen derecho)sobraron gelas estas dichas 144 fan 9 çelm por los (roto): DCLXxII 

fan, V çel.;672 fan 5 çelm. (Cruz) deste dicho trigo que alcança el cabillo al dicho Juan 

Sánchez descontaronle sesenta fan de trigo que resçibio el maordomo de la madre de 

Gonçalo Garçía, compañero, item de çebada descontaron desta mesma en dineros de los 

terçios de Sant Maria Lavyerno, Fresno, Quintanilla. // 

Iten dan en lexa çebada esto que se sigue: primeramente de Çaladiella Sotobrin 

11 fan e 11 çelm; item de Quintana Fortuño monta 7 fan 3 çelm, que ge lo cobraron con 

el trigo.; item de la heredat de Aluiellos que fue barbecho 9 fan; item de la heredat de 

Villaymara que tenia Johan Boniffas canónigo que quedó vasio 11 fan; item de la 

heredat de Villathoro que tiene Roy Fernández de la Dehesa  11 fan; item de la heredat 

de Villayuda que tiene Pero Caro que fue apedreado e mandaron le soltar la meytad 6 

fan 3 çelm; item de la tierra que tiene Fructus Sánchez de Vega quatro fan; item de la 

heredat de Ferrera 20 fan; item del terçio de Sant Andrés de Pedernales que deue Johan 

Fernández Caluo dos fan 9 çelm; item del terçio de Ferrera nueue fanegas que monta 

todo esta çeuada que dan en lexa çient ochenta dos fan dos çelm.: CLXXXII fan, II çelm 

(182 fan, 2 çelm). 

Item reherida la reçepta con la despenssa deste dicho año del trigo segund que esta 

aquí scripto por menudo, e con las lexas que finca la obra para el cabillo alcança la 

reçepta a la despensa, dosientas setenta nueue fan 9 çelem de trigo: CCLXXIX fan IX 

çelm de trigo.: 279 fan 9 çelm. 
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Item alcança la reçepta a la despenssa de çebada, las lexas que son de obra para el 

cabillo dosçientas e ochenta tres fan 5 çelm medio, con las dichas çinquenta siete fan e 4 

çelm que les alcançaron del anno : CCLXXXIII fan, V çel medio (283 fan 5 çel 

medio).”
2316

 

A  continuación anotamos unas lexas rematadas en el LR del siguiente año:  

“(al margen); esta cuenta esta rematada en el libro segente de CCCCIII años e 

pagaron se tres mrs. en el dicho libro. 

Assy finca toda cuenta rematada descontadas las lexas quel dicho Pero Fernández 

dio segunt están escriptas en este libro adelante que finca de cobrar para el cabillo en las 

quales dichas lexas monto tres mil e sieteçientos e doze mrs. (contando la dobla, e el 

florin, e la moneda nueua en de uieja), finca toda cuenta rematada que alcança a dicho 

cabillo al dicho Pedro Fernández, mayordomo, descontadas las dichas lexas que los 

cinco mil e çiento e diez e siete mrs. ocho din e tres meajas, asy finca que deue el dicho 

mayordomo al dicho cabillo mil e quatroçientos e cinco mrs. e ocho din tres meajas de 

moneda uieja: I (mil) CCCCV mrs. VIII din III meajas”//. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2316 ACB, LR 5º, 1384, ff. 63 v.-64. 
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Documento 11 

Alzamiento o distribución de las prebendas de los beneficiados capitulares de 

Burgos  en 1383 

LR 5, 1383, (ff. 66-74v) 

Matricula de lo que ganaron los señores benefiçiados asy de pan como de dineros de 

prebenda e aniversarios e memorias e matridados, e pintanzas, e sangrias de todo este 

año de 1.421 años a Nativitat de Nuestro Señor 1.383 años. 

-6 fan , 9 çelem: Deán, fue residente 34 

dias prebenda media que son 51 días 

monta la prebenda    : 20 mrs. 4 din 

Item aniverssarios: 71 mrs. medio 

Item libro redondo: 4 mrs. 2 din 

Item missadas: 13 mrs. 6 din 

-47 fan 3 çelem: Capiscol: fue residente 

350 días con 40 días de graçia que le 

fiso el cabillo, fue a guardar e con 30 

días en recreacion monta la prebenda:      

143 mrs. 6 din 

Item aniverssarios: 538 mrs. medio 

Item Libro redondo: 172 mrs. 8 din 

Item missadas: 77 mrs. 4 miajas 

-48 fan: Balpuesta: monta la prebenda a 

8 din cada dia : 292 mrs. 

-Treviño: 96 fan. 

- Sacristán: fue residente todo el año, 

monta la prebenda : 292 mrs. 

Item aniverssarios : 1.095 mrs. 

Item Libro redondo: 298 mrs. 8 din 

Item missadas: 94 mrs. 6 din 4 miajas 

Suman las prebendas : 748 mrs. 

Suman los aniversarios: 1.710 mrs. // 

-45 fan. Sant Millán,  fue residente, asy 

como canónigo 88 días; item por abbad 

228 dias que montaron 30 días en 

reteçión 346 din, montan la prebenda : 

138 mrs. 4 din 

Item aniverssarios: 119 mrs. 

Item libro redondo: 336 mrs. 2 din 

Item missadas: 84 mrs. 2 din 4 miajas 

-7 fan, Fremunçea  fue residente 73 días 

monta la prebenda a 4 dineros cada día: 

31 mrs. 2 din 

Item aniversarios la meytad: 80 mrs. 

medio 

Item Libro redondo 67 mrs. 2 din medio 

Item missadas: 10 mrs. 4 din 

-48 fan: Johan Ximenez; fue residente 

todo el año con 25 días de recreacion 

monta la prebenda : 146 mrs. 

