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INTRODUCTION 

 

The research undertaken on Sigüenza Cathedral Chapter has aimed to 

clarify the relationships between power, society and culture through the study of 

a particular social group: the cathedral clergy.1 The choice of this institutional 

framework can be justified by the importance of cathedrals: emblematic 

buildings that governed western medieval cities. In the Middle Ages, some 

towns were differentiated from other urban centres because they became 

bishopric sees and therefore the heads of a diocese. The city of Sigüenza 

became an episcopal lordship during the Middle Ages, after it was freed from 

Muslim rule. The bishops of Sigüenza exercised ecclesiastic and civil 

jurisdiction over the city and its municipality (22 villages) from 1138, when they 

were granted that right by King Alfonso VII. In 1140, the episcopal lordship was 

extended to the cathedral chapter and this was approved by the Pontificate in 

1150. Owing to its geostrategic position as a frontier city in the process of the 

reconquest of land under Muslim dominance by the Christian kings, this 

episcopal see was unstable. Therefore, the bishop and the chapter chose a 

communal life following St Augustine’s Rule. The secularisation of the cathedral 

chapter did not take place until 1300 and this resulted in the separation between 

the bishop’s properties (mensa episcopalis) and those of the clergy chapter 

(mensa capitularis). From that point on, the bishop’s power increased and the 

capacity of the cathedral chapter to elect the prelate decreased in practice. The 

bishop, as lord of the city of Sigüenza, exercised all the functions of a municipal 

corporation and the chapter collaborated with him in the economic 

administration of the city. 

The geographic area of study extends beyond the episcopal lordship of 

Sigüenza and covers a large diocese which, in turn, was framed within the 

ecclesiastical province of Toledo. The proximity of the metropolitan see of 

Toledo explains the importance of some Archbishops of Toledo in the life of 

Sigüenza chapter. The temporal framework of the study is determined by the 

documentary sources available and in this case many of these suffered serious 

damage during the Spanish Civil War in 1936 or have been lost due to other 

historical vicissitudes. In addition, the archive catalogue requires up-dating. The 

collection of 14th century documents published by Toribio Minguella (1910-

1913) is still undoubtedly the starting point for any research about Sigüenza.2 In 

                                                        
1
 This doctoral thesis was carried out in the framework of the last two research projects in the 

National R+D Plan, directed by Professor Susana Guijarro González (University of Cantabria), 
on the topic of culture, power and social networks in Castilian cathedral chapters. To be precise, 
the writing of the thesis was completed during the time covered by Project HAR2016-79265-P. 
2
 Toribio MINGUELLA, Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, 3 vols., Madrid: 

Tip. de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos ; Sigüenza: Talleres Tipográficos Box, 
1910-1913. 
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contrast, until now no study has systematically collected the information in the 

Chapter Acts Books and other books, and in the few medieval fourteenth and 

fifteenth century documents that are still extant and which will be described in 

detail in the Sources and Methodology Section. Many of the cathedrals in the 

Kingdom of Castile have been studied by research that covers a part or all the 

medieval centuries, as can be seen in the section about the State of the Art. 

From the 1980s onwards, using similar methodologies, this research mainly 

examined the legal, economic and, to a lesser extent, social aspects of those 

institutions. However, some cathedral chapters with certain importance within 

the medieval Castilian dioceses had not been studied in the terms of those 

three dimensions until very recently. This is the case of Sigüenza Cathedral 

Chapter, which had only been the subject of a general study that reaches the 

21st century with only a brief chapter about the medieval period.3 

The interest that the economic dimension and institutional structure of 

cathedral chapters has aroused in Castilian medieval historiography in the last 

four decades has not excluded the social composition of the institutions. 

However, the application of the prosopographic method for this purpose has 

been limited and fragmentary. This is seen by the absence of a study that 

includes the prosopography of the clergy in several Spanish dioceses, in the 

same way as the Fasti ecclesiae Portugaliae (2007) or the Fasti Ecclesiæ 

Gallicanæ programme initially headed (1990) by Hélene Millet in France and 

currently directed by Thierry Pécout. This seeks the establishment of a 

prosopographic repertory of bishops, dignities and canons in French dioceses. 

The main objective of this doctoral thesis is to study in depth the social 

and cultural dimension of Sigüenza cathedral chapter in order to characterise 

the clergy as a social elite in Castile in the Late Middle Ages. It is therefore an 

analysis in accordance with the theoretical approach of the so-called new 

history of power and with the social history that has been cultivated in recent 

decades. This main objective has been approached by dividing it into three 

goals. The first of these is naturally to establish the sociability networks of the 

cathedral clergy by reconstructing the kinship networks and the patronage and 

clientelism networks. This is undoubtedly the most novel contribution as regards 

the historiography of Spanish chapters as no other studies for the medieval 

period have yet applied Social Networks Analysis (SNA) methodology. This 

approach is not only capable of overcoming the limitations of the 

prosopographic method, but can also link social history with the history of 

power. The data provided by the relational databases that have been developed 

show the attributes of each individual, but their representation in networks 

diagrams also reveals interactions with other individuals inside and outside the 

cathedral institution. 

                                                        
3
 BLAZQUEZ GARBAJOSA, A., El Señorío Episcopal de Sigüenza, Institución “Marqués de 

Santillana”, Guadalajara, 1988, 
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The second goal is to determine the model of ecclesiastic career that 

prevailed among the clergy in the diocese and cathedral at Sigüenza. This has 

been achieved through the parameters of the policy for the provision of 

ecclesiastical benefices (the different types of prebends) and of the educational 

training of the candidates. Additionally, both parameters are essential for the 

reconstruction of clergy sociability networks. 

The third goal is to define the cultural dimension of Sigüenza cathedral 

chapter through the academic education of its members and the contents of the 

cathedral library. It is also seen in the religious practices derived from the 

extensive cathedral liturgy that expressed the wish, albeit not always real, of 

maintaining the authority-obedience relationship of church hierarchy. Closely 

connected with the first two goals, this third aim will establish the model of 

ecclesiastic careers among the dignities, canons and minor beneficiates to 

determine the degree to which the clergy at Sigüenza formed part of the 

spheres of power of the Pontificate, nobility and monarchy in Castile. This goal 

has been achieved through a minute analysis in the data obtained from the 

provisions of ecclesiastical benefices. This is a valuable source of information 

that has never before been approached systematically in studies on Spanish 

cathedral chapters through relational databases. 

The thesis is divided into six main sections. The first provides a full 

prosopography of the dignities, canons and minor beneficiates in the chapter 

and of their functions. This is the first social picture of the cathedral chapter that 

will be completed in the third section of the thesis and it shows the singularities 

of its institutional organisation from the fourteenth century to the first years of 

the sixteenth century, The second section examines the numerous regulations 

and statues drafted in the fourteenth and fifteenth centuries as an expression of 

the legal-institutional constitution of the chapter after its secularisation (1300). 

These statutes governed all aspects of life in the chapter in minute detail: from 

the financial management of their patrimony and the relationship with the 

municipal government (corporation) derived from Sigüenza being an 

ecclesiastical lordship, to liturgy and internal discipline. The rules about 

discipline and the fulfilment of the functions of each member of the cathedral 

clergy are of great interest because they reveal the importance that in theory 

was attached to criteria of seniority and hierarchic rank in ecclesiastic careers. 

They also show how they were represented in liturgical ceremonies and burial 

places in accordance with those criteria. No less important are the rules aimed 

at keeping peace and forbidding the bearing of weapons, as they can be used 

to assess the potential conflicts among members of the cathedral clergy or 

between them and people for outside the institution. 

The third section exploits in great detail the possibilities of the social 

networks methodology applied to the quantitative prosopographic data in the 

database. It contains a large number of clergy members linked to Sigüenza 

cathedral chapter. This section reconstructs the patronage and clientelism 
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networks and determines the type of influence of the different levels of power: 

pontiff, cardinals, archbishops, bishops, cathedral chapter and kings, in the 

provision of ecclesiastic benefices (dignitaries, canonries, chaplaincies and 

minor benefices, in general). It also emphasises the difference between rules 

for access to the chapter and the reality in which nepotism and clientelism 

networks played a major role. In this way, sociability networks and power 

relations in a cathedral chapter close to an Archbishopric can be discovered. 

The fourth, fifth and sixth sections assess the religious and cultural 

dimensions of Sigüenza cathedral clergy. Section 4 presents the religious rites 

and ceremonies that, together with the recitation of the Divine Office in the 

choir, contributed towards achieving liturgical splendour in the cathedral. Given 

the importance that the funerary liturgy acquired in the religious life of the 

chapter, a specific section is devoted to the analysis of last wills and the Liber 

obitum as instruments created to prepare for a “good death” which would 

ensure the way to eternal salvation and the persistence of the earthly memory 

of the deceased. 

Finally, Section 7 concludes the thesis by presenting the contents of the 

medieval library in Sigüenza Cathedral. This has been reconstructed by 

studying the inventories of books that are extant; indeed some of those 

manuscripts are still preserved in the cathedral archive. The books and authors 

present in the Late Middle Age library in this way complement data about the 

education of the Sigüenza clergy in schools and universities. Another and 

better-known aspect was the foundation of the Colegio de San Antonio de 

Portacoeli, which in the late fifteenth century became the first model of a 

college-university in the Spanish Renaissance. 

In sum, both the objectives and the systematisation and interpretation of 

the results given in the different Sections contribute towards new insights into 

the social, institutional and cultural dimension of clergy and a cathedral chapter 

of great importance in Castile in the Late Middle Ages; one that was awaiting its 

own study.  

 

...............................................................................................................................

.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre el cabildo de la Catedral de Sigüenza, 

pretende clarificar las relaciones entre poder, sociedad y cultura a través del 

estudio de un grupo social determinado: el clero catedralicio seguntino1. La 

justificación de la elección de este marco institucional estriba en la importancia 

de la catedral, edificio emblemático que regía las ciudades medievales 

occidentales. En la época medieval las ciudades se distinguían de otros 

núcleos urbanos o villas porque eran sedes del obispado. Los obispos 

administraban las diócesis desde su cátedra. Alrededor de la catedral se 

construyeron las casas del obispo, del clero catedralicio, hospitales y escuelas 

que conformaron las nuevas ciudades medievales. En las proximidades se 

erigieron fuentes, picotas y plazas donde asistían los mercaderes y artesanos. 

A su vez, la ciudad se rodeó de una muralla que ponía a salvo no sólo la 

catedral sino también los palacios, las lonjas y el ayuntamiento o gobierno 

municipal. Las ciudades crecían en altura supervisadas por los nuevos 

rascacielos medievales, las catedrales. Delante de ellas, el atrio acogía no sólo 

a los fieles sino también a los pobres que pedían limosnas. Asimismo, hasta el 

despegue de los ayuntamientos, en los atrios se celebraban asambleas, juicios 

y reclamaciones. Por tanto, en las catedrales se tomaban decisiones, se 

celebraban fiestas y también se asistía a espectáculos y a realizar intercambios 

comerciales. Además, la catedral regía la vida cotidiana de los hombres y 

mujeres medievales ya que sus campanas indicaban no sólo las horas y los 

oficios divinos sino también los acontecimientos destacados que alteraban el 

ritmo normal de la ciudad como la muerte de algún vecino o la proximidad de 

peligros.  

La catedral es, en definitiva, uno de los centros políticos, sociales y 

económicos más relevantes en el Occidente cristiano durante la época 

medieval. En el epígrafe destinado a la bibliografía existente sobre los cabildos 

catedralicios medievales se comprobará que los  estudios sobre patrimonio y la 

gestión económica de las catedrales ha sido abundantes en detrimento de 

aquellas investigaciones que se han centrado en el clero catedralicio para 

establecer las interacciones y vínculos entre la cultura, el poder y las redes de 

sociabilidad en los cabildos catedralicios. Hemos de tener síempre presente 

que la Baja Edad Media supuso una etapa de transición que dio pie a la 

conformación del Estado Moderno. Esta etapa estuvo protagonizada por el 

                                                        
1
 Esta Tesis doctoral se ha realizado en el marco de los dos últimos proyectos de investigación 

del Plan Nacional de I+D que ha dirigido la Profesora Susana Guijarro González (Universidad 
de Cantabria) sobre el tema cultura, poder y redes sociales en los cabildos catedralicios 
castellanos. En concreto, se ha culminado su redacción durante el período de ejecución del 
Proyecto HAR2016-79265-P. 
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afianzamiento, por un lado, del poder real y, por otro, del poder eclesiástico, sin 

olvidar la aparición de las universidades en el horizonte de la transmisión del 

conocimiento. El cisma de la Iglesia (1378-1418) no impidió que el poder 

eclesiástico se alzase, unas veces enfrentado, y, otras veces, como aliado del 

poder monárquico. Sin duda, el poder de la Iglesia estaba representado por la 

alta jerarquía eclesiástica, es decir, los obispos, las dignidades y los canónigos. 

Los dos últimos grupos componían el estrato más alto en las catedrales y su 

protagonismo en la configuración de las élites de poder ha sido objeto de 

estudio preferente en la reciente historiografía europea medieval.  

Con el fin de caracterizar al clero catedralicio como élite social, los 

medievalistas han tomado como punto de partida el análisis prosopográfico de 

los miembros de los cabildos para concretar el protagonismo de los mismos en 

las relaciones de poder. La aproximación prosopográfica ha ayudado a conocer 

mejor la composición de estas instituciones eclesiásticas y reconstruir a 

grandes rasgos las carreras eclesiásticas del clero alto y medio. Sin embargo, 

ha demostrado sus limitaciones a la hora de desentrañar redes de parentesco y 

de patronazgo-clientelismo entre los miembros del clero y entre clérigos y 

laicos. A pesar de que también tiene sus límites, el método prosopográfico se 

ha visto reforzado en las últimas décadas por el análisis de redes sociales 

(ARS). La tesis aplica por primera vez este tipo de análisis a un cabildo 

catedralicio hispano de la Edad Media. La aplicación al clero catedralicio 

seguntino, en concreto, ha permitido definir con mayor claridad  los vínculos y 

el grado de protagonismo de estos eclesiásticos en las diferentes instancias de 

poder que confluían en la Castilla bajomedieval: la Corte y administración real, 

el Pontificado y la administración eclesiástica y los gobiernos municipales. 

Además, la reconstrucción de lo que pudieron ser los fondos medievales de la 

biblioteca catedralicia de Sigüenza a partir de los inventarios de libros 

conservados y su caracterización en relación con las principales corrientes 

doctrinales europeas, junto con la fundación por una dignidad catedralicia del 

colegio-universidad  de San Antonio de Portacoeli a fines del siglo XV, hacen 

posible defender el papel significativo que jugó el clero y la catedral de 

Sigüenza en el desarrollo de la cultura bajomedieval y del humanismo 

castellano; contribuyendo así a la gestación del Estado moderno.  

El acercamiento al clero y cabildo de Sigüenza que se ha realizado 

pone pues el acento en la dimensión social, política y  cultural  de esta 

institución y sector social. A diferencia de otros cabildos, el de Sigüenza es un 

señorío episcopal, es decir, el obispo de Sigüenza además era el señor feudal 

y poseía plenos poderes. Por un lado, el patrimonio de la mesa capitular, 

separada de la episcopal, se había nutrido esencialmente de las donaciones o 

privilegios reales recibidos, lo que posibilitó el funcionamiento del cabildo en 

todos sus ámbitos. Por otro lado, permitíó acrecentar el culto litúrgico y 

escenificiar teatralmente la religiosidad. A lo que se sumaron las donaciones 

que post-mortem hicieron posible el mantenimiento de labores benéfico-
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asistenciales y la mejora de la educación del clero. Todo ello contribuiría a 

engrandecer la representación del poder de la catedral y su cabildo ante los 

fieles, no sólo en el ámbito arquitectónico o litúrgico sino también en la 

dimensión social, cultural e institucional.  

 En virtud del señorio, el condominio de poder entre el obispo y el 

cabildo da lugar a una bicefalia en la que ambas instituciones ejercen la 

autoridad. Esta característica sumada a la cercanía geográfica de la sede 

primada hispana, ubicada en Toledo, blinda aún más si cabe la relevancia de la 

catedral seguntina. Por ello, obtener un beneficio eclesiástico en el cabildo 

seguntino supuso, en muchas ocasiones, un trampolín para llegar no sólo a la 

silla arzobispal de Toledo sino también a la púrpura cardenalicia, basta con 

señalar los casos del cardenal Mendoza y de Bernardino López de Carvajal de 

los que se hablará reiteradamente a lo largo de estudio. 

Las páginas que siguen pretenden contribuir a llenar el vacio existente 

en la hitoriografía medieval española con relación al cabildo de la catedral de 

Sigüenza sobre el que no existe un estudio de conjunto para los siglos 

medievales que aborde de modo sistemático la información extraída de los 

escasos fondos documentales conservados para este período. Solamente se 

dispone de la monografía de  Blázquez Garbajosa sobre el señorío episcopal 

que aborda el tema con una gran amplitud cronológica, hasta el siglo XVIII, por 

lo que ofrece unas pinceladas generales para la etapa medieval. Bien es cierto 

que hace una década, el reputado teólogo Pedro Olea contribuyó a paliar este 

vacio con la aportación de nuevos datos que incluyó en el capítulo sobre la 

Iglesia de un libro que dedicó a la villa de Sigüenza desde la prehistoria hasta 

1300, que constituiría el primer tomo de su historia sobre Sigüenza2. En 2015 el 

mismo autor publica otro volumen que abarca desde el año 1300 hasta 15003.  

En él recoge un capítulo que nos  aproxima a la historia del cabildo catedralicio 

a través de diversas notas halladas en colecciones diplomáticas como la de 

Toribio Minguella, que como veremos en el apartado dedicado a las fuentes, ha 

sido indispensable para elaborar este trabajo4. A estos trabajos hay que añadir 

una próxima  publicación sobre la diócesis de Sigüenza en la Edad Media en la 

que colaboro con Pedro Olea5. Sin embargo, ninguno de estos estudios analiza 

la composición social del cabildo desde la perspectiva de las redes sociales y 

de poder que protagonizó el clero seguntino desde su secularización en 1300. 

Tampoco del desarrollo de un marco institucional intensamente regulado por 

normas y estatutos que hicieron de la jerarquía, la disciplina y la formación 

cultural tres pilares esenciales del clero catedralicio y de su configuración como 

una élite social. Por ello, nos hemos propuesto estudiar el grado de relevancia 

                                                        
2
BLÁZQUEZ GARBAJOSA, A., El señorío episcopal de Sigüenza (1123-1805), Guadalajara, 

1988; OLEA ÁLVAREZ, P., Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón, Bilbao, 2009. 
3
 OLEA ÁLVAREZ, P., Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón, vol. III, T. 1 y 2,  Bilbao, 2015.  

4
 MINGUELLA, Fr. T., Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid. 1901-1913. 

5
 PORTILLA GONZÁLEZ, A., y OLEA ÁLVAREZ, P., "La diócesis de Sigüenza en la Edad 

Media", en Historia de las diócesis españolas: Sigüenza y Cuenca, BAC, Madrid, en edición.  
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de los miembros del cabildo seguntino dentro de los ámbitos de poder propios 

de la Baja Edad Media, desentrañando sus relaciones con la alta jerarquía 

eclesiástica y con la esfera política del momento. Dos esferas que no pueden 

deslindarse de la evolución de las escuelas y universidades castellanas de la 

Baja Edad Media, en la cual destaca el episcopado y clero catedralicio de 

Sigüenza como promotores de la cultura y del modelo de colegio-universidad.   

Desde sus inicios, la investigación ha contado con las limitaciones 

propias de los archivos catedralicios y los avatares históricos que nos han 

privado de una parte importante de la documentación medieval original. En 

Sigüenza algunos libros y documentos fueron utilizados como barricadas en la 

Guerra Civil española (1936-1939) lo que explica la desaparición o el deterioro 

de algunas fuentes históricas conservadas. Por otra parte, la catalogación de 

los fondos documentales está necesitada de una actualización. A pesar de 

estos obstáculos, entendemos que la presente tesis ofrece una radiografía 

bastante fiable de la dimensión social y cultural del cabildo catedralicio 

seguntino y su clero entre los siglos XIV y XV. 

La tesis se estructura en seis extensos capítulos. El primero nos acerca 

a aquellos individuos que conformaban el capítulo a lo largo de los siglos XIV-

XV, haciendo especial hincapié en las dignidades eclesiásticas. Éstas sumadas 

a los canónigos, racioneros y medio racioneros que conformaban el marco 

capitular que mantenía viva la institución eclesiástica.  

 

El segundo capítulo revela los instrumentos reguladores de la vida del 

cabildo. En él se analiza no sólo las normas impuestas sino también quiénes 

las ejecutan, sobre quiénes y cómo. Básicamente, el corpus normativo gira en 

torno a tres aspectos claves: la gestión del patrimonio económico; el 

mantenimiento del culto litúrgico;  la convivencia pacífica en la diócesis y en el 

cabildo; y la formación y educación del clero catedralicio.  