Item aniverssarios: 546 mrs. medio 

Item Libro redondo. 167 mrs. 4 din 

Item missadas : 90 mrs. 6 din 4 miajas 

-46 fan 6 çelem, Lorenço Martínez, fue 

residente 354 días con 30 dias en reçam 

monta la prebenda : 141 mrs. 6 din 

Item aniverssarios: 531 mrs. 

Item Libro redondo: 145 mrs. 7 din 
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Item missadas : 86 mrs. 4 din 

-Pero Sánchez  

Suman las prebendas: 457 mrs. 2 din 

Suman aniversarios. 1.546 mrs. //  

(f. 67 )sabado 31 marzo 

-48 fan; Sancho Garçía, prior, fue 

residente todo el año monta por la 

pebenda: 146 mrs. 

Item aniversarios: 147 mrs. medio 

Item Libro redondo : 176 mrs. 

 Item missadas : 97 mrs. 3 din 2 miajas 

 -24 fan don Johan Cardenal de Amiens  

monta la prebenda: 146 mrs. 

-48 fan: Pero Angeler fue residente todo 

el año monta la prebenda : 146 mrs. 

Item aniverssarios: 547 mrs. medio 

Item Libro redondo: 128 mrs. medio 

Item missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

48 fan, Johan Gonçález de Aguilar,  fue 

residente todo el año con 24 días en 

reçreación monta la prebenda : 146 mrs. 

Item aniverssarios: 447 mrs. medio 

Item libro redondo : 119 mrs. 7 din 

Item missadas 90 mrs. 9 din 2 miajas 

-46 fan 6 çelem ; Johan Fernández 

Castro, fue residente 354 dias con 30 

dias en recreaçion monta la prebenda : 

141 mrs. 6 din 

Item aniverssarios: 531 mrs. 

Item Libro redondo 143 mrs. 9 dias 

Item missadas : 86 mrs. 4 dine 

Suman las prebendas : 735 mrs. 6 din 

Aniversarios: 2.173 mrs. ,medio //  

(f.67v) 

-Alfonso Álvarez 

-48 fan; Johan Fernández Faro fue 

residente todo el año con 21 días en 

recreación, monta la prebenda.146 mrs. 

Item aniverssarios: 547mrs. medio 

Libro Redondo: 568 mrs. 8 din 

Missadas. 91 mrs. 7 din 2 miajas 

-47 fan 2 çelm; Lope Gonçález fue 

residente 358 dias con 30 dias en 

reatçion monta la prebenda: 143 mrs. 2 

din 

Aniversarrios 527 mrs. 

Libro redondo 133mrs. 9 çelm 

Missadas: 87 mrs. 4 din 4 miajas 

-9 fan 9 çelm; Martín Ferrnández fue 

residente 73 dias montan la prebenda: 

29 mrs. 2 din 

Aniversarios: 109 mrs. ,medio 

Libro redondo: 26 mr 3 din 

Missadas 19 mrs. medio 4 din 4 miajas 

-10 fan 1 çelem: Pero Yuannes fue 

residente 76 dias, montan la prebenda: 

30 mrs. 4 din 

Item aniverssarios : 114 mr 

Libro redondo: 55 mrs. medio 

Missadas: 20 mrs. 2 din 4 miajas 

Suman las prebendas : 348 mrs. 8 din 

Suman aniverssarios: 1.308 mr  // 
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(f.68) 

-Ruy Martínez de Arroyuelo 

-Johan Gonçález de Palma 

-Johan Martínez de Melgar 

-47 fan, 9 çelm con todo; Johan Sánchez 

de Castro Dovarto, fue residente 75 

días, item en la gracia del studio 220 

días que montan con 30 días en 

recreaçion, 321 dias monta la prebenda 

con 44 días por media raçion 146 mrs. 

 Aniverssarios. 481 mrs. medio 

Libro redondo: 35 mrs. 

Item missadas: 20 mrs. 

-31 fan, 4 çelem; Pero Fernández de 

Frias, fue residente con dos días en 

recreaçion 276 días montan la prebenda: 

110 mrs. 4 din 

Aniverssarios: 414 mrs. 

Libro redondo: 127 mrs. 

Missadas: 73 mrs. 4 miajas 

-23 fan, 11 çelm; Martín Lóppez fue 

residente en 258 días, montan la 

prebenda: 100 mrs. 2 din 

Aniversrios: 387 mrs. 

Libro redondo: 105 mrs. 9 din 

Missadas : 68 mrs. 8 din 

Suman las prebendas: 356 mrs. 6 din 

Aniverssarios: 1.282 mrs. medio // 

(f,68v) 

-28 fan, 10 çelm; Asensio Fernández,  

fue residente 220 días (tachado:en 

recreaçion) monta la prebenda: 88 mrs. 

Aniverssarios: 33º mrs. 

Libro redondo: 97 mrs. 

Missadas: 58 mr 6 din 4 miajas 

-12 fan, Alfonso Perez de Frias, fue 

residente en la graçia del privillegio del 

Cardenal de Luna  109 dias, monta la 

prebenda, con residençia 8 din:76 mr 

Aniverssarios: 10 mrs. medio 

Item de missadas: 18 din 4 miajas 

-48 fan, Fernández Garçía, fue residente 

todo el año con 2 días en recreaçion, 

monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssaroios 547 mrs. medio 

Libro redondo. 173 mrs. medio 

Misadas: 97 mr 3 din 2 miajas 

-48 fan, Pero Sánchez fue residente todo 

el año monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 180 mrs. 7 din 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

Suman las prebendas: 456 mrs. 

Suman aniverssarios: 1.435 mrs. medio 

// 

-48 fan, Fernánd Gonçález, fue 

residente todo el año monta la prebenda: 

146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

 Libro redondo: 188 mrs. medio 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 
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-48fan; Pero Garçia,  sochantre, fue 

residente todo el año, monta la 

prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 147 mrs. medio 

Libro redondo: 180 mrs. 7 din 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-48 fan, Pero Fernández de Guermeces 

fue residente todo el año monta la 

prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios : 547 mrs. medio 

Libro redondo: 180 mrs. 7 din 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-47 fan 2 çelm; Pero Galindez, fue 

residente 311 dias con 30 dias en 

recreaçion monta la prenbenda: 124 

mrs. 4 din 

Aniverssarios: 367  mrs. medio 

Libro redondo. 211 mrs. 3 din 

Missadas: 74 mrs. 9 din 2 miajas 

-48 fan, Johan Martínez de Arroyuelo,  

fue residente todo el año, con 17 dias en 

recreaçion montan la prebenda: 146 

mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 174 mrs. 7 din 

Missadas: 93 mrs. 4 miajas 

Suman las prebendas: 708 mrs. 4 din 

Suman aniverssarios: 2.656 mrs. 

medio// 

-48 fan: Ruy Martínez Heras, fue 

residente 37 días, item en la graçia del 

studio de Salamanca, del studio de 

Montpelier 328 dias, asy es todo el año 

la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 53 mrs. 2 din 

Missadas: 9 mrs. 8 din 4 miajas 

-45 fan 10 çelm: Johan Gonçález 

Moduas, fue rresidente 350 dias que son 

30 días en recaçion monta la prebenda: 

140 mrs. 4 din 

Aniverssarios: 526 mrs. medio 

Libro redondo: 176 mrs. 3 din 

Missadas: 85 mrs. 6 din 

Summan los aniversarios desta plana: 

1.74 mrs. 

-Diego Fernández de Exar 

Suman las prebendas: 286 mrs. 4 din 

Suman las prebendas deste choro: 4.087 

mrs. 

Suman los aniverssarios deste choro: 

7.296 mrs. 

(suman los dias deste choro para los 

aniverssarios: 8.857din o mrs.? 

40 fan media: Burgos, fue residente 

para el privillegio 309 días monta la 

prebenda a 8 din cada día: 247 mrs. 2 

din// 

-95 fan media; Beruiesca fue residente 

con 30 días en recreaçion, en 728 días 

montan la prebenda: 290 mrs. 4 din 

Aniverssarios: 1.092 mrs. 

Libro redondo. 224 mrs. 8 din 

Missadas: 186 mrs. 1 din 2 miajas 
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-96 fan, Lara fue residente todo el año, 

con 3 días en recreaçion, monta la 

prebenda: 292 mrs. 

Aniverssarios: 1.095 mrs. 

Libro redondo: 272 mrs. 

Missadas: 193 mrs. 8 din 4 miajas 

-95 fan, Palençuela fue residente 776 

dias, con 30 días en recreaçión, monta 

la prebenda: 280 mrs. 7 din 

Aniverssarios: 1.089 mrs. 

Libro redondo: 228 mrs. 6 din 

Missadas: 185 mrs. 6 din 

Salas 

Suman las prebendas con la prebenda 

del arçediano de Burgos: 1.110 mrs. 4 

din 

Suman aniverssarios: 3.276 mrs.// 

(f.70v) 

-24 fan, Castro, fue residente en el 

privilegio todo el año, monta la 

prebenda: 146 mrs. 

-48 fan, Sant Quirze,  fue residente todo 

el año con un día en recreaçion, monta 

la prebenda en 146 mrs. 

Item aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 179 mrs. medio 

Missadas:  97 mrs. 4 miajas 

-48 fan, Pero Corral, fue residente todo 

el año monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo. 180 mrs. medio 

Missadas : 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-48 fan, Alfonso Garçía; fue residente 

todo el año con tres días en recreaçión 

monta la prebenda 

Aniverssarios. 547 mrs. medio 

Libro redondo: (blanco) 

Missadas: 96 mrs. medio 2 miajas 

Per Stevanes 

Suman las prebendas 584 mrs. 

Suman aniverssarios: 1.642 mrs. 

medio// 

(F.71) 

-10 fan, Alfonso Fernández de 

Berlanga, fue residente 5 dias prebenda 

item en la graçia que le fiso el cabillo 

quando fue a Aviñon 20 din, : 30 mrs. 

Item aniverssarios: 112 mrs. medio 

Item missadas: 13 din 2 miajas 

-45 fan, 6 çelem.; Gonçalo Ruyz, fue 

residente 294 días, e 30 días en 

recreación con 12 días de graçia que lo 

fiso el cabillo quando fue a Santa María 

de Guadalupe, que monta 346 días, 

monta la prebenda: 138 mrs. 4 din 

Aniverssarios: 519 mrs.  

Libro redondo:93 mrs.1 din 

Missadas . 70 mrs. 4 din 

-Con la gracia del studio de salamanca, 

38 fan, 8 çelem: Alfonso Lóppez, fue 

residente 6 días 288 din, monta 294 días 

monta la prebenda: 117 mrs. 6 din 

Aniverssarios: 441 mrs. 
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Libro redondo (en blanco) 

Missadas: 16 din 

-48 fan Pero Cabeçón, fue residente 

todo el año con 4 días en recreaçión, 

monta en la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios.547 mrs. medio 

Libro redondo. 178 mrs. medio 

Missadas. 96 mrs. 2 din 4 miajas 

Suman las prebendas: 432 mrs.  

Suman aniversarios: 1.620 mrs.// 

(f.71v) 

-302 din, 39 fan media, 9 çelm: Johan 

Garçía, fue residente 132 días, item en 

la graçia 121 días en la graçia que le fue 

fecha para Aviñón, que monta la 

prebenda: 121 mrs. 6 din + 

Aniverssarios: 454 mrs. medio 

Libro redondo: 175 mrs. 3 din 

Missadas. 48 mrs. medio 2 miajas 

-24 fan, Nicholás Garçía, fue residente 

todo el año en la graçía del privillegio 

del Cardenal  de España, monta la 

prebenda:146 mrs. 