 

El capítulo tercero aborda la sociología y las relaciones de poder en el 

cabildo. En él se estudia la provisión de beneficios eclesiásticos poniendo en el 

punto de mira el intervencionismo en las provisiones y en las vías de acceso al 

cabildo. La procedencia geográfica y la formación académica del clero 

catedralicio ocupa también espacio en este capítulo.  A continuación, gracias a 

la base de datos y al análisis de redes informatizado, se han configurado las 

redes de parentesco y de clientelismo a nivel episcopal y capitular.  

 

El siguiente capítulo está dedicado al servicio litúrgico en la catedral. 

En él se trata de responder a cuestiones como: ¿Quiénes y cómo se llevaban a 

cabo los oficios divinos en el coro y en el altar?;¿ qué ornamentación litúrgica 

era necesaria?; ¿cómo se celebraban las procesiones; quiénes vigilaban la 

armonía en los ritos cultuales?; y, por último, ¿qué fiestas debían ser 

celebradas en la catedral?  
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El capítulo quinto reflexiona sobre la religiosidad y la actitud del hombre 

bajomedieval ante la muerte. Fuentes reveladoras como los testamentos 

hallados en el archivo catedralicio y el libro de los óbitos permiten reconstruir 

los ritos relacionados con la muerte y el deseo de perdurar en la memoria de 

los vivos después del óbito.  

 

Por último, el capítulo sexto desvela la cultura librística y la enseñanza 

en Sigüenza. Por un lado, el contenido de la biblioteca catedralicia seguntina es 

testigo de la difusión de obras y autores europeos en Castilla, y por otro lado, la 

fundación gracias al arcediano de Almazán, Juan Lope de Medina,  del colegio-

universidad de San Antonio de Portacoeli demuestra una apertura al mundo de 

las universidades que trasciende la enseñanza en las escuelas catedralicias.  

 

Antecedentes y estado de la cuestión 

 

La historia de la Iglesia medieval en la Península Ibérica ha prestado 

especial atención en las últimas décadas tanto al estudio de poder patrimonial y 

jurisdiccional de sus instituciones como  a sus dimensiones religiosa, cultural y 

social6. En ambas orientaciónes, el clero regular y el clero secular, componente 

humano de estas instituciones, ha ido ganando peso como sujeto 

historiográfico. La posibilidad de perseguir el cursus honorum, las actitudes 

religiosas, el comportamiento económico y las prácticas escritas de este clero 

han puesto de manifiesto la necesidad de integrar su estudio en la 

historiografía política y social del Medievo que se cultiva en el presente.  

 

Desde las primeras décadas del siglo XX, igualmente, la historiografía 

eclesiástica puso el punto de mira en tres cuestiones de gran importancia para 

nuestro tema de investigación. La primera de ellas, como no cabía esperar, fue 

la recopilación y publicación de las fuentes del derecho canónico medieval, 

tanto los cánones emanados de los concilios como de los sínodos7. El mejor 

                                                        
6
 NEUSS, W.M, La Iglesia en la Edad Media, Madrid, 1961; LE BRAS, G.,  La Iglesia Medieval, 

T. XII de la Historia de la Iglesia, FLICHE, A., Y MARTÍN, V. (dir), Valencia, 1975; La Iglesia en 
la España de los siglos VIII al XIV, tomos II (primera parte) y tomo II (segunda parte), de La 
Historia de la Iglesia en España, GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir), Madrid, 1982; LADERO 
QUESADA, M.A., y 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, LADERO QUESADA, M.A., "Historia de la Iglesia en la España Medieval", en ANDRÉS-
GALLEGO, J. (ed.), La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, 2001, p. 
122.  
7

 MANSI, G.D., Sacrorum Conciliorum nova et amplisiima collectio, Florencia, 1758, 
(digitalizada en la Universidad de Michigan, Law Library, 1901; FRIEDBERG, E., Corpus Iuris 
canonici, 2 vols., Leipzig, 1879, 1881; 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; LECLERQ, H., Histoire des Conciles, T.V, París, 1912; 
SÁNCHEZ HERRERO, J., Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos de los siglos XIV y XV, 
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; VIVES, J.S.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; 
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exponente de esta ingente tarea son las ediciones y estudios del Profesor 

Antonio García y García8.  

 

La segunda cuestión objeto de estudio fue la reconstrucción  de la 

geografía diocesana medieval peninsular y la evolución de sus límites. Hitos 

esenciales de esta evolución fueron los concilios  de Coyanza (1055) y de 

Husillos (1088) que fijaron las fronteras diocesanas tras el avance del proceso 

de reconquista de los territorios bajo dominio musulmán y permitieron, de este 

modo, que se establecieran sedes episcopales estables. Se dispuisieron un 

total de seis provincias eclesiásticas y medio centenar de diócesis y, de forma, 

paralela se produjo una línea divisoria más nítida entre el clero secular y el 

regular. Entre finales del siglo XI y comienzos del siglo tuvo lugar el proceso 

secularización de las sedes episcopales y cabildos catedralicios hispanos 9.  

 

La tercera cuestión fue y continúa siendo, desde planteamientos 

históricos actuales, la compleja red de relaciones de las sedes episcopales, 

                                                                                                                                                                   
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (eds.), Concilios visigóticas e hispano-romanos. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1963. "Del Coniclio IV de Letrán al 
Renacimiento", Historia de las diócesis Españolas. Burgos, Osma-Soria, Santander, BAC, 
Madrid, 2004, pp. 79-122.  
8
 Los sínodos hispanos han sido recopilados en la colección que inició en 1981 el Profesor 

Antonio García y García, Synodicon Hispanum, 12 tomos publicados, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos. Resultan imprescindibles sus trabajos recopilados en A. GARCÍA Y 
GARCÍA, Iglesia, Sociedad y Derecho, Universidad Pontificia de Salamanca, Bibliotheca 
Salmanticensis, 74 (1985), 89 (1985), 222 (2000). Hasta su fallecimiento dirigío las colección  
Synodicon hispanum, 1: Galicia , BAC, Madrid, 1981; VV.AA., Synodicon hispanum, 2: 
Portugal, BAC, Madrid, 1982; VV.AA., Synodicon hispanum, 3: Astorga, León y Oviedo, BAC, 
Madrid, 1984; VV.AA., Synodicon hispanum, 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, BAC, 
Madrid, 1987; VV.AA., Synodicon hispanum, 5: Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y 
Plasencia, BAC, Madrid, 1990; VV.AA., Synodicon hispanum, 6: Ávila y Segovia, BAC, 
Madrid0, 1993; VV.AA, Synodicon hispanum, 7: Burgos y Palencia, BAC, Madrid 1997;  VV.AA, 
Synodicon hispanum, 8: Calahorra, La Calzada y Pamplona, BAC, Madrid 2007; Synodicon 
hispanum 9: Alcalá la Real (abadía), Guadix y Jaén, BAC, Madrid, 2010; Synodicon hispanum 
10: Cuenca y Toledo, BAC, Madrid, 2011;  Synodicon hispanum 11: Cádiz, Canarias, 
Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla,  BAC, Madrid, 2013; Synodicon hispanum 12: 
Osma, Sigüenza, Tortosa y Valencia, BAC, Madrid, 2014; Synodicon hispanum 13: Ager 
(Abadía), Barcelona, Lérida, Segorbe-Albarracín y Urgel, BAC, Madrid, 2017. 
9

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., "Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas 
visigodas", en Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, 1930, pp. 66-
170; GARCÍA GALLO, A.,” El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho 
canónico en la Alta Edad Media”, Separata del Anuario de Historia del Derecho español, 20 
(1950), pp. 275-633 ; MANSILLA REOYO, D., "Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y 
Compostela en los siglos XII al XV",  Anthologica Annua 3 (1955), pp. 89-143,  "Orígenes de la 
organización metropolitana en la Iglesia española", Hispania Sacra, 12 (1959), pp. 252-29; 
ORLANDIS, J., "Reforma eclesiástica en los siglos XI-XII", en La Iglesia  en la España 
visigótica y medieval, Pamplona, 1976, pp. 307-348; DE REINA, V., "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, 34 (1964), pp. 547-564; SÁNCHEZ 
HERRERO, J., Las diócesis del reino de León, siglos XIV-XV, León, 1978; "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. REGLERO DE LA FUENTE, C., "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. Por supuesto, debemos remitir a la 
ingente obra editada por la Biblioteca de Autores cristianos sobre las distintas diócesis de 
España, de la cual de han publiado 8 volúmnes desde 2002 hasta el presente. 
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cabildos catedralicios, monasterios y otras instituciones eclesiásticas con el 

Papado, la monarquía y el poder municipal. Desde la década del pasado siglo 

las relaciones entre la Iglesia medieval hispana y el Pontificado despertaron el 

interés de los medievalistas, comenzando por las obras tempranas de Mansilla 

Reoyo Las elecciones episcopales han demostrado ser un factor revelador de 

esta relación10. No menor atención han generado las relaciones entre el clero, 

las instituciones eclesiásticas y la monarquía en décadas recientes abordadas 

de los paradgimas de la nueva historia política y de la historia social de las 

élites, entre los que es obligado destacar la obra del Profesor Nieto Soria y sus 

discípulos 11 . Estas relaciones pasaron por periodos de connivencia y por 

períodos de conflicto como sucedió con las relaciones entre los obispos y sus 

sedes catedralicias o entre los obispos y los monasterios12. El fortalecimiento 

del poder episcopal desde los siglos centrales de la Edad Media ha sido 

también un importante campo de investigación. La investigación sobre el poder 

jurisdiccional del obispo sobre el clero secular y regular ha contribuido al 

                                                        
10

 Véase a este respecto los trabajos de ARRANZ GUZMÁN, A., "Las elecciones episcopales 
durante el reinado de Pedro I de Castilla", en La España Medieval 24 (2001), pp. 426-443; 
VILLARROEL 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;  LORA SERRANO, G., "Las elecciones 
episcopales de la diócesis de Plasencia durante la Edad Media", Historia. Instituciones. 
Documentos 36  (2009), pp. 251-267. 
11

 MANSILLA REOYO, D., La curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su 
hisotira (1061-1085), Burgos, 1944;  Iglesia castellano-leonesa y curia romana en tiempos del 
Rey San Fernando, Madrid, 1952; "Inocencio III y los reinos hispanos", Anthologica Annua 2 
(1954), pp. 9-49;  FLETCHER, R.A., The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth 
century, Oxford, 1978; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-
1440), Madrid, 1960; LINEHAN, P., La Iglesia española y el papado en el s. XIII, Universidad 
Pontificia, Salamanca, 1975; "The Church, the economy and the Reconquista in early 
fourteenth-century Castile", Revista Española de Teología, 43, 1983, pp. 275-303.La Baja Edad 
Media es tratada por autores como: NIETO SORIA, J.M., Iglesia y poder real en Castilla : el 
episcopado : 1250 – 1350, Madrid,  1988; Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla 
(1369-1480), Madrid, 1993; "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; DÍAZ 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.  
12

 ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A. (2004), “Jurisdicción episcopal y monástica. Su delimitación 
entre el obispado de León y el monasterio de Sahagún”, en DOMÍNGUEZ GARCÍA, Manuela; 
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio; DÍAZ DE BUSTAMANTE, Mercedes (coords.), Estudios 
dedicados a José María Fernández Catón, León, Centro de Estudios e Investigación “San 
Isidoro”, pp. 65-85.  FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “Tiempos de convivencia y cooperación 
entre monjes y obispos en el siglo XI: de los obispos-abades a los canónigos-monjes”,  
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á. y TEJA, R. (eds.), Monjes y obispos en la España del románico: 
entre la convivencia y el conflicto,  Aguilar de Campoo, 2004, pp.  42-83. CAVERO 
DOMÍNGUEZ, G. , “La mitra y el cabildo en la iglesia de León durante el siglo XIII”, en YARZA 
LUACES, J., HERRÁEZ ORTEGA, M. V. y BOTO VARELA, G. (coords.), Congreso 
Internacional «La catedral de León en la Edad Media, León, 2004, pp.  77-78. DÍEZ HERRERA, 
Carmen, “El obispado de Burgos en la Baja Edad Media. Formas de fortalecer su jurisdicción 
frente al monasterio de San Salvador de Oña”, Anuario de estudios medievales 45/2 (2015), 
Pp. 753-782.   
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progreso de conocimiento del desarrollo de la justicia eclesiásica y de los 

delitos cometidos por el clero13.  

 

Si nos centramos en el tema que nos ocupa, la producción 

historiográfica sobre los cabildos catedralicios medievales ha sido abundante 

en las últimas décadas aunque, como se verá seguidamente, haya sido 

abordada con criterios teóricos y metodológicos diversos. Los diferentes ritmos 

en la catalogación y accesibilidad de los investigadores a los fondos 

documentales de los archivos catedralicios explican, en parte, que los estudios 

del período bajomedieval se hayan demorado más o no se hayan completado 

aún, como sucede con el cabildo de Burgos o con el de Sigüenza hasta ahora. 

Por ello, es muy de agradecer el progreso en las tareas de catalogación, 

publicación y digitalización de fondos documentales14. No menos le debe la 

historiografía sobre cabildos catedralicios a los estudios realizados sobre la 

legislación canónica anteriormente comentados. Hay que decir que en 

Inglaterra la publicación de compilaciones canónicas se inició a finales del siglo 

                                                        
13

  CARBAJAL IBÁÑEZ, T.,  “El estatuto capitular de corrección y punición”, Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez de Meneses 59 (1988), pp. 527-543. GUIJARRO GONZÁLEZ, S., 
"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. 1453-1466; y "Justicia eclesiástica y control social en Burgos durante el siglo XV: el castigo 
de las faltas y los delitos del clero en la Castilla bajomedieval", Anuario de Estudios 
Medievales, vol. 46, Nº2, (2016), pp. 787-818. DÍAZ IBÁÑEZ, J., "La potestad jurisdiccional del 
Obispo y cabildo burgalés durante el siglo XV", Medievalismo, 22, (2013), pp. 75-97.BASTIDA I 
CANAL, X., "La administración de la justicia en la Iglesia: función, características, 
organización", en AZNÁR GIL, F. R. (coord.), La administración de la justicia eclesiástica en 
España: Jornadas celebradas en Salamanca (5-6 de Febrero de 2001), Salamanca, 
Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 15-58, BAZÁN DÍAZ, I.,  "La utilidad social del castigo 
del delito en la sociedad medieval. “para esemplo, terror e castygo de los que ovyesen”, en 
LÓPEZ OJEDA, Esther (coord.), Los caminos de la exclusión en la sociedad medieval: pecado, 
delito y represión, XXII Semana de Estudios medievales de Nájera (Agosto de 2011), Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, (2012), pp. 447-475; "Pecado-crimen y penitencia-castigo en la 
Edad Media a través de la literatura y el arte", Clio & Crimen,  7 (número monográfico), 2010. 
CÓRDOBA DE LA LLAVE, R.,"Los caminos de la exclusión en la sociedad medieval: pecado, 
delito y represión. La Península Ibérica", en López Ojeda, Esther (coord.), Los caminos de la 
exclusión en la sociedad medieval: pecado, delito y represión, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, (2012) pp. 13-50. SCHILLING, H., "El disciplinamiento social en la Edad Moderna: 
propuesta de indagación interdisciplinar y comparativa", en FORTEA, José Ignacio; 
GELABERT, Juan Eloy; MANTECÓN, Tomás Antonio (dirs.), Furor et rabies: Violencia, 
conflicto y marginación en la Edad Moderna, Santander, Universidad de Cantabria, (2002), pp. 
27-30 TORRES JIMÉNEZ, R., "El castigo del pecado: excomunión, purgatorio, infierno", Los 
caminos de la exclusión en la sociedad medieval: pecado, delito y represión,  XXII Semana de 
Estudios Medievales, Nájera, del 1 al 5 de agosto de 2011 , coord. por Esther LÓPEZ OJEDA, 
2012, pp. 245-307. 
14

 Archivo Histórico Nacional. Clero Secular y Regular. Inventario de procedencias, Valladolid, 
1924; MARTÍN BONET, J.M. (dir.), Guía de Archivos de la Iglesia en España, 2 vols., 
Barcelona, 2001; Asociación de Archiveros Eclesiásticos, Memoria Eclesiae, 1990-2013; y la 
digitalización de obras que contienen colecciones documentales, como la Biblioteca Digital de 
Castilla la Mancha:  http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/ micrositios/inicio. 
Cmd. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016593
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502361
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502361
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2002948
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XIX, lo cual facilitó la primera aproximación institucional al conocimiento de los 

cabildos de las catedrales15, lo mismo puede decirse de Alemania16.  

 

Desde la primera mitad del siglo XX hasta el presente los fondos 

medievales catedralicios ingleses han visto la luz y han sido objeto de análisis 

desde diferentes presupuestos teóricos17.  Destacan los trabajos que abordan 

la organización diocesana en Inglaterra y aquéllos que tratan sobre los 

orígenes de los los canónigos regulares de San Agustín18. Debemos mencionar  

los estudios de David Lepine en los que se centra en la procedencia, las 

carreras eclesiásticas y la movilidad social de los canónigos en la catedral de 

Exeter, y posteriormente en la de York, junto a Dobson19.  Han seguido su 

                                                        
15

 BROWNE, J., History of the Metropolitan Church of St. Peter, 2 vols., York, 1847; 
MAITLAND, W., Roman Canon Law in the Church of England, London, 1898.  
16

 De cara al estudio del derecho canónico en Alemania es imprescindible consultar obras 
como : Corpus Iuris canonicis, ed. E. Friedberg, 2 vols., Leipzig, 1879-1881; BLATTAU, J.J., 
Statuta synodalia, ordinationes et mandata archidiocesis 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; LANDAU, P., Kanones und Dekretalen. Beiträge zur Geschichte der Quellen 
des kanonischen Rechts, Keip, Goldbach, 1997. En Alemania destacan las siguientes obras: 
HOLBACH, R., "Disz ist dy ansprache dy wir dun wydder unssern heren", Bermerkungen zur 
Regierungszeit des Erzbischofs Otto von Ziegenhain (1418-1430), Kurtrierisches Jahrbuch, 23, 
1983; Archiv für MITTELRHEINISCHE, Historia de la Iglesia, 35, (1983), pp. 11-48; "Erzbischof 
Balduin und das Trierer Domkapitel", Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier-Kurfüst des 
Reiches, 1285-1354.   
17

 KATHLEEN, E., "Bishop and Learning in the Reign of Edward II", Church Quartely Review, 
CXXXVIII, 1944, pp. 56-88; The English Secular Cathedrals in the Middle Ages, Manchester, 
1967. Estas investigaciones se apoyan sobre fuentes documentales procedentes del archivo de 
catedrales como la de Salisbury, Lincoln, Exeter o  Leicester. Estatutos y actas han sido 
principalmente vaciados y recogidos en la obra citada.  Otras fuentes secundarias han sido 
tenidas en cuenta por: DAVIS, G., Medieval Cartularies of Great Britain, London, 1958; 
HARRISON, F., Life in a Medieval College: the story of the Vicars Choral of Minister, London, 
1952; HAND, G.H., "Medieval Irish Cathedral Chapters", en Proceedings Irish Catholic history 
Committee, 1956, pp. 11-14. 
18

 THOMPSON, A.H., "The medieval chapter", en York Minister Historical Tracts, London, 1929; 
"Diocesan Organization in the Middle Ages: Archdeacons and Rural Deans", in Proceedings of 
British Academy, XXIX, (1943), pp. 153-194; The English Clergy and their Organization in the 
Later Middle Ages, Oxford, 1947; KNOWLES, M.D., "The English Bishops, 1072-1532", 
Medieval Studies presented to Aubrey Gwynn, S. J., J.A., Walt et al. (eds.), Dublin, 1961. 
DICKINSON, C, "The origins of the Austin Canons and their Introduction into England", The 
English Historical Review, Vol. 66, 261, 1951, pp. 572-575; "Early suppressions of Enjglish 
houses of Austin canons", Medieval Studies Presented to Rose Graham, ed. V Ruffer and A. J. 
Taylor, 1950. POSTILES, D., "The Austin canons in English Towns, c. 1100-1300", Historical 
Research, Vol. XCVI, 159,1993, pp. 1-20. SUMMERSON, H., "Medieval Carlisle: cathedral and 
city from foundation to dissolution Carlisle and Cumbria: Roman and Medieval 
Architecture", Art and Archaeology, Ed. Mike McCARTHY and David WESTON (The British 
Archaeological Association Conference Transactions, 27, Leeds, 2004, pp. 29-38.  EGGER, C., 
"The canon regular: Saint-Ruf in context", Adrian IV the English Pope (1154-1159): Studies and 
Texts,  Ed. Brenda BOLTON and Anne J. DUGGAN (Church, Faith and Culture in the Medieval 
West), Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 15-28. 
19

LEPINE, D.N., "The Origins and Careers of The Canons of Exeter Cathedral 1300-1445", 
Religious Belief and Ecclesiastical Careers in Late Medieval England: Proceedings of the 
Conference Held at Strawberry Hill, Easter, 1991, pp. 87-120; “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; "A long way from university»: 
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estela Barrow y Frost, quienes  han hecho hincapié en la formación académica 

de los canónigos y en las redes sociales y familiares de los mismos 20. En 

Escocia destacan los trabajos sobre las catedrales de Dunkeld y Oslo y  sobre 

la fundación del priorato de la catedral de St. Andrews21. 