Aniversarios (blanco) 

Libro redondo(blanco) 

Missadas(blanco) 

-48 fan, Pero Fernández de Orbaçio, fue 

residente todo el año monta la prebenda: 

146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 178 mrs. medio 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-Beltran de Mahamot 

-38 fan 3 celm, Thomé Gonçález, fue 

residente 261 días, item 30 días en 

recreaçion, monta 291 días, monta la 

prebenda. 116 mrs. 4 din: 116 mrs. 4 

din 

Aniverssarios: 436 mrs. medio 

Libro redondo: 149 mrs. 4 din 

Missadas: 69 mrs. 6 din 

-46 fan, Françisco Graçia, fue residente 

120 días, item en la graçia del studio de 

Salamanca 231 días, monta 350 días, 

monta la prebenda: 140 mrs. 

Aniverssarios: 525 mrs. 

Libro redondo. 33 mrs. 8 din 

Missadas: 32 mr 

Suman las prebendas: 669 mrs. 6 din 

Suman aniverssarios. 1.964 mrs. medio 

1.309 din // 

(f.72) 

-130 mrs. 8 din, 43 fan: Gonçalo 

Gonçales, residente 327 días, con 30 

días en recreaçión monta la prebenda: 

130 mrs. 8 din 

Item aniverssarios. 490 mrs. medio 

Libro redondo: 129 mrs. 7 din 

Missadas: 79 mrs. 2 din 

-24 fan, Sáncho Sánchez, fue residente 

76 días, item en la graçia que le fue 

fecha por cabillo para el estudio de 
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Salamnaca con 103 días que monta 179 

días, monta la prebenda: 71 mrs. 6 din 

Aniverssarios: 268 mrs. medio 

Libro redondo: 35 mrs. 8 din 

Missadas: 20 mrs. 2 din 4 miajas 

-35 fan, 9 çelem: Gumer Fernández, fue 

residente 277 días, con 22 días en 

retaççion monta en la prebenda: 114 

mrs. 8 din 

Aniverssarios: 415 mrs. medio 

Liro redondo: 124 mrs. medio 

Missadas. 68 mrs.  

-34 fan, 11 çelm: Pero Sánchez, fue 

residente 260días, con 3 dias en 

recreaçión, monta la prebenda: 106 mrs. 

4 din 

Aniverssarios: 399 mrs. 

Libro redondo: 123 mrs. 8 din 

Missadas: 70 mrs. 1 din 2 miajas 

Suman las prebendas: 419 mrs. 6 din 

Suman aniverssarios: 1.573 mrs. 

medio// 

(f.72 v)Foto 1522 

Raçioneros 

-48 fan: Pero Fernández de Olmos, 

residente todo el año, monta la 

prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 173 mrs. 8 din 

Missadas: 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-48 fan; Johan Gonçalez de Guermese, 

fue residente todo el año monta la 

prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 178 mrs. medio 

Missadas. 97 mrs. 3 din 2 miajas 

-48 fan Gonçalo Garçia, fue residente 

todo el año, con un día en recreaçion, 

monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo. 181 mrs. 9 çelm 

Missadas: 97 mrs. 4 miajas 

-48 fan; Johan Fernández, fue residente 

todo el año con 8 días en recreaçion, 

monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 177 mrs. 

Missadas: 95 mrs. 2 din 

-48 fan, Johan Martínez Ortiz, fue 

residente todo el año, 7 dias en 

recreaçion, monta la prebenda: 146 mrs. 

Aniverssarios: 547 mrs. medio 

Libro redondo: 179 mrs. 3 din 

Missadas. 95 mrs. 4 din 

Suman las prebendas 730 mrs. 

Suman aniverssarios: 2.737 mrs. medio 

(borde: 1.735 din)// 

(f.73) 

9 çelm: Fernánd Boniffaz, fue residente 

6 dias la prebenda: 24 din 

Aniverssarios. 9 mrs. 
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Libro redondo: (blanco) 

Missadas: 16 din 

-48 fan; Sacristanía, la meytad de la 

prebenda: 182 din medio: 73 mrs. 

Aniverssarios: 273 mrs. 7 din medio 

48 fan, Scola, nuhil 

-Suman de plana de las prebendas: 75 

mrs. 4 din 

-Suman las prebendas de este choro: 

4.021 mrs. 

-Suman las prebendas de amos los 

choros: 8.108 mrs. 

-Suman los dias de amos los choros con 

la sacristania: 17.587 din medio 

-Suman aniverssarios: 282 mrs. 7 din 

medio 

suman los aniverssarios deste choro: 

ciese mill. 095 mrs. 7 din medio 

suman los aniverssarios de amos 

choros: 26.397 mrs.7 din medio 

Los dias deste choro: 8.732 din medio 

(borde inf: 138 din medio). 

Suman los dias deste choro para los 

aniverssarios 8.415 dineros (…?) 

-Item de la Sacristania: 182 din medio 

Suman los dias de amos dos choros para 

los aniversarios: 17.320…(?)// 

(f.73v) Medio raçioneros 

-24 fan: Johan Fernández de Massa, fue 

residente todo el año, la prebenda: 150 

mrs. 8 din 

-24 fan: Sancho Ximenez, fue residente 

todo el año la prebenda: 150 mrs. 8 din 

-24 fan, Pero Munnoz, fue residente 

todo el año, con 16 días en recreaçión, 

monta la prebenda. 90 mrs. 8 din 

-21 fan 10 çelm, Gonçalo Garçia fue 

residente 330 días, con 30 días en 

recreaçión, monta la prebenda: 132 mrs. 

-22 fan, Johan Alfonso, maestro de la 

Gramática, fue residente 332 días, con 

30 días en recreaçión, monta la 

prebenda: 132 mrs. 8 din 

-23 fan 8 çelm: Ruy Pérez, capiscol, fue 

residente con 11 días de graçia de 

quando fue a Granada, con 30 días en 

recreaçión, monta la prebenda en 359 

dias: 143 mrs. 6 din. 

-5 fan media: Johan Fernández de 

Sassamón, fue residente 83 días: 33 

mrs. 2 din 

-18 fan 9 çelm: Luys Fernández, fue 

residente con 8 días en recreaçión, 275 

días la prebenda: 114 mrs. 

-16 fan: Martín Pérez de Frias, fue 

residente con 7 días en recreaçión, 

monta la prebenda en 244 días: 96 mrs. 

6 din 

-2 fan 4 çelm: Domingo Fernández, fue 

residente 36 días, prebenda: 14 mrs. 4 

din// 

(f.74) -24 fan, Johan Rodríguez de 

Esquimaro, fue residente todo el anno, 

con las quentas del cabillo e con 30 días 

en recreaçión: 90 mrs. 8 din 

-24 fan, Johan March,  fue residente 

todo el año en la gracia del estudio de 

Salamanca, de prebenda: 90 mrs. 8 din 
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-8 fan: Assensio Fernández fue 

residente 120 dias : 48 mrs. 

-22 fan 5 çelm: Johan Garçía, notario, 

fue residente con 30 días en recreaçión, 

monta la prebenda en 341 días: 136 mrs. 

4 din 

-24 fan, Johan Díaz de Melgar, fue 

residente todo el año en la graçia del 

estudio de Salamanca: 146 mrs. 

-8 fan, 9 çelm; Johan Martínez de 

Valdeacaray fue residente 26 días: 94 

din 

-Suman las prebendas de los medio 

raçioneros: 1.772 mrs. 4 dineros
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Documento 12 

Carta de provisión pontificia 

Junio, 27, Burgos. 1402 Carta pública  

El cabildo de la catedral de Burgos y el Obispo don Johan de Villacreces muestran 

una carta del rey don Enrique para proveer la canonjia de don Fernán Sánchez 

Sarmiento, deán de Orenes ya que estaba vacante, pero dicha vacante y préstamos 

estaban reservados a la Sede Apotolical, y niegan dicha reserva ya que había sido de uso 

y costumbre ser proveida por el obispo y el cabildo desde tiempo inmemorial.  

ACB, LR 16º, 1402, f. CCXXIIa. foto 3424 

(signo) Dei nomine amen. Sepan quantos este publico instrumento vieren como 

lunes veynte e siete dias del mes de junio anno del Nasçimiento de Nuestro sennor Ihesu 

Chripto de mill e quatroçientos e dos annos a la ora de la terçia, este dia en el cabillo de 

la Eglesia de Burgos  estando presente el mucho onrrado padre e sennor don Johan de 

Villacreçes, obispo de Burgos, e los onrrados senores del dicho cabillo, todos ayuntados 

capitulares llamados por portero e por campana segunt que lo han de vso e de 

costumbre, el dicho sennor obispo mostró vna carta a los dichos sennores del dicho 

cabillo del Illustrissimo Principe Nuestro sennor rey don Enrrique, en qual dezia que se 

contenia que el dicho señor rey mandaua al dicho sennor obispo que proueyese a don 

Ferrán Sánchez Sarmiento, deán de Orense de la canonjia e préstamos que vacaron por 

muerte del reuerendissimo sennor de la buena memoria don Johan cardenal que fue de 

Amiens e canonigo prebendado de la dicha eglesia de Burgos, e de los préstamos que 

andauan con la dicha canonjia, e que el obedeçiendo la dicha carta del dicho sennor rey 

e compliendola que proueyera e auia proueydo al dicho don Ferran Sánchez de la dicha 

canonjia e préstamos que vacaron por el dicho sennor cardenal en la dicha eglesia e 

obispado de Burgos. E que los dichos sennores del dicho su cabillo que proueyessen con 

el e consentiesen en la dicha collaçion que el auia fecho al dicho don Ferrant Sánchez, e 

los dichos sennores del dicho cabillo resppondiendo a lo propuesto por el dicho su 

sennor obispo, dixeron que la dicha canonjia e préstamos vacauan e estan vacados e 

reseruados a la Sede Apostolical, por lo qual los ordinarios inferiores non se podian 

entremeter de proueer de la dicha canonjia e préstamos. E por ende respondiendo al 

dicho sennor obispo dixeron que ellos non podian de derecho proueer simul con el 

dicho sennor obispo nin consentir en la collaçion que el dicho sennor obispo auia fecho 

al dicho don Ferrant Sánchez de la dicha canonjia e racçiones e medias raçiones de la 

dicha eglesia de las quales la collaçion preteneçia al dicho señor obispo e cabillo con 

iunttimi de derecho e de vso e de costumbre e por ordenaçion papal por quanto de 

presente prestamos.  E por ende dixieron que protestauan e protestaron que por la dicha 

collaçion de las canonjias e raçiones e medias raçiones de la dicha eglesia de las quales 

la collaçion preteneçia al dicho señor obispo e cabillo comjumttimi de derecho e de vso 

e de costumbre e por ordenaçion papal;  por quanto de presente ellos non podian 

proueer ni consentir en la collaçion fecha por el dicho sennor obispo por las razones de 

suso dichas en la qual prestaçion el dicho sennor obispo dixo que pues vey a rason 
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legitima por la qual los dichos sennores del dicho su cabillo se mouian a fazer la dicha 

presentaçion que consentia en ella e dezia que a saluo le quedase su derecho de proueer 

adelante con él e con sus succesores según que es de derecho e de costumbre e de 

ordenaçion  e el dicho sennor obispo dixo que el que proueyera e auia proueydo  de la 