La historiografía francesa decidió tempranamente introducir a los 

cabildos catedralicios en las investigaciones sobre las  relaciones entre los 

obispos, la curia romana y la monarquía 22 . Es imprescindible mencionar a 

Hélène Millet como una de las pioneras de los estudios de cabildos medievales 

                                                                                                                                                                   
cathedral canons and learning at Hereford in the fifteenth century", The Church and Learning in 
Later Medieval Society: Essays in Honour of R.B. Dobson,  Proceedings of the 1999 Harlaxton 
Symposium,  Ed. Caroline M. BARRON and Jenny STRATFORD (Harlaxton Medieval Studies, 
11), (2002), pp. 178-195. 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; "Cathedral Chapters an Cathedral Cities: "York Durham and 
Carlisie in the Fifteenth Century", in Northern History, XIX, 1983, pp. 15-44. DOBSON, B., "The 
prosopography of late medieval cathedral canons",  Some reflections on I canonici al servizio 
dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI, ed. Hélène Millet, Modena, 1994, pp. 67-92.DOBSON, R. 
B.; LEPINE, D.,"Two English cathedrals: Exeter and York",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, 
Ed. Hélène MILLET, Modena: Panini,1992, pp. 9-14. Otro studio sobre la cathedral de St. Paul 
se puede encontrar en: BARRON, C. M., "London and St Paul's Cathedral in the Later Middle 
Ages", The Medieval English Cathedral: Papers in Honour of Pamela Tudor-Craig, Ed. Janet 
BACKHOUSE (Harlaxton Medieval Studies, 10), 2003, pp. 126-149.  
20

 BARROW, J., The clergy in the Medieval World. Seculars clerics, Their Families and careers 
in North-Western Europe, c. 800-1200, Cambridge University Press, 2009, pp. 446-457. 
FROST, J. A., "Thornton Abbey: canons and their careers within the cloister ", The Regular 
Canons in the Medieval British Isles. Ed. Janet E. BURTON and Karen STÖBER ,Turnhout: 
Brepols, 2011, pp. 251-266. ORME, N., "The Augustinian canons and education",The Regular 
Canons in the Medieval British Isles. Ed. Janet E. BURTON and Karen STÖBER , Turnhout: 
Brepols, 2011, pp. 213-232. EMLYN, R., "Medieval Welsh clerics and their careers",Monastic 
Research Bulletin, 2009, pp.  44-46. 
21

GLENN, V., "The late 13th-century chapter seals of Dunkeld and Oslo cathedrals", 
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 132, 2002, pp. 439-458 . COWAN, I. 
B.,"The organisation of secular cathedral chapters",  The Medieval Church in Scotland,  
Edinburgh: Scottish Academic Press, 1995, pp. 77-96. DUNCAN,  A.M., "The foundation of St 
Andrews cathedral priory, 1140", Scottish Historical Review, 2005, pp. 1-37.  
22

CHEVALIER, Ordinaires de l´Eglise cathèdrale de Laon, París, 1897; VALOIS, N., La France 
et le Grand Schisme d´Occident, 4 vol., París, 1892-1902; BAICHÉRE, E., "Ave María. Revenus 
décimaires et droits temporels de l´évêche et du chapitre cathédral de Carcassone", en 
Mémoires de la Societé des arts et sciences de Carcassonne, 2ª série, t.5., (1909), pp. 103-
110;MOLLAT., La collation des benefices ecclesiastiques sous les papes d´Avignon, París, 
1921; "Les grâces expectatives sous le règne de Philippe VI de Valois", Revue d´Histoire 
Economique, (1936), pp.  303-312; "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; "Les grâces 
expectatives du XIIe au XIVe siècles", Revue d´Histoire Economique, 1947 pp.80-102;  
WARICHEZ, HJ., (review of M. le Grand), "Le chapitre Cathèdral de Langres", Revue d´histoire 
ecclésiastique, XXVII, (1931), pp. 871-874; 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; GUILLEMAIN, B., La cour pontificale d´Avignon (1309-1376), París, 1962; 
DELARUELLE, E.; LABANDE, E.R.,; Y OURICAC, L´Église au temps du Grand-Schisme et de 
la crise conciliaire (1378-1449), 2 vol. , París, 1962; CAILLET, L., La papauté d´Avignon et 
l´église de France, la politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), París, 
1975; WACHÉ, B., "L´histoire des Croyants, Mémoire vivante des hommes: mélanges Charles 
Molette II", Les cathédrales archives privilégiées de l´histoire de l´Église (dir.: DUMOULIN, J.,  
et PYCKE, J.), París, 1989, pp. 387-393. de GAUDEMET, J., "Evêques et chapitres (legislation 
et doctrine á l´âge classique", en Mélanges offerts a Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, pp. 317-
328. 
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franceses23. La reforma de los cabildos en Francia entre los siglos XI y XII y el 

proceso de la secularización de los mismos dio lugar a interesantes estudios 

como los de Becquet y Hayez24.   Más recientemente hallamos publicaciones 

sobre diferentes aspectos y cabildos en Francia, algunos dirigidos a difundir la 

vida cotidiana de los canónigos25, otros a esclarecer las relaciones y conflictos  

entre cabildos y otras instituciones religiosas26 y estudios sobre la evolución y 

composición de cabildos específicos27. Asimismo, Denis Menjot ha avalado 

estudios comparativos sobre los patrimonios inmobiliarios de las instituciones 

capitulares28. 
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MILLET, H. Chanoines du chapitre cathédral de Laon (1272-1412), Roma, 1982. CASTALDO, 
A., L´Église d´Agde (Xe-XIII e), Paris, 1970. GADILLE, J., Le diocèse de Lyon, París, 1983. 
TABBAGH, V., Le clergé séculier du diocèse de Rouen a la fin du Moyen Âge (1359-1493), 
París, 1988. LECLERCQ, J., "Documents pour l´histoire des chanoines réguliers", Revue 
d´Histoire Ecclésiastique, 44, 1949. LONGERE, J., "Les chanonines 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 Régle de S. Augustin du XIIIe au XVIe siécle", Archivum Fratrum 
Praedicatorum, 33, 1963, pp. 121-157. 
24

BECQUET, J., "La réforme des chapitres  cathédraux en France aux XIe et XIIe siécles", La 
vie canoniale en France aux Xe et XIe siècles, Londres, 1985; "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. 331-336; "Les dependeances des abbayes (prieurés, 
églises, chapelles). Diversité des situations et évolutions", Cahiers Fanjaux, 19, 1995. Pp. 309-
342. Más reciente es el estudio de Meijns sobre la orden canonical en Flandes desde la 
fundación a la reforma: MEIJNS, B., "L'ordre canonial dans le comté de Flandre depuis 
l'époque mérovingienne jusqu'à 1155. Typologie, chronologie et constantes de l'histoire de 
fondation et de réforme".Revue d'histoire ecclésiastique  Français, 97:1 (2002), pp.  5-58. 
25

 VIDAL, T.,"Comment vivait un chanoine au XVe siècle?, Etude de l'inventaire après décès de 
Jacques Branlart, chanoine de Notre-Dame de Paris (1438)", Memini. Travaux et documents, 8, 
2004, pp. 59-85. RICHE, D., GUYOT JEANNIN, O., "Moines et chanoines: la gestion des ordres 
et des maisons",L'Histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Age: Guide de 
recherche et documents,  Ed. André VAUCHEZ and Cécile CABY Turnhout: Brepols, 2003, pp. 
99-131. 
26

 CAILLEAUX, D., "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´œuvre aux XIVe-XVIe siècles, Paris, 2001, pp. 69-86. 
MAILLARD-LUYPAERT, Monique, "Le chapitre cathédral de Cambrai et l'évêque Jean de 
Bourgogne (1452): un dialogue de sourds?", Revue du Nord - Histoire: Nord de la France, 
Belgique, Pays-Bas, 94:394, 2012, pp. 127-147.  
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La tesis doctoral en curso de MONTEL, ROBERT, Les Chapitres séculiers des basiliques 
majeures romaines. Canoniaux, patrimonies, réseaux de relations (fin. XIVe siècle- fin XVI 
sec.); "Les chanoines de la basilique Saint-Pierre de Rome: des statuts capitulaires de 1277-
1279 à la fin de la papauté d'Avignon. III: Indices-conclusions", Rivista di storia della chiesa in 
Italia, 43:2 (1989), pp 413-479. 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 européen d'études bourguignonnes (XIVe-
XVIe s.,50, 2010, pp. 145-163. WILKIN, A., "Fratres et canonici. Le problème de la dissolution 
de la vie commune des chanoines: le cas de la cathédrale Saint-Lambert de Liège au Moyen 
Age", Le Moyen Age: Revue d'histoire et de philologie, 111:1, 2005, pp. 41-58.  
28

 RICHE, D., “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. PÉCOUT, T., 
"Aux origines d´une cultura administrative: le clergé des cathédrales et la genèse d´une 
comptabilité princière en Provence á la fin du XIIIe siécle", PÉCOUT,T. (dir.), De l´autel á 
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 A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta 

historiadores italianos comprendieron la importancia de construir una 

aproximación a la vida y a los intereses de los miembros de las catedrales 

medievales que pudiera completar la historiografía de la iglesia medieval29.   

 

 En los ochenta destaca la recapitulación de documentos que interpreta 

Puerari acerca del cabildo de la Catedral de Albenga en la baja edad media30. 

Apenas una década después, Pellegrini contribuye al estudio sobre las 

relaciones de poder entre el cabildo de Pavía y el Estado en la Europa  

bajomedieval31. De época más reciente hallamos publicaciones sobre cabildos 

italianos que siguen líneas de investigación relacionadas con aspectos 

espirituales, institucionales o económicos32.  

  

Al igual que en el resto de Europa, los historiadores portugueses 

también dedicaron esfuerzos a investigar los cabildos regulares antes de su 

secularización33. Tras ésta, los estudiosos pusieron el foco en el análisis de la 

                                                                                                                                                                   
l´écritoire. Genèse des comptabilités princiéres en Occident (XIIe-XIVe siècle), Actes du 
colloque international d´Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013, De Boccard, París, 2007, pp. 49-67. 
29

 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. 
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. 495-529. En tiempos más 
recientes también hallamos estudios sobre la vida canonical: COPELLI, D. “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, G., “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. 
30

 PUERARI, G., “Il Capitolo della Cattedrale di Albenga nei secoli XIII e XIV. Note di storia e 
documenti”, Revista ingauna e intermelia, 1981, pp. 39-56;  
31

 PELLEGRINI, M., " Il capitolo d, ella cattedrale di Pavia in età sforzesca (1450-1535)", 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,  Ed. Hélène MILLET, (1992), pp. 73-92. 
32

 D'ARCANGELO, P., "Gli ordini religiosi tra la fine del medioevo e l'età moderna. I canonici 
regolari lateranensi a Cremona nei secoli XV e XVI", Medioevo dei poteri: Studi di storia per 
Giorgio Chittolini, Ed. Maria Nadia COVINI, Massimo DELLA MISERICORDIA, Andrea 
GAMBERINI and Francesco SOMAINI, Roma (Viella), 2012, pp. 369-395. GIANNARELLI, E., "I 
padri della chiesa nela cultura e nella spiritualità dei canonici laurenziani del Quattrocento", Il 
Capitolo di San Lorenzo nel Quattrocento: Convegno di studi, Firenze, Ed. Paolo VITI 
(Biblioteca dell'Archivum Romanicum, Ser.1: Storia, Letteratura, Paleografia), 2006, 35-49. 
GIOVANNONI, Elena, RICCABONI, Angelo, GIORGI, Andrea, MOSCADELLI, S.,  "Contabilità e 
potere nel XIV secolo: il caso della cattedrale di Siena", Clero, economia e contabilità in Europa: 
Tra Medioevo ed età contemporanea. Ed. Roberto DI PIETRA and Fiorenzo LANDI (Studi 
storici Carocci, 122, 2007, pp. 50-66. 
33

 MATTOSO, J., “Canonici Regolari di Santa Groce, di Coimbra”, Dizionairo degli Istituti di 
Perfezione, II, Roma, 1975. FARELO, M., “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, Mª J., “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. GOMES, S.A.,"Um Mosteiro de Cónegos regrantes em tempos 
medievais: S. Pedro de Folques (Arganil)", Revista portuguesa de história,40, 2009, pp.  285-
381; "Clérigos regulares nas ordenações sacras da sé de Coimbra no século XV",Lusitania 
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organización y composición de diferentes cabildos catedralicios portugueses de 

la edad Media34. Destacan los relacionados con la seo de Lisboa y de Évora, 

que lejos de limitarse a los aspectos institucionales ahondaron en las redes de 

solidaridad y poder del clero catedralicio secular35. Otros cabildos, como el de 

Braga han sido analizados desde varias dimensiones: la institucional, la socio-

cultural y la económica36. Por su parte la seo de Coimbra ha sido abordada 

desde la vertiente jurídico-institucional a través del análisis de los estatutos y 

de la documentación diplomática 37 . Por último, Lamego y Viseu también 

                                                                                                                                                                   
Sacra: Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica Portuguesa, 
2005, pp. 183-225.  
34

Contamos con recientes trabajos como los de: VASCONCELOS VILAR, H., RODRIGUES, A. 
M., "Les chanoines à l'échelle de la chrétienté: l'exemple du Portugal", Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Moyen Age, 116:2, 2004, pp. 611-629. VILAR, H., "Canons and Cities: 
Cathedral Chapters and Their Social Composition in Medieval Portugal", e-Journal of 
Portuguese History, 5/2 (2007), pp. 1-1 
35

 En el caso del cabildo de Lisboa es imprescindible consultar la obra de: FARELO, M., O 
cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos: 1277-1377, Universidade de Lisboa, 2004;  
“Organização e composição social do cabido da Sé de Lisboa (1277-1377)”, Anuario de 
Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 767-797; “A quem são teúdos os barões e sages 
cónegos? Perspectivas sobre as redes de solidariedade no Cabido da Sé de Lisboa (1277-
1377)”, Lusitania, 2ª série, 17 (2005), pp. 141-182. Este autor también participó en JORGE, A. 
M., SÁ-NOGUEIRA, B., ROLDÃO, F. & FARELO, M., “La dimension européene du clergé de 
Lisbonne (1147-1325)”, en A Igreja e o clero português no contexto europeu, Lisboa, 2005, pp. 
19-43. Asimismo destaca el trabajo de BRANCO, M. J. V., “Reis, bispos e cabidos: A diocese 
de Lisboa durante o primeiro século da sua restauração”, Lusitania Sacra, 10 (1998), pp. 55-94. 
14  Para el caso de Évora destaca el trabajo de: VILAR, H., As Dimensões de um Poder. A 
Diocese de Évora na Idade Média, Lisboa, 1999; y LAVAJO, J., “O Cabido da Sé de Évora e a 
Cultura”, Eborensia. Revista do Instituto Superior de Teologia de Évora, 44 (2010), pp. 75-118.  
36

 RODRIGUES, A. M., “O poder económico, social e político do cabido da Sé de Braga nos 
finais da Idade Média (séculos XIII-XVI): Um projecto de investigação”, Lusitania Sacra, 10 
(1998), pp. 335-346; "Para uma prosopografia dos cónegos de Braga", Elites e redes 
clientelares na Idade Média: Problemas metodológicos. Actas do coloquio, Ed. Filipe Themudo 
BARATA, Lisboa, 2001, pp. 141-168. CERQUEIRA, J., A exploração económica das 
propriedades do Cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média (1465-1515). Universidade 
do Minho, Braga, 1998. BARROS, A. A., A aquisição e gestão de bens pelo Cabido da Sé de 
Braga na primeira metade da centúria de trezentos (1300-1350), Universidade do Minho, 
Braga, 1999. CARVALHO, C. M., O património do Cabido da Sé de Braga nos finais do século 
XIV, Universidade do Minho, Braga, 1999. NOGUEIRA, A. M., A formação e defesa do 
património do Cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média (1351-1500), Universidade do 
Minho, Braga, 1999. RODRIGUES, A. M., “Os prazos do Cabido da Sé de Braga nos séculos 
XIV e XV”, en Congresso Internacional do IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga: Actas, 
Braga, 1990, vol. 2/1, pp. 463-483. RIBEIRO, J. C., A instituição capitular bracarense no século 
XIV (1325-1374). Organização e relações, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, Braga, 1998. COSTA, M. A., “Os cónegos da Sé de Braga e a sociedade local (1245-
1278)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (20012002), pp. 41-58; “Nepotismo e poder na 
Arquidiocese de Braga (1245-1374)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 17 (2005), pp. 117-140;  O 
Cabido de Braga na segunda metade da centúria do Duzentos (1245-1278), Universidade do 
Minho, Braga, 2000. MACIEL, J., “Os arçebispos e o cabido de Braga, uma relação controversa 
nos fináis do século XIII”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-2002), pp. 59-73. LIMA, M., O 
cabido de Braga no tempo de D. Dinis: 1278-1325, Cascais, 2003 
37

 MORUJÃO, M. R., A Sé de Coimbra: A Instituição e a Chanceleria (1080-1318), Lisboa, 
2010; “La famille d’Ébrard et le clergé de Coimbra aux XIIIe et XIVe siècles”, en A Igreja e o 
clero português no contexto europeu, Lisboa, 2005, pp. 77-91; “Os Estatutos do Cabido da Sé 
de Coimbra de 1454”, Estudos em homenagem ao Professor Doutor José Marques, Porto, 
2006, vol. IV, pp. 85-108.. 



 

30 
 

cuentan con aproximaciones prosopográficas y económicas sobre sus 

respectivos cabildos38 

 

A partir de los años ochenta se han multiplicado los estudios sobre 

cabildos eclesiásticos medievales en la historiografía española. En 1977 José 

Luis Martín hizo acopio de aquellas obras sobre los cabildos catedralicios 

hispanos en el siglo XIII39. Más recientes son los balances historiográficos de 

María José Lop Otín (2001) y de  Milagros Cárcel Ortí (2005)40 que enfocan los 

trabajos sobre dichas instituciones capitulares diferenciando líneas de 

investigación. A pesar de que nuestro estudio se enmarca  dentro de los 

estudios sobre los cabildos de Castilla en la Baja Edad Media,  no hemos 

pasado por alto las publicaciones versadas en los cabildos catedralicios de la 

Corona de Aragón41.  Al igual que las recopilaciones historiográficas antes 

citadas, vamos a aludir a la bibliografía existente de nuestro tema clasificando 

los estudios atendiendo a las diversas dimensiones que se han estudiado de 

los cabildos. Es indudable que los cabildos catedralicios jugaron un papel 

central durante la Edad Media ya que abarcaron no sólo la vertiente socio-

económica sino también la cultural y la política. Esta triple dimensión de las 

corporaciones catedralicias medievales ha configurado la existencia de 
                                                        
38

 NERY, A., O Cabido de Viseu nos inícios da Idade Moderna: senhorio e rendas (1400-1500), 
Universidade do Porto, Porto, 1996. Véase también MORUJÃO, M. R. & SARAIVA, A. M., “O 
chantre de Viseu e cónego de Coimbra Lourenço Esteves de Formoselha (…1279-1318): uma 
abordagem prosopográfica”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-2002), pp. 75137. 
SARAIVA, A. M., “Metamorfoses da cidade medieval. A coexistência entre a comunidade 
judaica e a catedral de Viseu”, Medievalista, 11 (2012). SARAIVA, A. M., A Sé de Lamego na 
primeira metade do séc. XIV, (1296-1349), Dissertação de Mestrado em História da Idade 
Média, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2000. 2 vols.  
39

 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. 
40

 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, MªM., “El clero secular en Europa en la Baja Edad Media. 
Bibliografía”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), pp. 970-1047.   
41

LÓPEZ PIZCUETA, T., "la Pía Almoina de Barcelona (1161-1350)", Estudi d’un patrimoni 
eclesiàstic català baixmedieval, Barcelona, Fundación Noguera, 1998. CASTEJÓN 
DOMENECH, N., "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, 
A., "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, R., “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. CONESA SORIANO, J., “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, D. (dir.), Sociétè Française 
Histoire Urbaine, 42, Abril, (2015), pp. 37 -56.  MORÁN OCERIN-JÁUREGUI, J., "Els canonges 
regulars a Catalunya",Territori i societat a l'Edat Mitjana. Història, arqueologia, documentació, 3, 
Ed. Jordi BOLÒS and Joan J. BUSQUETA, Lleida: Universitat, 2000, pp. 181-190. VINYOLES 
VIDAL, T.M.; RODRÍGUEZ, C., "La canònica a l'ombra del castell: Santa Maria de Mur", 
Lambard: Estudis d'art medieval, 11, 1999, pp. 129-143. JASPERT, N.,"El patrimoni dels 
canonges regulars a la Barcelona medieval", 3° Congrés d'Història de Barcelona: La ciutat i el 
seu territori, dos mil anys d'història. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal 
d'Història,1993, pp. 195-207. 
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estudios que abordan  diferentes aspectos de las mismas. Los estudios sobre 

esta institución indagan múltiples temas como la evolución jurídico-institucional, 

la gestión del patrimonio económico, la dimensión cultural y religiosa, y el 

control de las conductas del clero catedralicio.  La transversalidad en cuanto a 

las líneas temáticas es protagonista en la mayoría de las publicaciones.  

 

Hay publicaciones que se han centrado en el análisis de la evolución 

jurídico-institucional, es decir, en  la organización interna, composición social y 

funcionamiento de la corporación capitular. Podemos considerar a Muñiz 

Pablos42 como el iniciador en este campo temático. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX comienzan a aparecer obras dedicadas a la estructura y  

composición  de los cabildos43. En la década de los setenta destacan las 

investigaciones acerca del sistema beneficial y de la propia organización de los 

cabildos de Avila 44y León45.  Otros trabajos se han dedicado a analizar el 

corpus estatutario y la evolución institucional y administrativa de las mismas.46  

En la última década destaca sobremanera la monografía sobre el cabildo de 

Toledo, en la que se abordan tanto aspectos sociales como   institucionales47.  

                                                        
42

 MUÑIZ PABLOS, T., Derecho Capitular. Cabildos catedrales y colegiales, Sevilla, 1926. 
43

 Astorga: QUINTANA PRIETO, A., "Las dignidades meseras de la catedral de Astorga", 
Archivos leoneses, XXXI, 61 (1977), pp. 181-229. Burgos: BLANCO DÍEZ, A., "Los arcedianos 
y abades del Cabildo Catedral de Burgos", Boletín de la Real Academia de la Historia, 130 
(1952), pp. 267-298. Orense: DURO PEÑA, E., "Las antiguas dignidades de la Catedral de 
Orense", Anuario de Estudios Medievales, I (1964), pp. 289-332. Lugo: GARCÍA CONDE, A., 
"Antiguas digndiades de la catedral de Lugo", Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y artísticos de Lugo, III, nº 31-32 (1949), pp. 276-283.Segovia: QUINTANILLA, M., 
"Provisión de prebendas de la catedral", Estudios Segovianos, 10 (1959), pp. 525-530. 
Santiago de Compostela: PORTELA PAZOS, S., Decanologio de la S.A.M. Iglesia de la 
catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1944. 
44

 LÓPEZ DE ARÉVALO, J. R., Un cabildo catedral de la Vieja Castilla: Avila. Su estructura 
jurídica. Siglos  X-XIII, Madrid, 1966. 
45

 VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El cabildo catedral de León. Estudio histórico-jurídico (siglos 
XII-XIX), León, 1974.  
46

 Publicaciones sobre Corpus estatutarios: RODRÍGUEZ MOLINA, J., "Estatutos de la Catedral 
de Jaén en 1368. Recopilación de 1478", Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 72 
(1976), pp. 9-74. COSTA Y BELDA, E., "Las constituciones de Don Raimundo de Losaña para 
el cabildo de Sevilla (1261)", Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978),  pp. 169-233. 
JORGE PÉREZ, A., Estatutos y constituciones del cabildo salmantino en los siglos XIII, XIV y 
XV, Memoria de licenciatura leída en la Universidad de Salamanca, 1974.  RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, P., Estatutos del deán y cabildo de la Catedral de Salamanca (1230-1549), 
Memoria de licenciatura leída en la Universidad de Salamanca, 1979. Debemos incluir aquí los 
trabajos sobre la formación y la evolución de diversos cabildos: SÁNCHEZ HERRERO, J., "El 
cabildo Catedral de Cádiz. Siglos XII al XV", Archivo hispalense, 65, nº 198 (1982), pp. 152-
182;  Las diócesis del Reino de León, Siglos XIV y XV, León, Centro de Estudios e Institución 
"San Isidoro", 1978.  MONTES ROMERO-CAMACHO, I., "El nacimiento del cabildo de la 
catedral de Sevilla en la Baja Edad Media", I Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía 
Medieval, Córdoba, 1982, pp. 397-402. PORTILLO, T., Instituciones del obispado de Osma, 
Almazán, 1985. DÍAZ BODEGAS, P., La diócesis de Calahorra y la Calzada en el siglo XIII. (La 
sede, sus obispos e instituciones), Logroño, Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
1995. MARSILLA DE PASCUAL, F., El cabildo catedral de Murcia en el siglo XV. Chancillería y 
Audiencia episcopal, Universidad de Murcia, 1992.  
47

 LOP OTÍN, M. J., El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y 
sociológicos, Madrid, 2003.OLIVARES TEROL, M.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. 1.149-1.175. Debemos mencionar también trabajos más 
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De forma paralela al interés de algunos historiadores por esclarecer las 

estructuras feudales del Medievo han aparecido publicaciones relacionadas 

con el poderío económico y patrimonial de las catedrales castellanas. Son de 

gran importancia los trabajos que vieron la luz en los años ochenta acerca del 

patrimonio de la Catedral de Salamanca, Ávila, Segovia, León y Sevilla, entre 

otros48. La siguiente década también fue fructífera en lo que a publicaciones 

sobre gestión económica y bienes capitulares se refiere, casos como los de la 

                                                                                                                                                                   
recientes sobre aspectos institucionales de los cabildos: GARCIMARTÍN MUÑOZ, N., "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 hisotria de Castilla 
y León: aportaciones de jóvenes historiadores, CARRASCO MARTÍNEZ, A. (coord.. ), 2010, pp. 
226-238. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J, "Los cabildos catedralicios gallegos en la Edad Media: 
siglos XII-XIV", Semana: Ciencias sociais e humanidades, 22 (2010),  pp. 159-176. JASPERT, 
N., "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. GARCÍA LAMAS, M. A, "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. 1 LUIS LÓPEZ, C., “El Cabildo de la Iglesia Catedral de Ávila. Desde los orígenes 
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siglos de historia y artes, PAYO HERNANZ, R. (coord.), y, PARRADO DEL OLMO J. Mª. 
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VARELA, G., (coord.), 2004, pp. 489-497. SANTAMARÍA, E., “La canónica de la Catedral de 
León: respuestas góticas a una estructura eclesiástica secular”, en Congreso Internacional “La 
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catedral lucense, ovetense y murciana fueron estudiados49. El nuevo milenio no 

ha olvidado tampoco esta línea de investigación pues en él se han escrito 

obras de gran interés como las publicaciones sobre el cabildo de Cuenca, 

Burgos, Lugo o el ya mencionado de Toledo 50 . En esta relación de 

publicaciones debemos apuntar que las cronologías estudiadas han sido de 

diversa amplitud dependiendo siempre de la cantidad de la documentación 

habida en los archivos catedralicios.   

 

 En paralelo, los historiadores se han interesado en clarificar el 

protagonismo de las catedrales en relación con la cultura y la educación. Esta 

inquietud se ha reflejado en la publicación de investigaciones sobre la 

formación académica en las catedrales. Resaltan los estudios de casos  como 

la catedral de Cuenca 51 , varias castellano-leonesas 52 , Jaen 53 , Orense 54 , 
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Toledo55 y Santiago56. Se trata, salvo en el conjunto de las castellano-leonesas, 

de estudios monográficos sobre aspectos de la vida cultural de una catedral 

que no siempre permiten un análisis comparativo pues consideran factores 

diferentes y no responden a la misma metodología. Dentro de esta dimensión 

cultural sobresalen los estudios de bibliotecas catedralicias y circulación de 

libros, entre los que se incluye el análisis de la biblioteca del cabildo de 

Sigüenza57. En la actualidad no podemos negar el éxito que tiene la línea de 
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investigación sobre la historia del libro y la lectura.   Universidades, monarquía 

y clero catedralicio hacen reposar su dinámica de interrelaciones en un 

elemento común: el complejo sistema  de beneficios eclesiásticos diseñado 

desde el pontificado 58 . La capacidad de intervención en la concesión de 

beneficios eclesiásticos en la diócesis por el Pontífice, el Rey y los obispos será 

uno de lo ejes principales que vertebren la composición social de los cabildos 

catedralicios, así como las posibilidades de su proyección extradiocesana. 

 

No debemos olvidar el conjunto de estudios que versan sobre la 

religiosidad y mentalidad dentro de la historia de la Iglesia. Tanto Ladero 

Quesada como Nieto Soria coinciden en señalar las celebraciones litúrgicas y 

las fiestas como fiel reflejo de la mentalidad del hombre bajomedieval 59. En los 

ritos fúnebres o situaciones cercanas a la muerte queda impregnada la 

mentalidad y las creencias de los hombres y mujeres de la sociedad medieval.  

La historiografía española medieval sobre el tema de la muerte ha sido prolífica 

en las últimas décadas60. Un instrumento jurídico como los testamentos ha 
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servido a los historiadores para que pudieran conocer e invesitgar las 

relaciones familiares derivadas de las herencias patrimoniales61. 

  

Otra de las líneas de investigación está relacionada con el control de 

las conductas, la disciplina,  la justicia eclesiástica y los delitos del clero en la 

baja Edad Media 62 . Nuestros compañeros medievalistas europeos han 
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"Religiosidad en la Rioja Bajomedieval a través de los testamentos (siglos XIII-XV)", Berceo, nº 
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dedicado más tiempo a esta cuestión y así lo demuestra la amplia bibliografía 

que se puede consultar63. No es tarea fácil reflexionar cómo la Iglesia aplicaba 

la normativa sancionadora ante los delitos y faltas de sus miembros. El 

investigador se encuentra con una triple barrera: la confusión en las líneas de 

investigación; la difícil distinción entre la jurisdicción eclesiástica, señorial y 

regia; y, por último, por la carencia de fuentes en los archivos catedralicios 

hispanos de la baja Edad Media. Por un lado, hay estudios sobre la justicia civil 

como reparadora de delitos64 y, por otro, sobre la relación entre la disciplina y el 

control social65. En este último campo se refleja notablemente la influencia de la 
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estricta disciplina dentro del mundo eclesiástico, que acabó transfiriéndose a la 

esfera laica66.  

 

Por otra parte, la  temática propuesta cuenta con el respaldo de la 

considerable producción historiográfica, aparecida en las tres últimas décadas, 

sobre el mundo urbano castellano. La renovación de la historia política tiene en 

las élites sociales y su vinculación con el poder, uno de sus temas estrella. Sin 

abandonar el estudio de las instituciones, la nueva historia política se halla 

interesada en descifrar los complejos procesos por los cuales se genera, se 

conserva y se reproduce el poder67. Procesos no exentos de conflictividad y 

protagonizados por colectivos y segmentos sociales que participan de diversas 

maneras en la lucha política. Los medievalistas los caracterizan unas veces 

con expresiones genéricas propias de la sociología (oligarquías urbanas y 

élites urbanas), otras veces con categorías de estratificación social 

tradicionales en la historiografía del período (Alta nobleza, nobleza media de 

los caballeros e hidalgos, patriciado urbano, etc.), o con categorías socio-

profesionales (clero, mercaderes, letrados, etc.). El campo de observación de 

estos grupos sociales se ha ido ampliando progresivamente al amparo de las 

metodologías y presupuestos teóricos ofrecidos por la antropología política, la 

historia de las mentalidades o la historia cultural 68 . Los proyectos de 

investigación dirigidos en los años 80 en el C.N.R.S francés, por Jean Philippe 

Genet, marcaron un horizonte común en la historiografía europea interesada en 

los grupos sociales dominantes: las élites políticas y la génesis del Estado 

Moderno en la Baja Edad Media. Se iniciaba así la coordinación de un proyecto 

internacional sobre los orígenes del Estado moderno en Europa, que 

alumbraría una obra colectiva de gran transcendencia en la historiografía 

reciente: Les élites du pouvoir et la construction de l´état en Europe. Ésta 

inspiraría la dedicación del XXIV Congreso de la Sociedad de Historiadores 

franceses medievalistas de la enseñanza superior al tema69. Los colaboradores 

de ambas obras compartían la visión de las élites de poder como  promotoras 

de la importancia creciente de la política del Estado. Los artífices de la 

construcción del Estado no habrían sido solamente los oficiales del mismo sino 
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también otros sectores sociales (nobleza laica, clero, patriciado urbano, etc.). 

Como bien ha advertido la profesora Asenjo el fortalecimiento de la monarquía 

no debe oscurecer el protagonismo de las oligarquías urbanas70. No es de 

extrañar el creciente interés por la reconstrucción de las genealogías de estos 

grupos sociales dominantes, por el conocimiento preciso de sus actividades 

económicas y políticas, y de sus prácticas culturales. Tampoco lo es el hecho 

de que la prosopografía se haya convertido en uno de los métodos principales 

de este tipo de estudios. Los planteamientos y metodología de este 

denominada “historia del poder” tuvieron una repercusión importante en el 

medievalismo español a partir de los seminarios organizados en la Universidad 

de Zaragoza 71 . Rafael Narbona llamó la atención sobre la virtualidad del 

método prosopográfico para abordar los orígenes sociales, regionales, 

familiares, las carreras profesionales y la formación intelectual de los sectores 

sociales que componen la aristocracia, las oligarquías municipales y la 

jerarquía eclesiástica. Así como los lazos de éstos con la estructura estatal que 

se estaba configurando. En este contexto han de enmarcarse los numerosos 

artículos y monografías publicados sobre los linajes de diversas ciudades y 

territorios castellanos, tratando de catalogarles según la tipología que 

estableciera el profesor Monsalvo Antón (linaje familiar, linaje suprafamiliar, 

bando-linaje y bando-parcialidad) y subrayando su protagonismo en la 

conflictividad social que presidió la vida de las ciudades castellanas en la Baja 

Edad Media 72 . El mayor empeño se ha concentrado en analizar el papel 

desempeñado por estos linajes en la conformación de las estructuras de poder 

urbanas, especialmente los gobiernos municipales, siendo el acceso a los 

mismos una de las mayores causas de conflicto73. No sólo la alta nobleza 
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adoptó el linaje como estructura de organización familiar sino también otros 

grupos sociales dominantes en las ciudades castellanes de los siglos XIII al XV. 

Aún con todo, el término linaje no siempre responde a la organización familiar 

típica de la nobleza sino que puede englobar también  a otro tipo de 

agrupaciones más amplias en las cuales la consangüineidad no es el factor 

aglutinante. Diferentes autores han relacionado la consolidación social de la 

caballería villana en el siglo XIII con el fenómeno de ennoblecimiento de sus 

miembros y la lucha por el acceso a los cargos municipales74. 

 

En este contexto, son de especial interés para nuestro proyecto 

aquellos estudios que ponen en relación al clero catedralicio con la 

configuración de las oligarquías urbanas y las bases de su estatus social. Este 

sería el caso, por señalar algunos ejemplos, de los estudios enmarcados en las 

ciudades de Palencia 75 , Segovia 76 , Cuenca 77 , Santiago de Compostela 78 , 

Toledo79 , etc. A las primeras investigaciones sobre la estructura institucional y 

económica de los cabildos catedralicios, han venido a sucederle los trabajos 

que contemplan estas instituciones como aparatos de poder.  

 

Tras esta revisión bibliográfica sobre el imaginario de los cabildos 

europeos y castellanos, mencionaremos las pocas obras que versan sobre la 

diócesis seguntina y su catedral. El florecimiento de la bibliografía sobre el 

clero de las catedrales medievales y la historia socio-política y cultural del 

período no parece haber alcanzado a Sigüenza. Como apuntábamos al 

comienzo de esta introducción, el señorío episcopal de Sigüenza sólo cuenta 

con un estudio sistemático que abarca un periodo bastante amplio, 

concretamente desde la Edad Media hasta el siglo XVIII80 por lo que el período 

medieval se trata sucintamente.   Otras publicaciones, de carácter aún más 

generalistas nos acercan a la historia de Sigüenza, al igual que la publicación 
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anterior, sin detenerse en la época medieval ni en los entresijos del cabildo 

catedral81.   

 

En la bibliografía manejada es inevitable citar a Minguella y su obra 

sobre la historia de la diócesis de Sigüenza82. En el epígrafe dedicado a las 

fuentes aludiremos de nuevo a él pues recopiló innumerables fondos 

documentales del archivo catedralicio que han sido imprescindibles para hacer 

este trabajo. Indudablemente, de gran utilidad nos han sido los trabajos 

monográficos sobre la catedral de Sigüenza en su aspecto arquitectónico83 y 

sobre una de las esculturas más famosa a nivel internacional: el doncel84.   

Por su parte, los inventarios de la biblioteca catedralicia publicados nos 

han servido para reconstruir el contenido de la biblioteca catedralicia en el siglo 

XIV. En honor a la verdad debemos apuntar que no todos los inventarios han 

sido analizados, pues fueron elaborados en diferentes periodos.85 En aras de 

acercarnos a la cultura que se respiraba en Sigüenza durante la Baja Edad 

Media hemos consultado atentamente la bibliografía publicada sobre el 

Colegio-Universidad de San Antonio de Portacoeli fundado por Juan López de 

Medina, ha sido más afortunado86.  

 

Para consultar publicaciones sobre el urbanismo medieval de la villa ha 

habido que esperar hasta finales de siglo XX87. La configuración de la ciudad 

seguntina como receptora de minorías sociales ha sido examinada a través de 
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las noticias habidas de la judería88. La ciudad de Sigüenza y sus alrededores 

han sido detallados en obras toponímicas de gran utilidad para que el lector, 

desconocedor de la geografía seguntina,  se aproxime a los pueblos y recodos 

del señorío episcopal89  

 

En definitiva, el vacío bibliográfico que presenta el cabildo catedralicio 

de Sigüenza nos ha impulsado hacia  un estudio sistemático del clero de 

Sigüenza y de su cabildo catedralicio hasta el siglo XV consultando las obras y 

los fondos documentales  señalados en las líneas superiores. A continuación, 

veremos las fuentes de las que hemos dispuesto y la metodología aplicada 

para completar nuestra investigación. 

 

 

Fuentes y metodologia 

 

Para poder alcanzar el objetivo que se considera la aportación más 

novedosa de esta tesis en relación con la historiografía medieval castellana 

sobre clero y cabildos catedralicios, esto es, la reconstrucción de su 

composición social y redes de sociabilidad, se han tomado modelos de estudio 

aplicados en tres últimas décadas en la historiografía europea. Como 

paradigma de una investigación coordinada de aplicación del método 

prosopográfico es obligado acudir al estudio dirigido por Héléne Millet y 

Elisabeth Mornet 90  del que lamentablemente estuvieron ausentes todos los 

canónigos de las catedrales hispanas. En la gestación de esa obra no puede 

obviarse la reflexión teórica y metodológica que inició la publicación periódica 

Medieval prosopography (Medieval Institute, Western Michigan University, años 

1987-1988)91 sobre las élites intelectuales y clericales en la Europa Medieval. A 

ello hay que unir la excelente iniciativa del proyecto portugués Elites e redes 

clientelares na idade Média: Problemas metodológicos92.  

 

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 sociales93.  Ciertamente, el impacto ha sido más intenso en la 
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historiografía de época moderna debido a la mayor disponibilidad de 

información sistemática susceptible de ser tratada cuantitativamente en bases 

de datos relacionales,  de ahí, la trascendencia de obras colectivas94. Sin 

embargo, la viabilidad de la aplicación de la metodología del análisis de redes 

sociales a la historia medieval ha sido defendida con rigor  y propuestas de 

modelos de estudio por jóvenes medievalistas españoles95. Indudablemente 

una obra de referencia en este ámbito es la obra ya citada de Julia Barrow en 

Reino Unido96Uno de los últimos proyectos de investigación sobre el poder de 

las relaciones sociales en el Medievo ha visto la luz en Italia gracias al equipo 

de investigación del historiador Sandro Carocci97.  

 

El método prosopográfico 

 

En la segunda mitad del siglo XX, ávidos historiadores comienzan a 

replantear un cambio en la manera de manejar la información documental. 

Centran su interés en la madeja compuesta por las relaciones interpersonales, 

es decir, por redes sociales. Con esta iniciativa se pretendía superar las 

divisiones simplistas que encuadraban a los grupos sociales enfrentados 

(campesinos versus señores feudales; burguesía versus proletariado). El 

objetivo consistía en la reconstrucción de relaciones familiares y sociales que 

fueran más allá de la antigua clasificación. La herramienta que ayudó al 

establecimiento de dichos vínculos fue, sin lugar a dudas, la informática y sus 

programas de bases de datos relacionales. Estos sistemas comenzaron a 

aplicarse en los estudios medievales para indagar tanto en el ámbito nobiliario 

como en el de las élites urbanas, grupo del que forman parte, a priori,  los 

miembros de los cabildos catedralicios.   

 

El método prosopográfico, reformulado durante los años 60 y 70, tenía 

por objeto recolectar todas las informaciones sobre la vida de un individuo, de 

tal forma, que conformara un compendio de notas biográficas de un 

determinado grupo social. El estudio pormenorizado de individuos dentro de un 

grupo social permite visualizar tanto perfiles similares  como aquéllos que 

rompen la regla. Ahí, es donde se encuentra la finalidad de la prosopografía: 
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averiguar si las personas responden a condicionantes propios de las 

estructuras sociales a las que pertenecen. Según Pierre Bourdieu "los agentes 

que ocupan…el mismo espacio social…: tienen todas las probabilidades de 

tener disposiciones e intereses semejantes, y así de producir prácticas y 

representaciones de una especie similar" 98 . En palabras de F. Autrand, la 

prosopografía analiza a los "individuos que tienen algo en común99". 