dicha canonjia e prestamos al dicho don Ferrant Sánchez por mandado del dicho sennor 

rey, según dicho es e por razon e virtud de la ordenaçion de la subtraçion quel dicho 

sennor rey fezera de la probediençia de Nuestro Sennor el Papa e  en la manera e forma 

que lo dixieron e prestaron los dichos sennores del dicho cabillo en presençia de dicho 

sennor obispo requerieron a mi el notario publico de yuso escripto que gelo diese por 

testificaçion sygnado e rogaron a los presentes que fuesen testigos, fecho fue todo en el 

dicho cabillo de la dicha eglesia de Burgos, anno dia e mes sobredichos, testigos que 

estauan presentes Johan Ruyz raçionero en la dicha eglesia de Burgos e Bartolome 

Pérez famylias del dicho señor obispo clérigo de su capiella e Ferrant Martínez de 

Pancorbo, portero mayor de la dicha eglesia de Burgos por esto llamados e requeridos. 

(signo tabellonis) Yo Johan Garçia de Villayçan compannero en la dicha eglesia 

de Burgos, notario público por la dicha abtoridat apostolical fuy presente a todo lo 

sobredicho en vno con los dichos testigos, e por mandado del dicho sennor obispo 

fueron e requirimiento del dicho cabillo con mi mano propia escrui este dicho publico 

Instrumento e signelo con mi signo acostumbrado en testimonio de berdat . // 

(f. CCXXV) Lunes XXIIII dias de julio del anno deste libro este dia abenieron los 

mayordomos del cabillo con Iohan de Mata morador detrás de las casas de cal e de 

canto que fueron de Pero Fernández de Villiegas que de esta Sant Juan de junio que 

passo fasta vn anno cumplido que de para las cassas del cabillo de la eglesia de Burgos 

todo el yesso que fuera mester e que le den por cada fanega a diez e ocho dineros de la 

moneda que corriere a el que le de el cabillo doze fanegas de trigo por los terçios del 

año cada terçio quatro fanegas de trigo. E el dico Iohan de Mata que de al cabillo por la 

renta del Exar çient fanegas de yesso que non cuesten cosa puestas en Burgos a su costa 

dole mandare el mayordomo del cabillo e para lo cumplir e guardar assy e de dar buen 

yesso fizo juramento e que porque es uerdat los mayordomos  del cabillo escriuieron 

aquí sus nombres:  

(rúbricas) Johan Gonçález, Iohanes Mata canónigos burgis) 

(Línea de tachado tal como aparece en el documento): 

Miercoles XXX dias de mayo del año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu 

Chripto de mill e quatroçientos e tres años, este día se obligo a Iohan Fernández de Uilla 

Urde, canonigo arçipestre, de dar e pagar al cabillo de la eglesia de Burgos fasta vn año 

cumplido nouenta e çinco mrs. de moneda uieia por la entrada de su canonjia e mas 

dosçientos mrs de moneda uieia para la capa de seda, e más para la dicha capa por los 

préstamos que tiene lo que montare en ello. E assy el que sea tenido de pagar la annata 

de su canongia al collector de nuestro señor el Papa, e por los préstamos e luego o se 

avenga a él. E por esto dio con razón por ffiador al abat de Sant Millan e obligaronse 
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cada vno de ellos por sy e por el todo e al reçesit de todo e porque es uerdat escriuieron 

aquí sus nombres: 

(rúbricas): Sant Millán; Iohanes Fernández arçipestre . // 
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Documento 13 

Matrícula para partir 3000 mrvs. de los paños del enterramiento de la 

Infanta de Portugal  

ACB, LR 6, 1383, f.70 

Matricula para partir 3.000 mrs. que fueron apreoçiados los paños de la Infanta de 

Portugal que Dios perdone e mandaron los partir a las personas, canonigos e raçioneros 

que fueron residentes a la asignacion de la sepultura e enterramiento de la dicha Infanta 

que Dios perdone que son estos que se siguen:   e estos dichos 3.000 mrs. pago el 

maordomo en esta manera: primeramente que resçibio de don Ferrand Garçía, arçediano 

de Briuesta, commo procurador de don Gutierre, arçediano de Burgos e Cardenal de 

España para dar capa para la sacristanía 700 mrs., item resçibio de este mesmo asy 

como procurador  de don  Nicholao abbad de Castroxeriz e cardenal de Cosençia para la 

capa para la dicha sacristania 700 mrs.; item resçibio del capiscol don Ruy Perez para la 

capa 50 mrs.; item de Per Angelis, canónigo, 50 mrs.; item de Johan Gonçález de 

Aguilar, canónigo, 50 mrs.; item de Johan Fernández de Castro, canónigo, 50 mrs.; item 

de Pero Fernández de Frias, canónigo, 200 mrs.; item de Per Yuannes de Acorda, 

canónigo, 50 mrvs., item de Johan Sánchez de Castro Douarto, canónigo, 200 mrs.; item 

de Pero Fernández de Guermeçes, raçionero, 50 mrs.; item de Pero Galindez, raçionero, 

50 mrs.; item de Johan Martínez de Arroyuelo, raçionero, 50 mrs.; item de Assenssio 

Fernández, canónigo, 200 mrs.; item de Johan Gonçales de las Moduas, raçionero, 100 

mrs.; item de don Fernand Sánchez, arçediano de Lara, 100 mrs.; item de don Johan 

Alfonso, arçediano de Palençuela, 100 mrs.; item de Pero Fernández de Cabeçón el 

moço, canónigo, 50 mrs.; item de Gonçalo Gonçález, canónigo e arçipestre de Burgos, 

50 mrs.; item de Alfonso López, canónigo, 200 mrs. , e todos estos mrs. payaron estos 

benefiçiados sobredichos para las capas para la sacristania, e pagó los Alfonso Garçía, 

canónigo e maordomo del cabillo para ellos segund que estan escriptos en sus raçiones e 

ganaron los estos que se siguen e copó a cada vno setenta e siete mrs. siete dineros. 