 

Este método se abre camino en los estudios medievales a partir de los 

años 80 en Europa y en Estados Unidos, donde se detectó la importancia del 

método en la historia medieval.  En líneas superiores ya hemos comentado la 

bibliografía referente a la prosopografía en Europa donde destacó el francés 

Jean Philippe Genet 100  y los trabajos del anglosajón Keats- Rohan101 . En 

España, los estudios prosopográficos despegaron, sobre todo,  en la 

Universidad de Valencia 102 , aunque no muchos son los trabajos 

prosopográficos con los que cuenta la historia bajo medieval en España103. Es 

nuestro interés conseguir la creación de un proyecto colectivo que aúne 

estudios prosopográficos de los grupos de poder asentados alrededor de las 

catedrales castellanas durante la baja Edad Media.  

 

Estos métodos de estudio deben mucho a la consolidación de la 

sociología, materia que trataba, en el último tercio del siglo XX, de desentrañar 

las conductas sociales en la nueva sociedad capitalista104.Gracias a ella, los 

historiadores pueden esclacer el tipo de vínculo que unía a los individuos de un 

mismo grupo. De esta manera, concluyen que tales individuos no se mantienen 

unidos en el mismo grupo exclusivamente por razones económicas sino 

también por compartir un mismo imaginario, vínculos sanguíneos y relaciones 

de dependencia de diversa índole. Todo ello conforma una identidad 
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perteneciente a una sociedad concreta, en el caso de nuestro estudio, el clero 

capitular castellano de la Baja Edad Media. Así, contamos con una red social 

en la que se se vislumbran los tipos de lazos que unen a los individuos y las 

jerarquías de poder dentro del grupo estudiado.  

 

Uno de los vectores esenciales de la red social es, indudablemente, la 

familia biológica, pero no es el único. En la Edad Media, se daban otro tipo de 

lazos preconizados por la Iglesia católica, que trascendían los parentescos de 

sangre,  y se basaban puramente en vínculos afectivos que quedan al margen 

del ámbito legal, pero que reproducen la estructura social de la Baja Edad 

Media. A partir de la reconstrucción de redes sociales el historiador debe hacer 

frente a nuevos problemas que debe desentrañar como reconocer cuáles son 

los lazos que unen a los individuos 105 , el soporte mismo sobre el que se 

establecen las relaciones y los intereses que pueden conseguir a través de 

ellas. Pero no basta con señalar la cantidad de relaciones ni si quiera su 

identificación, pues la tarea principal del historiador es interpretar estas 

relaciones dentro de su contexto histórico-social.  

 

En cuanto al grupo de estudio, es obviamente, más interesante estudiar 

las élites urbanas de poder, pues éstas regían la sociedad. Además, cuentan 

con una mayor cantidad de fuentes disponibles. Cabe recordar que son los 

grupos de poder, entre los que se encuentra el clero y la nobleza, los que 

determinan desde su puesto preeminente en la sociedad, las normas de 

conducta, la organización política, la educación, la cultura y la economía. En 

esta estructura social gracias a las redes se vislumbran asociaciones de 

personas dentro de un mismo grupo social, unidas por diversos intereses, 

como se aprecia en el trabajo de K.F. Wermer 106. 

 

En el campo de la historiografía eclesiástica, la prosopografía se ha 

dejado notar desde los inicios107.  Un trabajo de referencia en el que se aplican 

                                                        
105

 Un estudio esencial sobre las redes sociales y familiares: CASTELLANO, J. L., et DEDIEU, 
J-P., (dirs), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique á la fin de l´Ancien Régime, 
Paris, CNRS Éditions, 1997. En España, en los ochenta despuntó el estudio enmarcado en la 
Edad Moderna de FAYARD, J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 
Siglo XXI, España Editores, 1982. 
106

 WERNER, K.F., " L’apport de la prosopographie à l’histoire sociale des élites", in Keats-
Rohan ed. Family Trees, Woodbridge, 1997. 
107

VONES-LIEBENSTEIN, Ú., "El método prosopográfico como punto de partida de la 
historiografía eclesiástica", Anuario de Historia de la Iglesia, 14 (2005), pp. 351-364; Berzal de 
la Rosa, E.: "Biografía y prosopografía en la historia de la Iglesia española contemporánea", en 
PELISTRANDI, Benoit (coord.), L´histoire religieuse en France et en Espagne, Madrid, Casa de 
Velázquez, 2004, pp. 137-172. EUBEL, C. et GAUCHAT, P., Hierarchia Catholica Medii Aevi 
sive summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium Ecclesiarum Antistitum series, reimp. Pavía, Il 
Messagero di San Antonio, 1960, vols. I-IV. En España contamos con el estudio de FLÓREZ, 
H., et alii: España sagrada. Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de España, Madrid, 1747-
1957, 56 vols. Y en Europa: EUBEL, C. et GAUCHAT, P., Hierarchia Catholica Medii Aevi sive 
summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium Ecclesiarum Antistitum series, reimp. Pavía, Il 
Messagero di San Antonio, 1960, vols. I-IV. 



 

46 
 

los métodos prosopográficos  para desentrañar la composición sociológica del 

poder eclesiástico en España fue publicado por Maximiliano Barrio108.  

 

Si situamos la lupa del investigador en los cabildos catedralicios, 

descubrimos que desgraciadamente, a diferencia de nuestros vecinos 

portugueses 109 , en España no hay una base de datos que aúne las 

informaciones acerca de los individuos las catedrales hispanas.  Pero sí 

contamos con estudios sobre el clero catedralicio medieval que dibujan una 

estructura sociológica propia de los cabildos capitulares110. Un estudio muy 

completo, que revela datos sociológicos sobre un cabildo catedralicio es el de 

Arturo Iglesias sobre la catedral de Santiago de Compostela en el siglo XVI111. 

En él no sólo se analiza la estructura y el funcionamiento del cabildo catedral, 

sino que se estudian las formas de acceso al cabildo, el tipo de intervención, la 

procedencia geográfica de los capitulares, las carreras eclesiásticas de los 

mismos y las redes familiares y clientelares. La estructura de este estudio la 

hemos querido aplicar a la catedral de Sigüenza de la época bajomedieval, 

teniendo en cuenta las dificultades que presente el estudio en cuanto a 

escasez de fuentes en comparación con la prolífica edad Moderna.  

 

En el capítulo 3 de esta tesis  se pretende ofrecer una visión sobre el 

aspecto sociológico del cabildo catedralicio seguntino durante los siglos XIV y 

XV. Para conseguirlo hemos aplicado una metodología basada, como no podía 

ser de otra manera, en la prosopografía y los estudios de redes sociales. Estos 

métodos nos permiten, de una forma parcial, reconstruir  la composición social 

del cabildo así como las carreras eclesiásticas de sus miembros. Dicha 

metodología adolece de grandes limitaciones cuando se trabaja con datos 

aislados y fragmentados. Pero, los folios de las actas capitulares y del resto de 

fuentes analizadas para elaborar la presente tesis, acogen claros indicios, no 

sólo sobre la identidad de los miembros del cabildo sino también sobre el cargo 

que desempeñan y el protagonismo adquirido en cada documento. En el 

capítulo se recoge de forma sintética todos los datos obtenidos sobre  el 
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acceso de los miembros al cabildo; la formación del clero catedralicio 

seguntino; los orígenes geográficos de los capitulares y, por último, las redes 

sociales y clientelares dentro de la institución. Todo ello  con el objeto de 

esclarecer el grado de inserción de este grupo social en la élite de poder. 

 

El método de redes sociales 

 

 

A la hora de comprender los diagramas sobre redes sociales se hace 

indispensable revisar y reflexionar sobre el surgimiento y la finalidad de estos 

nuevos análisis relacionales que se han integrado en la historiografía en las 

últimas décadas. Este nuevo paradigma comienza a plantearse en la historia 

aproximadamente en los años noventa, pero su desarrollo a base de "grafos" y 

programas informáticos es reciente112. Uno de los pioneros en utilizar el término 

red para definir las relaciones sociales fue Alfred Radcliffe Brown en su trabajo 

sobre la estructura social113. 

 

En los años ochenta crece el deseo de rebasar los límites del 

materialismo histórico, la escuela de Annales y el estructuralismo. El patrón 

clasificatorio marcado por estos análisis  informa sobre los fenómenos sociales 

e históricos basándose en la clase social, la edad, el género o la religión de los 

actores analizados, contando sólo con los atributos de cada individuo sin tener 

en cuenta las relaciones e interacciones que se producen entre los actores. 

Como apunta Imizcoz, el análisis relacional no censura los atributos ni su 

relación con las conductas, pero sí censura la "predeterminación"114. Según 

Degenne y Forse, las relaciones de los actores en una estructura social son los 

verdaderos indicadores de las llamadas "categorías sociales"115.  De hecho, la 

aplicación de este método inductivo en el que se analizan las interacciones 

entre los individuos o actores sociales sirve para conocer cómo se configuran 

los comportamientos, las normas y los valores de un sistema social. Linton 
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Freeman concluyó que el análisis de redes sociales en las ciencias sociales se 

se define como  "sacar beneficio de las matemáticas"116.  

 

El primer paso para conseguir una red social es vaciar las fuentes, y a 

partir de ahí, tejer las relaciones entre unos individuos y otros, reconstruyendo 

las interacciones y observando la dinámica  de las mismas 117 . Una vez 

confeccionadas las redes el historiador es capaz de visualizar a través de ellas 

informaciones que con una simple clasificación no podría ver. Por ejemplo, se 

pueden observar, como veremos a continuación, relaciones de poder 118  

verticales entre patrones y criados. Además, pueden verse vinculados entes o 

grupos que en anteriores clasificaciones parecían estar distanciados. 

Claramente, el análisis de redes supera el método prosopográfico y se 

convierte en una herramienta imprescindible para indagar en la historia del 

poder.  

 

El análisis de redes no sólo permite la reconstrucción de éstas sino 

también averiguar el tipo de vínculos que unen a unos actores con otros, tanto 

cuantitativa como cualitativamente 119 . Igualmente permite determinar la 

densidad del círculo de unos agentes frente a otros en base al número de 

relaciones que mantienen. Las relaciones  de las personas o agentes se 

componen de parentescos, amigos, compañeros de trabajo, o como en nuestro 

caso, miembros de una institución como la catedral. En este contexto aparecen 

unas normas impuestas por la institución familiar, laboral o la iglesia que 

provocan que los miembros o actores sociales se integren en ellas y las 

asimilen 120 . Así pues, el análisis de redes se emplea para comentar las 

conductas de los actores dentro del grupo, y, por supuesto, para justificar el la 

conducta social de un determinado grupo o colectividad121.  

 

Además, como ya hemos mencionado, el análisis de redes sociales 

pone en evidencia sociedades cohesionadas por medio de vínculos verticales, 

patrón-criado, como se aprecia en algunas de las redes plasmadas en las 

siguientes páginas. No sólo aparecen las relaciones de parentesco y las 

clientelares, también se percibe las relaciones entre unas y otras esferas de 
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poder. Como apuntaba Pattison muestran determinadas normas en los 

movimientos de tráfico social122. 

 

En el campo de la investigación el paradigma basado en el análisis de 

redes posee seis características esenciales123. La primera consiste en ser la 

herramienta óptima que supera la clasificación de los actores a través de los 

atributos. La segunda característica que hace que esta herramienta sea válida 

es que gracias a ella descubrimos la posición que ocupan los individuos dentro 

de una sociedad. La tercera se fundamenta en la capacidad de dejar ver la 

conducta de los miembros de la red y del grupo. La cuarta radica en percibir 

claramente la interacción de unos individuos con otros dentro de una 

estructura. El quinto rasgo que posee un estudio de redes sociales estriba en la 

capacidad para comprender un sistema social con un conjunto de redes 

sociales, más allá de meros individuos con atributos y clasificados en 

categorías. Por último, estamos ante una herramienta estructuralista que 

supera al individuo, pues éstos se entienden a través de sus relaciones e 

interacciones. Estas características nos llevan a afirmar que el imaginario de 

una sociedad se conforma dentro de una red relacional, y que la sociedad, en 

definitiva, es una red de redes de relaciones.  

 

Por tanto, el análisis de redes aplicado en la investigación nos conduce 

a trabajar sobre relaciones de parentesco entre individuos, relaciones de poder, 

intercambios comerciales, cuyos resultados son válidos para poner al 

descubierto los fenómenos histórico-sociales de otros periodos. Obviamente 

esta nueva herramienta se sustenta en una metodología prosopográfica ya 

citada. 

 

La aplicación del análisis de redes sociales en la historia medieval no 

ha sido aún muy prolíficadebido, en parte, a la escasez de fuentes para 

cimentar las redes sociales 124 . En el área de historia medieval, las redes 

sociales facilitan las respuestas sobre las dinámicas de poder en las elites 

sociales de la edad media125.  Una de las historiadoras que abrió el debate 

sobre la necesidad de comenzar a estudiar y analizar los lazos que mantienen 

los miembros de una sociedad no sólo entre ellos sino con otras esferas de 

poder externas a la ciudad  fue Isabel del Val126. A partir de ahí investigadores 

españoles comenzaron a aplicar las ARS (análisis de redes sociales) a la 

                                                        
122

PATTISON, P., Algebraic Model for Social Networks, Cambridge, MA., Cambridge University 
Press, 1993. 
123

GARRIDO, F.J., "El análisis de redes en el desarrollo local", en  
http://www.ucm.es/info/eurotheo/hismat/materiales, fecha de acceso: 26/04/2007. 
124

 MARTÍN ROMERA, M.A., "Nuevas perspectivas para el estudio de las sociedades 
medievales: el análisis de redes sociales", Studia historica. Historia Medieval, nº28, 2010. 
125

 ASENJO GONZÁLEZ, M., y RODRIGUEZ A. M. (eds.), Oligarchy and Patronage in Late 
Medieval Spanish Urban Society, Turnhout, Brepols, 2009. 
126

 DEL VAL VALDIVIESO, Mª I., "Élites urbanas en la Castilla del siglo XV (oligarquía y 
común), en Barata, F.T. (ed.), Elites e redes clientelares na Idade Média, Lisboa, Universidade 
de Évora, 2001, pp. 71-89/76. 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/hismat/materiales
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historia medieval127. En los años noventa destacó el estudio de F. Padgett y 

Christopher Ansell sobre la Florencia de los Médici y la red que tejieron en 

torno a ellos128. Éste fue duramente criticado pero sirvió para plantear nuevas 

incógnitas a las que dar respuesta en la historiografía medieval. Anteriormente, 

en 1979, el inglés Robert M. Smith sacó a la luz un análisis sobre la población 

de Redgrave (Inglaterra) durante el siglo XIII129. En este estudio concluyó que 

tanto los vínculos de parentesco como los comunitales eran modificados 

dependiendo del nivel económico del individuo. Hay que esperar al trabajo de 

Anne Polden 2006 para encontrar un análisis de redes sociales sobre un 

condado, en concreto Buckinghamshire130.  

Recientemente, el mundo escandinavo ha comenzado a ser analizado 

desde la perspectiva de las redes sociales y las relaciones de amistad en una 

obra colectiva editada por Jon Vidar Sigurdsson y Thomas Smäberg 131 . 

Mientras que en el ámbito de la península ibérica medieval, también se han 

realizado últimamente estudios sobre las relaciones de amistad pero sin 

detenerse en las ARS132. 

En definitiva la aplicación de ARS a la historia medieval no sólo nos 

permite organizar una vasta cantidad de datos extraídos de las fuentes y 

exponerlas en diagramas de redes, sino también abrir nuevas cuestiones ante 

las estructuras relacionales que dinamizan la sociedad y confirmar o refutar 

hipótesis tomadas a priori. Gracias a ellas podemos ver el nivel de integración 

de los individuos, en este caso, dentro de la jerarquía eclesiástica castellana de 

                                                        
127

 MARTÍN ROMERA, Mª A., "Redes medievales: oligarquías del siglo XV y análisis de redes 
sociales", Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, (Valladolid, 2011), pp. 55-
78; CARVAJAL DE LA VEGA, D., "Redes socioeconómicas y mercaderes castellanos a fines 
de la Edad Media e inicios de la Moderna",  Ibídem, pp. 79-102; ORTEGA RICO, P., 
"Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilidades de estudio del libro de 
"Recepta" de 1440, Ibídem, pp. 103-132; SALES I FAVÀ, L., "Crédito y redes urbanas: el caso 
de Girona y las pequeñas ciudades de su entorno en el siglo XIV", Ibídem, pp. 133-154.; 
MIRANDA, F., "Portugal y las redes mercantiles en la Europa Atlántica a finales de la Edad 
Media", Ibídem, pp. 155-175; AÑIBARRO RODRÍGUEZ, J., "Las redes portuarias en las Cuatro 
Villas de la Costa de la Mar durante la Baja Edad Media: avances de su estudio", Ibídem, pp. 
177-195; QUINTEROS CORTÉS, J., "Redes socioeconómicas al servicio del mercado negro 
bajomedieval: el clan rey de Murcia y los Reyes Católicos", Ibídem, pp. 196-215.; MARTÍNEZ 
ARAQUE, I., "Las diversas relaciones sociales y las estrategias familiares del artesanado 
valenciano en el siglo XV", Ibídem, pp. 217-240; VITORES CASADO, I., "Compañías vascas en 
tonro al arrendamiento y recaudación de la renta de los diezmos de la mar de Castilla a fines 
del a Edad Media", Ibídem, pp. 241-258. 
128

 PADGETT, J.F., y ANSELL, C, K., "Robust action and the rise of the Médici, 1400-1434", 
American Journal of Sociology, nº 98, 1993, oo, 1259-1319. 
129

 SMITH, R.M, "Kin and Neighbors in a Thirteenth-Century Suffolk Community", Journal of 
Familiy History, nº 4-3, Otoño 1979, pp. 219-255. 
130

 Esta investigadora estudió la cantidad y la relación entre los individuos que habían trabajado 
en los tribunales de Buckinghamshire en 1220: POLDEN, A., "The social networks of the 
Buckinghanshire gentry in the thirteenth century", Journal of Medieval History, nº 32, 2006, oo, 
371-394. 
131

SIGURDSSON, J.V., et SMÄBERG, T. (eds.)., Friendship and Social networks in 
Scandinavia (c. 1000-1800), Turnhout: Brepols, 2013.  
132

LIUZZO SCORPO, A., Friendship in Medieval Iberia: Historical, legal and literary 
perspectives, Ashgate, Farnham, 2014. 
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la baja edad Media, y cómo los individuos se benefician de sus relaciones, ya 

sean de parentesco o clientelares,  con los círculos de poder. 

 

Aplicación informática: base de datos relacional y diagramas de 

redes 

 

En una base de datos hemos introducido todas las identidades halladas 

a lo largo de diversas fuentes primarias, de las que hablaremos a continuación. 

Todos los indicios hallados a través de dichas fuentes han sido introducidos en 

una base de datos, de manera que este soporte informático puede relacionar 

los datos de las personas con sus cargos, sus protagonismos, sus formaciones 

académicas e incluso con las diferentes instituciones a las que han servido. 

Gracias a la base accedemos de una forma cómoda y rápida a la información 

de más de seiscientos miembros del cabildo seguntino. Ésta funciona como un 

catálogo en el que quedan registrados todos los individuos vinculados al 

cabildo que aparecen en las fuentes. Nuestra base de datos nos permite 

introducir: 

 

 La identidad de los miembros del cabildo. 

 El cargo que desempeñan: chantre, deán, canónigo, obispo… 

 El protagonismo adquirido en cada documento: provisor, testigo, 

nombrado, fallecido… 

  Los orígenes sociales: nobles, élites urbanas, grupos inferiores. 

 La condición social: laico o eclesiástico.  

 Los beneficios acumulados.  

 El tipo de intervención en las provisiones (cabildo, obispo, reyes, 

pontífices), 

 Las relaciones de parentesco y dependencia: tíos, sobrinos, familiares, 

criados, patrones/protectores. 

 La formación intelectual y la carrera eclesiástica desarrollada por el clero 

de Sigüenza.  
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Imagen  1 Base de Datos relacional utilizada para los documentos de la Catedral de Sigüenza 
(SS XIV-XV) 

 

La aplicación de la informática no se limita al uso de la base de datos, 

sino que también hemos trabajado con diagramas y gráficos que representan 

las relaciones sociales, clientelares o parentelares entre los miembros del clero 

seguntino, como ya hemos comentado en el apartado de metododología de 

redes. Esta moderna aplicación permite vincular a unos individuos con otros, 

para posteriormente obtener un diagrama en el que se refleja, por ejemplo,  la 

importancia de algún personaje del clero capitular o de la alta jerarquía 

eclesiástica dentro de la institución. Como podremos ver a lo largo de la tesis, 

las redes familiares y clientelares son factores esenciales en el acceso a los 

beneficios.  