 (1ªcolumna)                                                                                             (2ªcolumna)  

Capiscol                                                                                              +Veruesca por él 

+Sacristan levó gelos Pero Fernández, su capellan. Lara levó gelos Martin Gonçalez su capellán                                                                                                        

 Sant Millán                                                                                    +Palençuela por él 

+Johan Ximenez por él                                                                  +Sant Quirze por él 

+Sancho Garçia, prior, por él                                                       +Pero Corral por él 

+Johan Gonçález de Aguilar por él                                                    Alfonso Garçía 

+Johan Fernández Castro por él                                               +Gonçalo Rruys por él 

+Per Angelis por él                                                                    + Pero Cabeçón por él  

+Johan Fernández Faro por el la meytad                 +Pero Fernández Cabeçón por él 
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+Loppe Gonçález por él                                                                   +Thome Gonçález 

+Fernánd Garçía por él                                                             +Françisco Garçía por él 

 

+Pero Sánchez por él                                                         +Pero Fernández Ortiz por él  

+Fernánd Gonçález, leuó gelos Pero Garçia su onme             +Johan Gonçález por él 

+Pero Garçía sochantre por él                                           Johan Martínez Ortis por él// 

+Pero Fernández Guermeçes por él 

+Pero Galindez por él 

+Johan Martínez por él 
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ANEXO II 
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a) Reconstrucción de los calendarios litúrgicos catedralicios 
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AÑO CAPITULAR 
1º Libro Redondo 1352 

 
1352 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

El Jueves 7 de Junio coincidió el enterramiento de Juan Fernandez de Brivega con la fiesta del Corpus 

Christhi. El miércoles 31 de octubre, 29 de Noviembre  y 31 de Diciembre coinciden con el coro por Benedicto 

dechano. El 12 de Mayo se  celebró el domingo de Pentecostés. El 27 de Abril se celebró también la memoria por el 

Infante don Juan. Y el 17 de Julio de la Infana doña Blanca. 
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AÑO CAPITULAR 
2º Libro Redondo 1365 1365 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8    9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

          
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6   7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

1 de junio fiesta de Pentecostés. El dia 30 de Agosto coincide con la ofrenda del tercer día después del 

enterramiento. El 12 de octubre  y el miércoles 17 de diciembre hubo coro por el obispo don Mauricio, y  el 31 

coincide con el coro por Benedicto dechano. El  sabado 28 de Marzo coro por Benedicto dechano. El 3 de abril 

coincidió el Viernen Santo o viernes de Indulgencias con el entierro de Juan Fernandez de Tovar. 
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AÑO CAPITULAR 
3º Libro Redondo 1368 1368 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31        

       
 

El 8 de septiembre coincide con la celebración del coro por Martín de la Cámara. El 31 de octubre  y el 31 de 

enero coincide la celebración de una memoria y el coro por Benedicto dechano.  
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AÑO CAPITULAR 

4º Libro Redondo 1371 
 

1371 
 

JUNIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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AÑO CAPITULAR 
20º Libro Redondo, 1376 

 
1376 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

El 31 de julio, el 23 de agosto, el 31 de octubre, 29 de noviembre: coincide con la memoria del Infante don 

Juan.El 15 de mayo coincide anversario y memoria por la Infanta doña Blanca. 
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AÑO CAPITULAR 
6º Libro Redondo 1384 

 
1384 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

El 5 de diciembre coincide  entierro   y el año  de Francisco Pérez y lo repartieron por pitanza. El dia 16 de 

julio coincide la Vigilia con la memoria de la Infana doña Blanca y el sabado 13 de agosto. El día 29 de junio se 

celebra la festividad de San Pedro y San Pablo, (lo hemos representamos en  el  día 30 porque coincide con un 

aniversario). 
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AÑO CAPITULAR 
7º Libro Redondo 1385 

 
1385 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     
 

MARZO 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

El día de la Navidad el 25 de diciembre, se hacían tres ofrendas: en la misa del Gallo, la misa de la Luz y en 

la misa Mayor El dia 3 de julio coinciden la celebración de Aniversario y año. El 21 de Noviembre coinciden dos 

aniversarios con una memoria.El día 22 de febrero se celebraron un  aniversarios y un enierro. El 11 de abril se 

celebró la terciada  con ofrenda. El Jueves 12 de abril entierro. 
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AÑO CAPITULAR 
8º Libro Redondo 1389 

 
1389 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

ABRIL 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 El dia 17 de noviembre coincide la celebración de una memoria con ofrenda por la muerte del rey don Juan. 

El dia 25 de Diciembre  se celebra la misa de Gallo, la misa de la Luz y la misa Mayor. El dia 9 de agosto coincidió la 

celebración de un anivesariocon un cobro de la pitanza de años anteriores. El día 2 de noviembre se celebró la fiesta 

de los Difuntos y la  misa por el alma de don Sancho y su mujer. El día 6 de abril coincidió la celebración de un 

aniversario y el entierro de un criado. El dia 15 de mayo coincidió con el cobro de una pitanza por la renta de Val de 

Sant Vicente. El dia 24 de mayo coincidió la celebración de dos aniversarios y la memoria del Infante don Juan. El 

día 12 de agostó conincidió la celebración de dos aniversarios y  de la memoria por la Infanta doña Blanca 
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AÑO CAPITULAR 

9º Libro Redondo 1391 1391 
 

JUNIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29    

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  31      

       
 

El día 31 de Julio enterraron a Pedro Corral y las ofrendas se partieron por pitanza. El Martes 1 de noviembre se celebró la 

misa de fiesta de Todos Santos y tres aniversarios por el obispo don Domingo, por Garcia Fernández de Castellanos y su mujer. El 

lunes 31 de Julio, el 27 de septiembre, coincide la celebración del entierro con la memoria del Infante don Juan. El 30 de agosto se 

celebró un aniversario y la memoria del Infante don Juan. 
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AÑO CAPITULAR 
10º Libro Redondo 1393 1393 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8    9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

          
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6   7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

El viernes 14 de Noviembre se celebraron tres aniversarios 
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AÑO CAPITULAR 
11º Libro Redondo 1394 1394 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

 1  2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7    8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

          
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5   6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

El día 29 de junio hay doble ofrenda por San Pedro y San Pablo. El jueves 11 de febrero coincidió la 

celebración de un entierro y un aniversario. 
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AÑO CAPITULAR 
12º Libro Redondo 1395 

 
1395 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

       

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29      
 

MARZO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

El día 8 de junio celebraron cuatro aniversarios. El dia 9 de julio se celebraron tres aniversarios. El día 7 de 

agosto se celebraron tres aniversarios. El día 23 de agosto se celebró  la misa por el año de defunción, y dos 

aniversarios. El día 7 de agosto se celebraron tres aniverarios. El dia 24 de noviembre hubo ofrenda y dos 

aniversarios. El viernes 10 de diciembre se celebraron tres aniversarios.. El dia 13 de abril celebraron 

tresaniversarios. 
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AÑO CAPITULAR 
13º Libro Redondo 1396 1396 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31        

       
 

El viernes 10 de junio se celebraron cuatro aniversarios.  El 12 de agosto se celebraron tres aniversarios. El 

dia 7 de septiembre se celebraron tres aniversarios. El martes 13 de febrero se celebraron tres aniversarios. El sabado 

23 de diciembre se celebraron dos memorias. El 17 de abril se celebraron dos memorias. El dia 2 de noviembre 

dieron por caridad por  las memorias del Conde don Sancho y su mujer . El 14 de marzo y el 19 de marzo se añadió a 

los aniversarios el cumplimiento por Juan Bonifaz. 
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AÑO CAPITULAR 
14º Libro Redondo 1397 

 
1397 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6  7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

El dia 8 de Junio se celebraron tres aniversarios. El 10 de octubre celebraron tres aniversarios.  

(A este volumen le faltan las memorias porque se han perdido, si que las hubo ya que se reflejan en el índice 

del libro.) 
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AÑO CAPITULAR 
15º Libro Redondo 1398 

 
1398 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

El dia 5 de junio se celebraron cuatro aniversarios. El 10 de octubre se celebraron tres aniversarios. El viernes 

16 de mayo se celebraron tres aniversarios igualmente el 27 del mismo mes. 

El dia 15 de noviembre coincidieron tres aniversarios. 

Este libro se encuentra incompleto, falta el cuadernillo de las ofrendas y memorias . 
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AÑO CAPITULAR 
16º Libro Redondo 1402 

 
1402 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     
 

MARZO 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

El viernes 13 de octubre se celebraron tres aniversarios. Igualmente el dia 25 del mismo mes. El 14 de 

noviembre se celebraron también tres aniversarios. El martes 12 de diciembre se celebraron cuatro aniversarios.  El 

dia 6 de enero se celebró la fiesta de la Epifanía del Señor y dos aniversarios. El dia 16 de febrero se celebraron tres 
aniversarios. El dia 6 de marzo otros tres. El 14 de julio se celebraron dos aniversario y dos memorias el mismo día. 

El dia 14 de agosto coincidió con la celebración del año de Juan Martínez de Arroyuelo. El día 18 de julio se celebró 

una misa de requien por los benficiados fallecidos.En los meses de abril y mayo no contabilizaron los aniversarios. 
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AÑO CAPITULAR 
17º Libro Redondo 1404 

 
1404 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

       

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       
 

MARZO 
L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

ABRIL  
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

EL 5 y el 12  de agosto se celebraron tres aniversarios. El 13 de agosto se celebraron cuatro aniversarios. El 

26 de noviembre celebraron  cuatro aniversarios. El 13 de abril se celebraron cuatro aniversarios. El 11 y el 27 de 

mayo se celebraron  cuatro aniversarios.  El jueves 21 de octubre coincidieron en la celebración un aniversario y dos 

memorias. El 10 de diciembre se celebraron un aniversario y dos memorias.  

Falta la indicación de los días festivos de la Semana Santa, el Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de 

Resurrección,  Ascensión, Pentecostés y Corpus Christhi. 
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AÑO CAPITULAR 
18º Libro Redondo 1407 

 
1407 

 

JUNIO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 

JULIO 
L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 

AGOSTO 
L M X J V S D 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29  30 31     
 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 

       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

OCTUBRE 
L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

DICIEMBRE 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ENERO 
L M X J V S D 

      1 

2  3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29     

       
 

MARZO 
L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

ABRIL 
L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

MAYO 
L M X J V S D 

       

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

El dia 22 de junio se celebraron tres aniversaios. El sábado 6 de agosto se celebraron cinco aniversarios, el 13 

de Agosto se celebraron tres aniversarios. El 11 de enero se celebraron tres aniversarios. Igualmente el 21 de febrero. 

El 15 de marzo cuatro aniversarios. El 11 de abril cuatro aniversarios. El 16 de mayo tres aniversarios. El 29 de mayo 

cuatro aniversarios. El 24 de abril un aniversario y dos memorias. El 7 de Septiembre dos memorias. El 28 de 

setiembre además de la celebración de un aniversario se celebró un entierro. El 21 de marzo dijeron misa  de requien 

por las almas de los reyes. 
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LÁMINA 1 

Matricula de asistencia al cabildo de los capitulares, 1393. Cap. IV 

ACB, Lib. Reg. 2, f. 35. 
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