  

 

 
Red Social  1 Ejemplo de las relaciones que mantenía el obispo Juan Serrano (1390-1402) con 

miembros del cabildo 
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Fuentes utilizadas 

 

La historiografía medieval europea de las tres últimas décadas ha 

abordado estudios sobre grupos sociales y, más en concreto sobre la nobleza y 

el episcopado, utilizando el método prosopográfico. Los canónigos, dignidades 

y otros beneficiados de los cabildos catedralicios, objeto de nuestra 

investigación, constituyen un segmento social  presente en todas las ciudades 

episcopales del Medievo. Su adscripción a una Iglesia latino-romana universal 

añade posibilidades a un tratamiento del tema desde la perspectiva de un 

historia social comparada en el ámbito europeo. La reconstrucción del cursus 

honorum de determinados individuos en los siglos medievales es siempre 

difícil. Los desfases documentales y cronológicos hacen a menudo difícil seguir 

las huellas de estos sujetos. Esta dificultad se incrementa en los casos de 

homonimia. En el caso de Sigüenza, la tarea es compleja porque la 

documentación conservada es mucho menor que en otras catedrales 

castellanas como la de Burgos o Burgo de Osma. Además, la deficiente 

clasificación de los fondos documentales y el mal estado de las fuentes debido 

en parte al uso de éstas como barricadas durante la Guerra Civil, y a la 

humedad han supuesto que el investigador se encontrase ante dificultades a la 

hora de transcribir los documentos.  

 

Las fuentes consultadas se ciñen principalmente a los fondos 

documentales medievales del Archivo de la Catedral de Sigüenza. Entre éstas, 

las más importantes son las actas capitulares de la Catedral, desde 1416 hasta 

1512 (8 tomos), pero también hemos utilizado los estatutos (El Libro de la 

Cadena 133 ), los testamentos 134 , las cartas de venta y posesiones 135 , los 

litigios136,  los documentos sobre beneficios137, el necrologio del siglo XV138 y el 

libro juratorio 139 . No olvidemos que las fuentes primarias mencionadas 

pertenecían en su mayoría al siglo XV por lo que de noticias que tenemos del 

siglo XIV pertenecen a trabajos ya publicados. De tal manera que hemos 

intentando completar la información lo más certera y rigurosamente posible, 

uniendo como en un rompecabezas las piezas de todas las fuentes a través de 

la base de datos utilizada. A continuación vamos a detallar las fuentes inéditas 

consultadas para la elaboración de esta tesis:  

 

                                                        
133

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena. 
134

 ACS, leg. 65. Testamentos.  
135

 ACS, sign. 88. Cartas de Venta y posesiones.  
136

 ACS, leg. 129, Litigios. 
137

 ACS, leg. 98, Beneficios. 
138

 ACS, sign. 57, Obituario de la Catedral de Sigüenza (Necrologio s. XV).  
139

 ACS, sign. 99 bis. ACS, libro juratorio, fol. 65-66rv. 
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1. Actas capitulares: constan de 8 libros de registro que comienzan en 

el siglo XV pues no se han conservado actas del siglo XIV. Por ello, para este 

periodo hemos tenido que basarnos fundamentalmente en la colección 

diplomática recogida por Minguella. Estos son los libros de registro estudiados: 

 Libro registro 1: Abarca desde  1416 a 1425. Los folios están 

dañados por la humedad. 

 Libro registro 2: Contiene datos diarios desde 1448 a 1454 pero 

hay saltos en el tiempo de veinte años (1425-1448).  Éste es otro 

problema que asalta a la investigación 

 Libro registro 3: De 1474 a 1483. También hay salto de tiempo 

desde el Libro registro anterior (1454-1474). 

 Libro registro 4:1485-1486. No hay noticias de 1483 a 1485.   

 Libro registro 5: 1486-1495. Dañado seriamente por balazos de la 

Guerra Civil.  

 Libro registro 6: 1496-1502. Completo cronológicamente. 

 Libro registro 7: 1502-1508. Completo cronológicamente y en mejor 

estado que los anteriores.  

 Libro registro 8: 1508-1512. Completo cronológicamente y en buen 

estado.  

2. Estatutos y ordenamientos de la institución, que se encuentran 

fundamentalmente en El El Libro de la Cadena: además de su valor intrínseco 

para conocer la organización de la vida y funciones del clero catedralicio, nos 

permiten contrastar la norma con las desviaciones que se producen de la misa 

a través del estudio de los conflictos y actos castigados o penalizados. 

3. Testamentos: Hemos analizado también los testamentos 

recopilados, fuente como se sabe de vital importancia para conocer los 

aspectos relativos a religiosidad, mentalidad, patrimonio y transmisión 

hereditaria de bienes del clero catedralicio y algunos laicos donantes. 

Asimismo, esta fuente es esencial para completar la reconstrucción de las 

redes clientelares y de parentesco del clero capitular.   

4. Necrologio del siglo XV: el obituario de la Catedral de Sigüenza nos 

ha revelado datos como: la defunción de los miembros del cabildo y, por tanto, 

su identidad; la fecha del fallecimiento; el número de misas, responsos, 

oraciones por el alma de sus difuntos junto a la cantidad estipulada para 

sufragar las ceremonias. Además,  nos ofrece el nombre de aquéllos que 

fundaron memorias para ser recordados.  

5. Cartas de venta y posesiones: estos documentos nos ofrecen las 

relaciones comerciales con los habitantes de la diócesis seguntina. Las 

posesiones nos indican parte del patrimonio de los capitulares. Como ya hemos 

dejado claro, no es nuestro objetivo hacer un estudio económico del patrimonio, 

pero estas fuentes pueden aportar más luz acerca de las redes sociales 
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(relaciones entre los miembros del cabildo o entre otras instituciones). La 

cantidad de cartas pertenecientes a los siglos bajomedievales es mínima.  

6. Litigios: en estos legajos hallamos escrituras sobre pleitos en los que 

aparecen las causas de los enfrentamientos, los nombres de los beneficiados y 

también la relación entre unos y otros. Es, por tanto, una fuente de importante 

valía para nuestro estudio a pesar de que no hay muchos folios que 

pertenezcan al periodo estudiado.  

7. Beneficios: en estos legajos hallamos, en su mayoría, cartas en las 

que se concede, ya sea por parte del obispo o del pontífice, beneficios a ciertos 

miembros del cabildo. Aunque, en la mayoría de los casos ya quedaron 

recogidos en las actas capitulares, nos sirve para contrastar y seguir 

obteniendo datos acerca de la acumulación de beneficios, de las relaciones de 

poder y de la consideración del alto clero catedralicio.  

8. Libro juratorio: Está datado a principios del siglo XVI por lo que 

cronológicamente rebasa nuestra investigación pero es de gran utilidad para 

conocer qué funciones realizaban los miembros del cabildo ya que cuando 

accedían a un cargo debían estar al tanto de sus tareas y funciones.  

9. Libro sobre la fundación de la cofradía de la Catedral 140 : El 

documento está fechado en el siglo XVII pero en su interior hemos hallado 

folios con documentos que datan de 1498. Este hecho pone de manifiesto el 

caos del archivo catedralicio seguntino.  

 Además de las fuentes inéditas hemos trabajado con fondos ya 

publicados citados en la bibilografía. Entre ellos es inevitable volver a citar a 

Minguella y su obra sobre la historia de la diócesis de Sigüenza  en la que 

incluye una colección diplomática de documentos en los que aparecen 

nombres de miembros del cabildo y hechos relevantes sobre la historia y las 

relaciones sociales y de poder en el cabildo catedralicio seguntino de la baja 

Edad Media141.  

 No podemos olvidar monografías que incluyen el estudio de los libros 

de actas  sobre cabildos hispanos medievales en las que aparecen individuos 

que formaron parte del clero capitular seguntino142. En la medida que ha sido 

                                                        
140

 ACS, sign. 95, Ordenanzas de la Cofradía del Santísimo Sancto, fol. 2r. 
141

 MINGUELLA, Fr. Toribio, Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid. 
1901-1913.  
142

 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F.A.; CARRASCO LAZARENO, Mª T.; SALAMANCA 
LÓPEZ, M., libros de actas de la catedral de Cuenca, ii (1418-1422), Editorial: Junta de Castilla 
La Mancha, Cuenca, 2008; ÁLVAREZ PALENZUELA, V., Colección documental del archivo de 
la catedral de león. actas capitulares ii (1419-1459), Editorial: Centro de Estudios e 
Investigación San Isidoro, León 2006.; CAVERO DOMÍNGUEZ, G., Colección documental de la 
catedral de Astorga, vol. ii (1126-1299), Editorial Centro de Estudio  de investigación San 
Isidoro, León, 1999-2000; RODRÍGUEZ, R.,  "extracto actas capitulares de la catedral de león", 
Archivos leoneses 16, (1962). p. 111-146; BLANCO DÍEZ, A., Los arcedianos y abades del 
cabildo catedral de Burgos, B.R.A.H 130  (1952). Un ejemplo es la obra de Lop Otín, ya citada, 
sobre el Cabildo de Toledo, en la que aparecen nombres de personajes que poseían 

http://www.marcialpons.es/editoriales/junta-de-castilla-la-mancha/1427/
http://www.marcialpons.es/editoriales/junta-de-castilla-la-mancha/1427/
http://www.marcialpons.es/editoriales/centro-de-estudios-e-investigacion-san-isidoro/240/
http://www.marcialpons.es/editoriales/centro-de-estudios-e-investigacion-san-isidoro/240/
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posible hemos manejado bibliografía relativa al archivo catedralicio seguntino y 

noticias de diversa índole publicadas sobre la historia de la diócesis de 

Sigüenza143.  

Reveladoras han sido las investigaciones acerca de las súplicas de 

capitulares a diversos pontífices también han ayudado a la identificación de 

más miembros, sobre todo, del siglo XIV144. Ciertamente, debemos mencionar 

un artículo de Pedro Olea en el que hace una relación del clero capitular de 

Sigüenza en el siglo XIV145.Otros documentos pontificios referidos a España y a 

la política beneficial, han sido también cotejados146, sin pasar por alto aquellos 

estudios  que recogen fuentes pontificias del clero portugués147.   

 

Las publicaciones sobre colecciones y catálogos de archivos en los que 

resuenan nombres de capitulares seguntinos también han sido objeto de 

estudio148. De la misma manera que hemos intentado hacer acopio de aquellas 

                                                                                                                                                                   
prebendas en Toledo, y, como hemos podido comprobar, también en la catedral de Sigüenza 
de forma simultánea. 
143

 Artículos publicados en revistas locales o en congresos: SÁEZ, C.; GONZÁLEZ, J.M, "Un 
pergamino procedente de la catedral de Sigüenza", Wad-al-hayara  19(1992), pp. 373-390; 
OLEA, P., "La Diócesis de Sigüenza y las tasas romanas", Anales Seguntinos, 4, 1987; OLEA, 
P., “Presencia de Sigüenza en los concilios ecuménicos medievales”, Análes Seguntinos, 1-3 
(1986), pp. 45-65; CARRETE PARRONDO, C.; GARCÍA CASAR, Mª F.,. "El tribunal de la 
inquisición de Sigüenza, 1492-1505", F.I.R.C. VII Salamanca, 1997. Tesis que atañe a la 
sociedad seguntina es la de CASTAÑO GONZÁLEZ, J, Las comunidades judías en el obispado 
de Sigüenza en la baja edad media: transformación y disgregación del judaísmo en castilla, 
2002. 
144

 Los registros de súplicas han sido analizados por varios autores, entre los que destacan: 
OLEA, P., "Documentos pontificios para la historia de la diócesis de Sigüenza (1305-1371)", 
Wad-al-Hayara, 21 (1994),  pp. 257-288; CUELLA ESTEBAN, O.,"Bulario de Benedicto XIII 
(1394-1423)",  V,  La curia Cesaraugustana, II Grupos privilegiados: servidores del Papa y del 
Rey, Zaragoza 2011, part I, n.24; Analecta Vaticano-Belgica, XVII, Lettres d´Innocent VI (1352-
1362) T. I, Bruxelles-Rome 1953, N 1191; DÍAZ IBÁÑEZ, J., "Notas y documentos sobre la 
política beneficial de Urbano V en la diócesis de Sigüenza (1362-1366)", Wad-al-hayara 28 
(2001), p. 47; Suppliques presentèes au Pape Urbain V. Première annèe de pontificat, 
A.S.V.REG.SUPPL.36, P.265; NIETO SORIA, J.M, "Enrique de Castilla y la promoción 
eclesiástica del clero: las iniciativas políticas y las súplicas beneficiales (1390-1406"), Archivum 
Historiae Pontificae, 33 (1995),pp. 41-89. 
145

  OLEA ÁLVAREZ, P., “Clérigos seguntinos del siglo XIV”, Anales Seguntinos, 6 (1990), pp. 
125-135. 
146

 HAYEZ, A-M, Grégoire XI (1370-1378).Lettres Communes, mecanografiado en ASV, N. 
30615; MILIAN BOIX, M., El fondo "Instrumenta Miscellanea" del Archivo 
Vaticano. Documentos referentes a España (853-1872), Roma, 1967; Sulkowska-Kurasiowa, I. 
et Kuras, S., Bullarium Poloniae. Litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana 
continens, (Vol. 1-)   [Hrsg.]. - Roma, Lublin,1982; RIUS SERRA, J., Regesto Ibérico de Calixto 
III, vol.I, C.S.I.C., Barcelona, 1958.; VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó., El Rey y el Papa. Política y 
Diplomacia en Los Albores Del Renacimiento (El siglo XV en Castilla), Silex (serie Historia 
medieval), Madrid, 2009. 
147

 DOMINGUES DE SOUSA COSTA, A., Monumenta Portugaliae Vaticana, I, Roma-Porto, 
1968. 
148

 TAMAYO, A., Colección Diplomática De "La Caballada" De Atienza,  ed. Bornova, España, 
2004;  RIESCO TERRERO, Á.; DOMÍNGUEZ APARICIO, J.,Catálogo-Índice del Archivo  de la 
clerecía y demás archivos de las antiguas parroquias e instituciones de Atienza, Ed. 
Universidad Complutense, 1991; CASTILLO GÓMEZ, A.; SÁEZ SÁNCHEZ, C., Catálogo de la 
documentación medieval del archivo municipal de Alcalá de Henares (siglos XIIII-XIV), Alcalá 
de Henares, 1992; TORROJA MENÉNDEZ, C., Catálogo del archivo del monasterio de San 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?gesamttitel=Bullarium+Poloniae&pk=508798
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?gesamttitel=Bullarium+Poloniae&pk=508798
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publicaciones sobre colecciones diplomáticas pertenecientes a la élite de poder 

castellana149.  Por otro lado, para enfrentarnos a pesquisas relativas al cursus 

honorum del clero capitular han sido esenciales las publicaciones versadas 

sobre los rótulos de diferentes universidades150. Igualmente hemos integrado 

aquellos datos sobre individualidades que brotaban en páginas de monografías 

sobre cardenales, obispos151 y personajes relevantes de la época152, no sólo 

del ámbito hispano sino también de Portugal153. Asimismo, se ha revisado el 

Synodicon con el interés de aunar más identidades154, y por último, se han 

extraído más datos de la obra general de Nieto Soria la Iglesia y Castilla  en la 

edad Moderna 155 . Damos cuenta de todas estas obras en el apartado de 

bibliografía dedicado a los fondos documentales publicados.  

Una cuestión importante en nuestra tesis ha sido sin duda conocer la 

dimensión cultural en la que vivía el clero catedralicio seguntino. Para ello nos 

hemos adentrado en un arduo trabajo: la reconstrucción de la biblioteca 

capitular seguntina, centrándonos en el inventario realizado por el obispo Fray 

Alonso cuando visitó la Catedral en 1339. Este inventario se encuentra 

recogido en el llamado Libro del Tesoro, en él hallamos todos los ornamentos y 

objetos litúrgicos que había en la Catedral, incluidos los libros. El Libro del 

Tesoro fue transcrito por el obispo Minguella y le podemos encontrar en la 

colección diplomática de su obra156. En 1950, J. Rius Serra, saca a la luz un 

artículo titulado: Los Inventarios de la Catedral de Sigüenza157 en el que recoge 

5 inventarios de la Catedral Seguntina (A, B, C, D, E): El Inventario que 

llamamos A, corresponde a los libros del obispo don Rodrigo (1192-1221), de 

                                                                                                                                                                   
Clemente de Toledo, ed. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, ,Madrid, 
1973; BEOLCHINI, V.; PAVÓN, M.; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., Documentación Medieval 
referente a Cantabria en el Archivo Secreto Vaticano. 1209-1484, Ed. Fundación Botín,  
Santander 2011-2012.; SIERRA CORELLA, A., El Archivo de San Marcos de León. Algunos 
datos para la Historia de la orden militar de caballeros de Santiago, Boletín de la Real 
Academia de la Historia (BRAH). Tomo 99,  1931. 
149

 CUARTERO HUERTA, B., Índice de la Colección de don Luis de Salazar y Castro , Real 
Academia de la Historia, Madrid 1949-1979. ; SÁEZ, E., y TRENCHS ODENA, J., Diplomatario 
del cardenal Gil de Albornoz. Cancillería pontificia (1357-1359), Barcelona, 1995. 
150

 GOÑI GAZTAMBIDE, J., "Tres rótulos de la Universidad de Salamanca", Anthologica Annua 
, XI, Roma, 1963, pp. 227-33 ; RIUS SERRA, J., "Los rótulos de la Universidad de Valladolid", 
Analecta Sacra Tarraconensis,  16, 1943, pp. 87-134.;  BELTRÁN DE HEREDIA, V., Cartulario 
de la Universidad de Salamanca, vol. I,  ed. Universidad de Salamanca, Salamanca 2001; 
RIUS SERRA, J., "Estudiants espanyols a Avinyo al segle XIV", Analecta Sacra Tarraconensis, 
23 (1950), pp.75-81. 
151

 MANSILLA REOYO, D., "Alfonso de Paradinas, Obispo de Ciudad Rodrigo (1469-1485)", 
Congreso de Historia de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Zamora, 2002; VILLALBA RUIZ DE 
TOLEDO, F.J., El Cardenal Mendoza, Ed. RIALP, 1988. 
152

 GARCÍA ORO, J., Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV, ed. Galaxia, Vigo 
(España), 1976. 
153

 OLIVERA SERRANO, C., Beatriz de Portugal, la pugna dinástica Avís-Trastámara, CSIC-
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005. 
154

 GARCÍA Y GARCÍA, A.; GARCÍA ORO, J; Y JUSTO FERNÁNDEZ, J. SEDANO, J,  
Synodicon Hispanum, X. Cuenca y Toledo, BAC, Madrid, 2011.  
155

 NIETO SORIA, J.M, op.cit.,1993. 
156

 MINGUELLA, Fr. T, op.cit., apéndice núm.II, pp. 308-314. 
157

 RIUS SERRA, J., "Inventario de los manuscritos de la Catedral de Sigüenza", Hispania 
Sacra, 3 (1950), pp. 431-465; 
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principios del siglo XIII; el Inventario B, está fechado en 1242;  el C  data de 

principios del siglo XIV; el inventario D de 1339; y el Inventario E de 1926.  El 

inventario D ha sido objeto de nuestro estudio A los citados debemos sumar el 

inventario más reciente realizado en 1978. La existencia de inventarios 

contemporáneos nos permitirá ampliar el análisis con la intención de dar cuenta 

de las obras conservadas desde el período medieval, así como las 

desaparecidas.  

 En el inventario que elabora Fray Alonso (1339)  en la mayoría de los 

casos no se nombra al autor o título de la obra solamente los íncipits. Ha 

sidonecesaria una tarea de identificación en la que hemos tenido que recurrir 

tanto a repertorios especializados como a inventarios y estudios de otras 

catedrales hispanas. Entre los repertorios especializados debemos mencionar 

al de Jacqueline Hamesse158, el de F. Stegmuller159 sobre libros litúrgicos y 

teológicos y el de Schneyersobre sermones160. Con el objetivo de localizar las 

obras y autores hemos consultado el repertorio de los maestros de teología de 

París de Glorieux 161 . Las recopilaciones de García y García han sido 

esenciales para reconstruir el fondo jurídico de la biblioteca catedralicia 

seguntina162.  

Con el interés de comparar el contenido librístico de la biblioteca 

seguntina con el del resto de bibliotecas hispanas hemos analizado los 

inventarios de otras catedrales tanto de la Corona de Aragón como de la 

Corona de Castilla.  De la Corona de Castilla nos hemos servido del estudio de 

Susana Guijarro 163  sobre diversas catedrales hispanas; y el de Ramón 

Gonzálvez Ruiz164 sobre la biblioteca capitular de Toledo.  De la Corona de 

Aragón hemos consultado el el estudio de Hilgarth sobre Mallorca165 o el de 

Mandigorra Llavata (aquí presente) sobre Valencia  

Por último, la obra ya mencionada de Minguella, Historia de la diócesis 

de Sigüenza y de sus obispos,Tomo II, nos ofrece una amplia colección 

diplomática desde el siglo XIV al XVI en la que podemos encontrar gran 

                                                        
158

 HAMESSE, J., Repertorium initiorum mansucriptorum latinorum Medii Aevi, Lovain-la-
Neuve, 2007.  
159

 STEGMULLER, F., Repertorium  Biblicum Medii Aevi, Madrid, 1950. (on line: 
http://repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebihome.tcl).  
160

 SCHNEYER, J.B,  Repertorium der Lateinischen sermones des mittelalaters, ed. 
Aschendorff, Münster Wetfalen, 1978. 
161

 GLORIEUX, P.,  Repertoire des maîtres en théologie de Paris au XIII siècle, etudes de 
Philosophie Medievale, 1933. 
162

 GARCÍA Y GARCÍA, A., "Manuscritos jurídicos medievales de la catedral de Sigüenza", 
Xenia Medii Aevi historiam illustrata oblata Thomas Kaeppelli, vol. I., Roma, 1978. Pp. 27-50. 
163

 GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by  Catedral Clergy in Casile during the thirteenth 
cntury”, en Hispanic Research Journal, 2001; "La Circulación de libros entre el clero y la 
biblioteca de la catedral de Burgos", en Studium ovetense, Oviedo, 1999; y  “cultura e intereses 
librísticos en la Catedral de Palencia en el siglo XV”, La Memoria de los libros, 2004. 
164

 GONZÁLVEZ RUÍZ, R., Hombres y libros de Toledo (1086-1300), Madrid, 1997."La biblioteca 
capitular de Toledo en el siglo XIV", Toletum 6, 1973, pp. 29-56  
165

 HILGARTH, J.N., Readers and books in Majorca, 1229-1550, vol. 1, 1991; "Una biblioteca 
cisterciense medieval La Real (Mallorca)" Analecta Tarraconensis, 32, 1960, pp.89-191.  
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variedad de material documental esencial  para nuestro trabajo. A continuación 

hacemos una relación de algunos ejemplos extraídos de la colección 

diplomática. En la base de datos están todos los extraídos del fondo recopilado 

por Minguella: 

 Estatutos, órdenes y ordenamientos: estatuto del obispo don fray Alonso 

de Zamora en favor de los clérigos y capitulares que morían pobres166. 

1329. 

 Acuerdos: Los  Clérigos de San Vicente y Santiago acuerdan con el 

cabildo no celebrar misa en sus iglesias en las fiestas principales de la 

catedral167. 

 Privilegios Reales: Minguella recogió bastante documentación. En el 

primer Privilegio, fechado el 3 de marzo de 1303,  el Rey Fernando 

otorga al obispo cinco excusados. El último privilegio  tiene lugar en 

1476 y viene dado por los Reyes Católicos que confirman uno otorgado 

a la ciudad de Sigüenza por el rey Enrique IV eximiendo a sus vecinos y 

moradores, ya fueren cristianos, judíos o moros, del pecho de moneda 

forera168. 

 Compra-ventas: La colección recoge compras y ventas de heredades 

por parte del cabildo o del obispo. Por ejemplo  en 1303 compra  el 

obispo fray Alonso a un canónigo una viña en la solana de Sigüenza la 

vieja169. 

 Donaciones: Éstas no sólo nos revelan nombres sino también acciones 

que contienen una alta carga ideológica. Por ejemplo, en 1320 dona el 

obispo Simón las casas que compró al chantre Fernando López para 

dotación de tres mozos de coro y altar con la condición “que sepan bien 

leer e cantar e sirvan caa día a todas las horas en el coro”. En la misma 

donación el prelado exige que cuando estos mozos cambien la voz el 

chantre deberá buscar otros mozos170. 

 Arrendamientos: Los documentos sobre rentas ponen de manifiesto las 

propiedades del cabildo y la relación que mantiene éste con otras 

instituciones.  Por ejemplo, en 1332 el cabildo cede al obispo las salinas 

de Medina con sus rentas, arrienda todas las viñas y las casa para hacer 

las procesiones y aniversarios que el obispo exigió.  

 Sentencias: Al igual que otros documentos, éstas sacan a la luz la 

relación del cabildo con el resto del estamento eclesiástico. En 1317 el 

obispo Simón falla una sentencia en el pleito que había sobre los 

                                                        
166

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p.480. 
167

 Ibídem,p. 399. 
168

 Ibídem,p.379; Ibídem,p. 644. 
169

 Ibídem, p. 377-378. 
170

 Ibídem,  p. 389. 
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diezmos  entre el deán y el cabildo de Sigüenza y los clérigos de 

Santiago y San Vicente171.  

 Concordias: En 1315, en relación con la sentencia anterior encontramos 

una concordia entre el arcipreste de Sigüenza y los clérigos de las 

iglesias de Santiago y San Vicente sobre asistencia a la catedral172.  

 Pleitos: En 1324, el obispo y el cabildo comienzan un pleito con 

Bernardo, Abad de Huerta porque no paga los cinco dineros de oro el 

día de San Martín173.  

 Cartas de pago: En 1324 está fechada la carta de pago por la casa 

fuerte de Cirueches que compró el obispo Simón174. 

 Licencias: En 1374 licencia del metropolitano, Gómez Manrique al 

obispo de Sigüenza, Juan de Salas,  para la donación del pontifical de 

Caravias175. 

 Fundaciones: En 1343 el obispo Don Gonzalo de Aguilar funda y dota 

cátedra de gramática y lógica en Sigüenza; y de canto llano y órgano. 

Esta fundación refleja el nivel cultural del prelado y su amor a la 

enseñanza. 176 

 

 En definitiva, las fuentes inéditas sumadas a los fondos publicados han 

hecho posible la reconstrucción del cabildo seguntino en la baja Edad Media 

poniendon especial énfasis en aquellos documentos que revelaban las 

relaciones sociales, el grado de poder y la cultura del clero catedralicio 

seguntino.  
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 Ibídem,p. 440. “Mandamos que el deán y cabildo tengan la mitad de los chotos , y que 
puedan coger por si esta mitad de los chotos. “e ponemos perpetuo silencio en los dichos 
clérigos de Sant Yago e de Sant Vicente….ni vengan contra esta sentencia que nos damos”. 
172

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p. 430. 
173

 Ibídem,p. 461. 
174

 Ibídem,p. 471. 
175

 Ibídem, p. 570. 
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 El documento está en latín (MINGUELLA, Fr. T., op.cit, pp. 530-532), Minguella lo traduce: 
“Por cuanto la Iglesia de Dios cual piadosa madre debe proveer a que los deseosos de 
aprovechar en la ciencia, no dejen de hacerlo por falta de maestros o enseñantes; por eso nos 
Gonzalo, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Obispo de Sigüenza, atendiendo a que 
una de nuestras graves obligaciones es ganar para Dios, ayudados de su auxilio, y traer al 
camino de la verdad a los que yerran por ignorancia, madre de todos los errores que 
obscurecen el alma; anhelando también que la sabiduría y la ciencia, generadoras de todas las 
virtudes, produzcan abundantes frutos, principalmente en nuestra Iglesia, determinamos y 
ordenamos con el asentimiento de nuestro cabildo, el siguiente estatuto duradero para siempre, 
que haya en nuestra ciudad seguntina un maestro de Gramática y Lógica que sepa y valga 
para instruir y formar en esas artes a los que quieran aprenderlas. Porque el trabajo en la 
enseñanza merece que quien a él se dedica perciba el fruto como recompensa (…)". 
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Breve semblanza del señorío episcopal de Sigüenza en la baja 

Edad Media 

 

La villa medieval de Sigüenza está ubicada en el extremo oriental de 

Guadalajara, entre Aragón y Castilla. La primera sede episcopal creada en 

Sigüenza tiene lugar en la iglesia de Santa María de los Huertos durante 

dominación visigoda en el siglo IV pero la invasión musulmana rompió con la 

evolución de su sede por lo que habrá que esperar hasta el siglo XII para volver 

a contemplarla. Su sede episcopal sufrió los avatares del proceso de 

reconquista de los territorios bajo dominio musulmán desde el siglo VIII hasta 

que Alfonso VII (1126-1157), rey de Castilla, culminó su definitiva conquista y  

la restauración de su obispado. Siguiendo la política de alianza con la orden de 

Cluny impulsada por Alfonso VI (1073-1109) y puesta en práctica por la sede 

metropolitana de Toledo, sus dos primeros obispos en el siglo XII fueron 

cluniacenses de origen aquitano (Bernardo de Agén que la ocupó hasta 1124 y 

Pedro de Leucata hasta 1156).   

 

El señorío jurisdiccional del cabildo catedralicio seguntino fue aprobado 

por la Santa Sede  en 1150. La inestabilidad política y militar de los territorios 

donde se asentaban las sedes episcopales castellano-leonesas hizo que 

muchas de ellas optaran tras la restauración por la vida en común. En 

Sigüenza, debido a su carácter de villa fronteriza, el cuerpo único que el obispo 

y clero catedralicio configuraron, profesando la Regla de San Agustín, perduró 

casi dos siglos. Sólo cuando hubo desaparecido toda amenaza musulmana, 

obtuvieron del Papa Bonifacio VIII (1294-1303) en 1300 la secularización de la 

corporación, abandonando la vida regular. 

El señorío episcopal de Sigüenza contaba con 22 pueblos cuya 

autoridad jurídica era el obispo177. Los señoríos episcopales peninsulares se 

dividieron en tres zonas geográficas: en la zona nordeste, hoy Cataluña; en la 

zona noroeste, es decir, Galicia, Asturias y parcialmente León; y los de la 

región central, ubicados entre Aragón y Castilla. Al reconquistar Sigüenza el rey 

donó castillos y aldeas integrados en el señorío episcopal con el objetivo de 

conquistar y pacificar la zona que a partir de entonces sería dirigida por 

obispos-señores. En el siglo XIV el marco geográfico del señorío queda 

configurado de manera que por un lado se hallaba  La riba de Santiuste y su 

tierra con La Riba incluida, Bretes, Querencia, Riosalido, Sienes, Torbes, 

Torrequebrada, Valdealmendras y Valdelcubo. Por otro lado,  Sigüenza y su 
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 Riba de Santiuste, Villa de Serón, Aldeas de Pedro, Tiermes y Castravo, Aragosa, Aldea de 
Saviñán,Villa de Pareja,Villa de Beteta, Aldea de Tena,Villa de Moñux, Villa de Monsalud, 
Séñigo y Moratilla, Aldea de Quinqueyuga,Villa de la Cabrera, Aldea de Fuensaviñán, Aldeas 
de Torre Saviñán y Torremocha, Villa de Palazuelos, Aldea de Jubera y Cirueches. 
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jurisdicción, que incluía la ciudad de Sigüenza, Aragosa, Séñigo, Moratilla, La 

Cabrera, Fuensaviñán, Torresaviñán, Torremocha, Palazuelos, Jubera, 

Cirueches, Miralrío, Barrio Pedro, Mirabueno, Pozancos, Jubara, Romanones, 

Pelegrina y Ures. A tenor del mapa de la imagen 3, se puede percibir como los 

pueblos forman parte de un todo homogéneo.  

 

No debemos identificar diócesis con señorío pues cuentan con varias 

diferencias, sobre todo de carácter geográfico. El señorío episcopal de 

Sigüenza, otorgado a los obispos, nada tiene que ver con la entidad diocesana. 

La diócesis ocupa diez mil kilómetros,  dieciocho arciprestazgos y 469 

parroquias,  y el señorío apenas seiscientos kilómetros y una treintena de 

pueblos. Otra de las diferencias está relacionada con su origen. La diócesis es 

una entidad eclesiástica anterior a la Reconquista, nacida de una decisión 

territorial puramente eclesiástica, el señorío es puramente civil y por concesión 

real. La expansión de señoríos a fines del Medievo es una de las 

características de la sociedad castellana. Enrique II otorgó cuantiosas 

mercedes, entre las que se encontraban los señoríos, a los grandes linajes 

nobiliarios y también a la Iglesia. En los señoríos eclesiásticos  el obispo como 

autoridad eclesiástica se convierte en el líder supremo de toda la diócesis con 

inclusión del señorío. El obispo es la figura del señor, y por tanto, en su señorío 

despliega tanto  la potestad eclesiástica como la civil delegada por el rey, por 

ello ejerce  prerrogativas jurisdiccionales.  

La donación jurídica del señorío al obispo se produce en 1138, de 

manos de Alfonso VII. Dos años más tarde, el mismo monarca, hace extensiva 

la donación al obispo y al cabildo. En 1150 la Santa Sede aprueba 

jurídicamente el cabildo catedralicio de Sigüenza por bula de Eugenio V, 

confirmada  más tarde por Alejandro III.  Como hemos mencionado, en 

principio era un cabildo regular, junto con el obispo formaba  un cuerpo único, 

pero en 1300 por bula del papa Bonifacio VIII dicha corporación se secularizó.  

En el señorío episcopal se dio un condominio obispo-cabildo en el que 

el cabildo representaba la asamblea suprema diocesana. Las facultades del 

cabildo en la administración diocesana las encontramos en los estatutos de 

1332 y 1435. En ellos se define el cabildo como un estado mayor, cuyas 

competencias, a pesar de no poseer un carácter legislativo sí son consultativas 

y administrativas. Así, el cabildo representa a un grupo de consejeros que bajo 

el obispo velan por el buen orden y la administración de la diócesis. Uno de los 

poderes más importantes del cabildo consiste en la elección de su prelado. No 

obstante la potestad del cabildo quedaba limitada bajo este condominio 

señorial. Como veremos en las siguientes páginas, la silla episcopal estuvo 

ocupada por nobles y altos cargos de la iglesia que se impusieron al cabildo, 

por lo que sus privilegios señoriales quedaron reducidos a su mínima 

expresión. De hecho en los períodos de sede plena el obispo poseía las 

facultades señoriales, es decir, ejercía todos los derechos municipales 
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nombrando alcaldes, ministros de justicia, y otros oficiales, mientras que la 

potestad señorial del cabildo quedaba limitado a ciertas prerrogativas 

subalternas en el gobierno y en la administración económica de la población. El 

cabildo, junto con el el concejo decidía el reparto de contribuciones, abastos, 

posturas de los precios de las carnicerías y tiendas concejiles. Para realizar 

tales tareas nombraba cada año a dos ponedores de abastos, y el concejo a un 

regidor para que controlasen las necesidades públicas y redactasen las 

ordenanzas municipales.  Sin embargo, en los periodos de sede vacante toda 

la potestad residía en el cabildo, éste era el único señor con todos los poderes 

y atribuciones propias de un señorío jurisdiccional, que incluían nombrar a los 

justicias de los pueblos.  

 

Imagen  2 Mapa de las diócesis hispanas (1250-1500)
178
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 MANSILLA REOYO, D., Geografía eclesiástica de España: estudio histórico-geográfico de las 
diocesis, Parte 2, Iglesia Nacional Española, 1994, p. 1005. 
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Imagen  3 Mapa de la diócesis de Sigüenza y del Señorío Seguntino

179
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 BLÁZQUEZ GARBAJOSA, A., El señorío episcopal de Sigüenza (1123-1805), Guadalajara, 
1988, p. 57. (Actualizado) 
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CAPÍTULO I: SECULARIZACIÓN, PROSOPOGRAFÍA Y 

COMPOSICIÓN DEL CABILDO 
 

La transformación principal del cabildo catedralicio seguntino vino de la 

mano del Pontífice Bonifacio VIII que expidió su Bula Ad apostolice dignitatis 

apicem  el 23 de septiembre de 1300 y secularizó el Cabildo que había nacido 

en 11351. La Bula de Bonifacio VIII transformó totalmente la administración y 

organización interna del Cabildo. El pontífice confió el cumplimiento de la 

secularización a los obispos Pascual de Cuenca y al Fernando García de 

Calahorra, junto con el también obispo de Sigüenza, Simón Girón de Cisneros.  

Estos tres obispos dictaron los estatutos el 18 de enero de 1301 autorizados 

por dos notarios públicos de Calahorra y Cuenca. Entre los presentes se 

encontraban como testigos: García Pérez de Tafalla, Juan Domínguez y 

Domingo García, canónigos de Calahorra y la Calzada; Pedro Domínguez 

Meano, Sancho Sánchez de Logroño y García Martínez, clérigos del obispado 

de Calahorra; y Álvaro Sánchez, maestrescuela de Cuenca. En la bula los tres 

canónigos reglares que aún vivían en común (el arcediano de Almazán, Martín 

Pérez, el arcediano de Molina, Gonzalo Pérez y el canónigo García Pérez) 

fueron obligados a retirarse a conventos fuera de Sigüenza a cambio de una 

pequeña pensión. 

 

En los estatutos fijaron la composición del cabildo, los derechos y 

deberes de los beneficiados, la distribución de los bienes de la Sacristía, 

Tesorería y Fábrica, la jurisdicción de cada arcedianato, el servicio litúrgico y la 

forma de elección del obispo y demás dignidades. Según ellos, la estructura 

capitular amparaba los siguientes miembros: un deán, un prior, cuatro 

arcedianos (de Sigüenza, de Almazán, de Molina y de Medinaceli), un chantre 

ayudado de un sochantre, un tesorero, un maestrescuela, dos abades (de 

Santa Coloma, y de Santa María de Medinaceli), cuarenta canónigos, veinte 

racioneros y otros veinte medio racioneros.  

Establececieron la asignación de los miembros capitulares según el 

rango: al deán le asignaron 300 morabetinos; a las dignidades, salvo el Abad 

de Santa Coloma y el de Medinaceli, otros 150 morabetinos; a los canónigos 

50; a los racioneros enteros 20; a los medio racioneros 10 morabetinos. 

Importante fue la asignación de las colaciones en las que se reflejaba el orden 

jerárquico del cabildo y los pasos para ascender de categoría. La Bula 

establecía que cuando una dignidad o persona era nombrada, primero debería 

ser canónigo; si era nombrada canónigo antes debería ser racionero; si era 

racionero antes debería ser medio racionero; y el lugar de medio racionero 

                                                        
1
 MINGUELLA, Fr. T., Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, t.II, p. 359. 
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venía dado por el prelado y los canónigos que otorgaban la media ración. Pero 

si el obispo y el cabildo lo deseaban podían cambiar el orden y permitir que 

fuesen promovidos a canónigos  desde el puesto del medio racionero. Por 

último, se cerraba la Bula determinando quiénes tenían voz en la elección del 

prelado: dignidades y canónigos que se encontraran en la Provincia de Toledo. 

En cuanto a la Fábrica de la Iglesia de Sigüenza, el pontífice decidió 

dejarlo tal y como estaba anteriormente, es decir, siguió manteniendo las 

mismas posesiones, casas, viñas y réditos. Además de las heredades de 

bueyes de Sigüenza y los denarios de la ofrenda que fueron reunidos en el 

arca de la iglesia. Pero también quedaban fijadas ciertas heredades que 

pertenecían a la mesa episcopal como el Majuelo de Bustares, o que debían 

ser compartidas entre las dos instituciones. En el caso de que quedasen 

vacantes en el obispado debían ser asignadas a los beneficios entregados a 

canónigos, racioneros y medio racioneros. Asimismo, si algún beneficiado ya 

fuera canónigo o racionero estuviese ausente porque el obispo se lo había 

llevado consigo, debería seguir recibiendo su ración. 

 

1. Función de las principales dignidades eclesiásticas en el 

cabildo 

El 18 de enero de 1301 se secularizó el cabildo y se fijaron los 

estatutos del cabildo seguntino. De este documento podemos extraer las 

funciones y asignaciones de los miembros del cabildo. Por orden del Papa 

Bonifacio VIII, como ya hemos apuntado, el obispo de Cuenca y el de 

Calahorra establecieron cómo había de ser servido el culto divino por los 

ministros de la iglesia. Con esta finalidad impusieron una jerarquía entre los 

componentes del cabildo, comenzando de mayor a menor grado: deán, prior, 

arcedianos (4), cantor (chantre), tesorero, maestrescuela, abad de Santa 

Coloma y abad de Santa María de Medinaceli, canónigos (40), racioneros (20) 

y medio racioneros (20).  

El título de dignidad está vinculado con los oficios y funciones que una 

persona cumplía dentro de la Iglesia. En la mayoría de los casos, las 

dignidades realizaban actividades relacionadas con el culto religioso.  La 

institución de dignidad suponía un título beneficial por el que aquéllas gozaban 

de preeminencia sobre los demás.  El Código de Derecho Canónico otorgaba a 

las personas pertenecientes a cabildos catedralicios este título, de esta 

manera, la jerarquía eclesiástica quedaba definida ante cualquier adversidad. 

Así, el obispo, que ocupaba el primer puesto, era seguido por la primera 

dignidad capitular, que como podemos comprobar en Sigüenza, era el deán o 

prior, quien gobernaba y presidía el cabildo. Gracias a esta jerarquización 

nunca se daba la anarquía pues en caso de que el obispo se ausentase o 
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falleciese sus poderes eran traspasados al cabildo catedral, esta situación se 

denominaba sede vacante. 

 

1.1. El primum locum o deán: gestor del cabildo 

 

El decanus (etim."que preside a diez") era la persona que presidía el 

cabildo y ocupaba la primera silla del coro. El nombre aparece en los cabildos 

de España en el siglo XIV, aunque a veces, se confunde con el de prior. Con el 

objetivo de diferenciar ambos términos, ya que prior hace referencia a los 

principales de las órdenes regulares, se optó por el vocablo deán para designar 

al presidente del cabildo.  

El decanus era el primum locum, es decir, era la primera de las 

dignidades, organizaba y dirigía el culto religioso y la economía. No podemos 

obviar las Partidas de Alfonso X  en las que se estableció la función y el valor 

del deán: 

"Dean es el primer personaje: e el mayor en algunas eglesias cathedrales 

afuera del obispo e decanus … deue ser sesudo por derecho e asosegado e 

de buenas maneras: otrosi lo deue ser el dean entre los otros de la onrra del 

lugar que tiene. E avn decanus en latin tanto quiere dezir en nuestro 

lenguaje como cabdillo de diez: e antiguamente quando las cathredales 

eglesias eran pobres partian en algunas dellas los clerigos a conpañas en 

que auia diez en cada compañía… porquel offiçio del dean es mas onrrado 

e mayor quel de los otros comunalmente en las mas eglesias del obispado 

fuera por ende deue ser mas onrrado en el coro e en el cabildo e deuen lo 

obedesçer … y el ha poder de iudgar los de la eglesia assi como iuez y el 

ha poder de iudgar los de la eglesia assi como iuez ordinario. Pero puede 

vedar e descomulgar a los que lo meresçieren e fazer les emendar los 

yerros que ouiesen fecho enpero este poder que han los deanes sobre los 

otros mas lo han por costumbre vsada de luengo tienpo que por derecho 

escripto…"
2
. 

Como vemos, el deán presidía el cabildo, dirigía el coro y tenía el poder 

de juzgar y descomulgar a quienes no obedecían, es la máxima autoridad 

moral y judicial del capítulo. Si atendemos al documento de secularización del 

cabildo de 1301, que se encuentra en el Libro de la Cadena, el deán poseía 

prima vocem en el cabildo tras el obispo, corregía los desórdenes del coro y 

reprendía a los residentes si fuese necesario:  

Statuimus (…) quod Decanus quie por tempore fuerit post Episcopum in 

Capitulo habeat primam vocem. Et quod possit etiam que corrigenda viderit 

corrigere circa divina officia corrigendo tan Canonicos quam alios socios 

                                                        
2
 Partida I, Título VI, Ley III. Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas por el 

Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
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cum fuerint in Choro in iis….corrigendos possitque residentes compellere si 

necesse fuerit.
3
 

Las funciones del deán se concretan tanto en el libro de la Cadena, que 

recogía los estatutos y órdenes del cabildo desde el siglo XIV al XVI, como en 

las mismas Actas Capitulares. La importancia de esta figura trasciende el 

ámbito del culto litúrgico ya que era clave para la óptima administración y 

organización del cabildo. Es el deán quien elegía los mayordomos, veedores y 

contadores, y establecía junto con el obispo y cabildo cómo estos oficiales 

auxiliares del cabildo debían administrar los heredamientos, las rentas, las 

posesiones, las labranzas y las recaudaciones sin cometer ninguna infracción4. 

En el supuesto caso de que los mayordomos incumpliesen las normas y 

hurtasen dinero u otros enseres, el deán o quien éste nombrase debía acudir a 

casa del mayordomo corrupto y vender en subasta pública lo que encontrase 

en el alojamiento del oficial deshonesto5.  

Dentro de la administración del cabildo, el primum locum se ocupaba 

de vigilar la fiscalización de las raciones observando quiénes servían 

debidamente y multando a aquéllos que transgredían las normas. El deán 

debía  conocer qué miembros no podían acudir al servicio por causas 

específicas, como sucedía con los estudiantes que se hallaban en el estudio, 

para proporcionarles su prebenda6. Igualmente, es la dignidad encargada de 

solicitar más distribuciones al obispo en caso de que fuese necesario, como 

ocurre en 1335, fecha en la que el deán, Simón Ruiz se quejó al obispo Fray 

Alonso de la desproporción existente entre la cantidad de beneficiados y las 

exiguas distribuciones7. La repartición de las raciones era una función que 

conllevaba la vigilancia del número de racioneros y medio racioneros, pues 

éste no podía aumentar más de lo fijado, si fuese así el deán estaba obligado a 

impedirlo como ocurrió en 1511. El día de San Bernabé, como era costumbre, 

los racioneros y medio racioneros eligieron 4 racioneros y 2 racioneros, y el 4 

de julio de 1511, designaron a 3 medio racioneros. Ante esta negligencia el 

deán obró vigorosa e inmediatamente expulsando del cabildo al medio 

racionero infiltrado y asignándole el punto de dos meses8.  

En ausencia del prior, la gobernación del coro y de las horas recaía en 

el deán, según el estatuto de la iglesia de Sigüenza. Por tanto, en esta 

situación el deán se convertía en presidente del coro esforzándose en que los 

beneficiados residentes guardasen silencio y no alborotasen9. Sin embargo, 

podía delegar esta función nombrando a otro canónigo como presidente de 

coro y eximiéndose así de la responsabilidad directa de castigar y puntar 

                                                        
3
 MINGUELLA, Fr.T., op.cit., p. 362; ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 2r-3v. 

4
 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 6r-7r.  

5
 Ibídem, fol. 34v. 

6
 Ibídem, fol. 7r. 

7
 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 510. 

8
 ACS, lib.reg. 8, fol. 88vr. 

9
 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol.17r. 
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(sancionar al infractor sin prebenda ). El deán velaba por conseguir el máximo 

esplendor litúrgico en la catedral de Sigüenza, y para ello debía también 

controlar a la persona que se encargaba del órgano, por este motivo poseía 

total potestad para despedir al organista que no era “hábil” y designar a un 

músico “hábil”10. De la misma manera ordenaba cómo debían de celebrarse los 

maitines y cuál debía ser la ración de cada beneficiado11. Incluso fijaba cómo 

debía ser la comida de los beneficiados delincuentes12. En cuanto a las fiestas 

solemnes era la figura que sustituía al obispo si éste no se encontraba 

disponible, estaba alejado de la ciudad o atendiendo otros menesteres.  

Otra de las muchas decisiones que incumbía al deán era la resolución 

del lugar de enterramiento y la ceremonia fúnebre de los integrantes y 

familiares de los beneficiados13. Además, los canónigos tenían que preguntar al 

deán cómo debían dotarse las capellanías 14y cuándo debía decir misa el 

capellán.  

En el estatuto acerca de "las cosas de votar e los negocios" se 

establece que en aquellos casos de justicia en los que los negocios 

permanecían indecisos, el deán debía elegir a dos personas competentes para 

solucionar el problema15. En ocasiones surgían diferencias entre el cardenal, 

por estas fechas Bernardino López de Carvajal, y el cabildo a causa de los 

privilegios, entonces aparecía de nuevo en escena el deán para negociar con el 

cardenal o el obispo16. No sólo mediaba en los negocios sino también emitía 

sentencias sobre los arciprestazgos 17  y ordenaba cometer pesquisas para 

esclarecer otros incidentes del capítulo.  De igual manera, que intercedía entre 

las diferentes entidades eclesiásticas, le tocaba resolver los problemas que 

asomaban por diversas fricciones con el concejo seguntino18. 

Asimismo, el deán se ocupaba de organizar la llegada de los 

convidados a Sigüenza con el objetivo de acoger con gratitud y hospitalidad a 

altos cargos eclesiásticos 19 . También gestionaba alguna tarea alejada del 

servicio litúrgico y fiscal como era el cuidado y la supervisión de las armas que 

los canónigos  tenían en la Bóveda de la Torre20. 

En el área de la educación el decanus poseía amplios poderes ya que 

era él quien daba permiso a los bachilleres para disfrutar de las cátedras del 

Estudio por algunos meses o  en otro centros escolares como Bolonia21. Al 

                                                        
10

 ACS, lib.reg. 8, fol. 167r. 
11 

ACS, lib.reg. 6, fol. 77v.  
12

 ACS, lib.reg. 8, fol. 142r. 
13

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 37r. 
14

 ACS, lib.reg. 6, fol. 88r.  
15

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena fol.21r. 
16

 ACS, lib.reg. 6, fol. 64r.  
17

 ACS, lib.reg. 7, fol. 166r. 
18

 ACS, lib.reg. 7., fol. 170v. 
19

 ACS, lib.reg. 5., fol. 160rv.  
20

 ACS, lib.reg. 7.,  fol. 24r. 
21

 ACS, lib.reg. 3., fol. 28rv. 
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mismo tiempo, cumplía con otras funciones relacionadas con la educación: en 

los otorgamientos de becas era el encargado de presentar al colegial que iba a 

ser becado22, decidía a qué bachilleres concedía las cámaras vacantes del 

colegio de San Antonio de Portacoeli, iba a Roma para conseguir la canonjía 

doctoral para un canonista 23y estaba capacitado para proveer canonjías y 

cátedras24. Su poder aumentaba cuando el patrón del colegio se ausentaba, 

siendo el deán, en ese caso, quien suplía sus funciones25. Además, vigilaba los 

autores que los estudiantes debían leer en las distintas lecciones, como hemos 

sabido gracias a la reunión que mantuvo con el patrón del colegio de San 

Antonio de Portacoeli y con los frailes del monasterio de San Antonio26. 

En 1506 las funciones del deán parecen haberse difuminado en la 

memoria de los miembros del cabildo pues sus mercedes nombraron a los 

letrados para que mirasen el estatuto del deán y verificasen la "autoridad que 

tiene sobre los señores del cabildo, y así aprendan qué puede sancionar  en el 

cabildo y en el coro"27. Años antes el maestrescuela cuestionaba la potestad 

del deán cuando éste le puso el punto por un día entero pero el maestrescuela 

no lo aceptó y apeló el castigo, argumentando que el deán no tenía 

preeminencia sobre las otras dignidades28.   

 

Tabla 1. Deanes identificados en la catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

DEANES FECHA 

Maestre Arnalt 1309-1321 

Simón Royz/Ruiz de Cisneros 1329-1335 

Maestre Pedro 1348-1361 

Juan Sánchez de Lucronio 1375-1398 

Juan González 1398 

Pedro Martínez de Cuevas Rubias 1439-49 

Gonzalo de Fuentes  ¿?-1482 

Gonzalo de Dena 1482-1491 

Antón de Solares  1493 

Sancho de Antezana 1499-1504 

Clemente López de Frías 1506-1521 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 ACS, lib.reg. 4., fol. 7r. 
23

 ACS, lib.reg. 7., fol., 43v. 
24

 ACS, lib.reg. 8, fol. 41r.  
25

 ACS, lib.reg. 8., fol, 102r. 
26

 ACS, lib.reg. 8., fol. 161r. 
27

 ACS, lib.reg. 7., fol. 10v.  
28

 ACS, lib.reg. 7., fol. 4r.  
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1.1.1. Maestre Arnalt  o Arnaldo 

 

El primer deán del periodo estudiado es el Maestre Arnalt o Arnaldo, 

posiblemente su nombre completo sea Arnaldo Guillermo de Vindosa29. En la 

documentación cotejada hallamos por primera vez su  nombre junto al cargo de 

deán el 28 de junio de 1309 en el acuerdo firmado entre los clérigos de 

Santiago y San Vicente, de una parte, y el cabildo seguntino de otra, en el 

mismo  prometieron no celebrar misa en sus iglesias cuando se oficiase ésta 

en las fiestas principales de la Catedral30.   

El 17 de julio de 1316, Arnalt desempeñaba el papel de juez en la 

sentencia de concordia entre el cabildo de Sigüenza y un vecino de Medinaceli, 

sobre las casas, el huerto y el molino de Luzaga. El cabildo sostenía que el 

abad de Medina dejó al cabildo dichas propiedades para una capellanía 

perpetua por su alma y por las de sus padres pero el vecino de Medinaceli, 

Juan Ruiz de San Gil se había apropiado de ellas indebidamente, por ello los 

jueces, que eran el deán y el obispo, le impusieron una pena de 5000 mrs31.  

El obispo Simón Girón de Cisneros (1301-1327) donó unas casas que 

había comprado al chantre Fernando López para dotar a la Iglesia principal con 

tres mozos de coro y altar, con la sana intención de incrementar el esplendor 

litúrgico de la Catedral de Sigüenza. En este documento, datado el 6 de marzo 

de 1320, el deán Arnaldo asistió como testigo de la donación32. En el mismo 

día, redactó el obispo su testamento en el que rezaba una generosa donación 

al cabildo para aniversarios por su alma y las almas de sus padres33. En éste 

se encontraba por última vez el nombre de Arnaldo como deán. Apenas seis  

años más tarde era el sucesor del obispo Simón Girón de Cisneros. 

Efectivamente, el 17 de noviembre de 1326 fue nombrado obispo34, y el 25 de 

marzo de 1327 el rey Alfonso XI donó al obispo y  cabildo de Sigüenza rentas, 

diezmos, portazgos, herrerías, pan de las heredades de Castilnuevo y de 

Mochales. El rey, a petición del obispo Arnaldo, ordenó que sus recaudadores 

pagasen al obispo y a sus sucesores los diezmos de las salinas, portazgo, 

baños y herrerías de Molina y sus términos, y el pan de las heredades de 

Castilnuevo y Mochales que el obispo llevaba percibiendo desde los tiempos de 

la reina María, abuela del rey. Además, impuso la multa de 100 mrs si no le 

pagasen en el plazo señalado. En este documento se lamentaba el obispo 

Arnaldo de la pobreza que rodeaba a los clérigos de la catedral cuando 

fallecían. Por este motivo decretó que en el momento del fallecimiento de 

dignidades, canónigos, racioneros o medio racioneros, se diesen a sus 

testamentarios sólo la mitad de todos los frutos de pan, vino y dinero de la 

                                                        
29

 Reg. Aven. 26, fol. 408v.  
30

 MINGUELLA, op.cit., p. 399. 
31

 Ibídem, p. 437. 
32

 Ibídem,  p. 450. 
33

 Ibídem, p. 452. 
34

 Reg. Aven. 27, fol. 151 r. 
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porción, excepto las distribuciones cotidianas, y la otra mitad se destinará a las 

mandas del difunto y a celebrar sus exequias35. El nuevo obispo no olvida a sus 

compañeros del cabildo e intenta mejorar su situación económica. La última 

mención conocida al maestre Arnaldo como deán de Sigüenza la encontramos 

en 1321 en documentos sobre la villa de Atienza36. 

1.1.2. Simón Royz o Ruiz de Cisneros 

Sobrino del obispo Simón Girón de Cisneros (1301-1327), alcanzó el 

deanato tras ocupar el arcedianazgo de Almazán. De hecho en el documento 

relativo a la donación del obispo para la dotación de los mozos de coro 

ocupaba aún el cargo de arcediano de Almazán en 1320. Según Trenchs 

Odena el 1 de marzo de 1327 Simón Ruiz de Cisneros aparece en la 

documentación como deán y capellán del Papa37.  

 El estatuto que promulgó el obispo de Sigüenza Fray Alonso de 

Zamora (1329-1340) sobre los clérigos y beneficiados pobres el 27 de 

septiembre de 1329 estaba dirigido al deán Simone Roderici, es decir, Simón 

Ruiz de Cisneros 38 . También aparece con el mismo cargo recibiendo las 

órdenes del prelado en el estatuto sobre la residencia de medio año y sobre los 

que han de ir al estudio el 7 de octubre de 1329.39 El rey Alfonso XI aprobó un 

Privilegio Real el 15 de octubre de 1331 en el que mencionaba al deán Simón 

Ruiz de Cisneros como cabeza del cabildo seguntino40.  Dos meses más tarde 

el deán era testigo de la venta de  noventa salinas que ofrec el Abad de Santa 

Coloma, Don Pedro Martínez de Jaraba, al obispo  en Medinaceli41.  

En los años del episcopado de Fray Alonso (1329-1340) el cabildo 

seguntino ha sido beneficiado y apoyado por el obispo en varias ocasiones, 

como consecuencia el deán y los capitulares le agradecen sus acciones 

ofreciéndole un lugar privilegiado para su sepultura. Envía el capítulo seguntino 

una carta al obispo el 30 de junio de 1332 en la que reconocían todo lo que 

hizo por la Catedral pagando las deudas del cabildo, recuperando el Castillo de 

Juera, y lo más importante, cediéndoles dinero perteneciente a la mesa 

episcopal para las distribuciones de las horas. Como gesto de agradecimiento 

es sepultado en la catedral, “en la sepultura que vos fizistes labrar cerca del 

Altar Mayor dentro en la pared a la mano esquierda”. Además, el deán Simón  

exigió que los canónigos venideros firmasen y cumplieran todo lo expuesto en 

la carta42.  

                                                        
35

 MINGUELLA, Fr.T., op.cit., p. 479. 
36

 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa de Atienza, CSIC, Madrid, 1945., p. 512. 
37

 TRENCHS ODENA,J., " Episcoplogio de Simón de Cisneros (1316-1327)", Wad-al-Hayara: 
Revista de estudios de Guadalajara, Nº. 6, 1979, p. 87. 
38

 MINGUELLA, Fr.T., op.cit., p. 480. 
39

 Ibídem, p. 482. 
40

 Ibídem, p. 490. 
41

 Ibídem, p. 492. 
42

 Ibídem, p. 504. 
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En 1335, el deán firmó la carta de ordenación en la que el obispo y el 

cabildo consentían el aumento de distribuciones por asistencia al coro. En esta 

carta el deán puso de manifiesto la escasez del cabildo. Desbordado por el 

creciente número de canónigos veía peligrar las raciones del coro y acordó 

junto al obispo Fray Alonso el incremento de raciones: 

"las rentas que avemos para partir en las distribuciones cotidianas ue sson 

tan pocoas que non nos podemos mantener nin aver pasada 

comunalmente».E por que vos el dicho señor obispo nos diestes delo que 

pertenecie a la vuestra mesa para que oviesen e partiesen de cada día 

enlas dichas distribuciones, los que a las oras viniesen toda la vuestra parte 

pontifical que aviades en las treze aldeas de ffenares(...)"
43

. 

Recordaba al obispo fray Alonso lo que les dio para distribuciones de la 

mesa episcopal y la carta de donación que efectuó el mismo. Con los bienes 

que consiguieron del solidario prelado incrementaron las distribuciones. Éste es 

el último documento en el que encontramos a Simón Royz de Cisneros con el 

cargo de deán, pero no dejó de ser miembro del cabildo ya que ocupó el 

arcedianazgo de Sigüenza como lo demuestra el documento de la fundación de 

la Cátedra de Gramática, Lógica, Canto y Órgano el 16 de mayo de 134344. 

 

1.1.3. Maestre Pedro  

 

Mientras Simón Royz de Cisneros desempeñaba el cargo de 

Arcediano, el deanazgo pasaba a manos de Maestre Pedro. Si bien es cierto 

que no conocemos con exactitud la fecha de la posesión el 23 de septiembre 

de 1348  figuraba ya como deán y testigo en la concesión del usufructo de 

Cirueches y Romanones al administrador de la Hacienda de dichos lugares, 

Gutier González de Santa Cruz 45 .Posteriormente, el 16 de junio de 1356, 

Maestre Pedro recibió los bienes de la donación del canónigo de Sevilla y 

racionero de Sigüenza, Juan Fernández de Guadalajara, en nombre de los 

capitulares. El donante cedía al cabildo varias casas con la condición de que el 

capítulo seguntino haga un responso y una procesión por su alma46.  

 

En la documentación examinada Maestre Pedro sólo aparece en tres 

ocasiones y únicamente como deán seguntino. La última vez ejercía de testigo 

en el pleito-homenaje  prestado al obispo de Sigüenza, Juan de Salas, en el 

que se reconocía el señorío episcopal y se entregaban las llaves de la ciudad al 

prelado47. Si atendemos a las fechas desveladas en los documentos Maestre 

                                                        
43

 Ibídem,  p. 510. 
44

 Ibídem,  p. 530. 
45

 Ibídem,p. 537. 
46

 Ibídem, p. 555. 
47

 Ibídem.., p. 559. 
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Pedro ocupó el cargo de deanazgo aproximadamente veinte años, pero no 

sabemos con precisión el inicio ni el final de su deanato.  

 

 

1.1.4.  Juan Sánchez de Lucronio  

 

El 12 de septiembre de 1375 el deán de Sigüenza y vicario del obispo 

don Juan de Salas, Juan Sánchez formaba parte de los testigos que 

presenciaron la confirmación de privilegios al cabildo seguntino por parte del 

rey Enrique II (1334-1379)48.  En 1384, el obispo Lope de Villalobos le nombró 

procurador y le concedió el derecho a defender los pleitos ya sea ante el rey, 

los alcaldes, oidores, contadores de la corte o jueces49. De ello, podemos 

interpretar que pudiera tener una formación académica vinculada al derecho 

canónico. Su firma está plasmada en una copia del estatuto del obispo Fray 

Alonso en 138650. A partir de este año no tenemos más noticias del deán hasta 

que el 2 de septiembre de 1398 se menciona el sucesor del "deán fallecido" 

Juan Sánchez Lucronio51.   

1.1.5. Juan González 

 

Apenas contamos con datos sobre su vida aunque sí sabemos que en 

1395 poseía el arcedianazgo de Almazán, pues compró unas casas a Alfonso 

Sánchez de Tortonda, vecino de Sigüenza52.  En la colección diplomática de 

Minguella se halla un documento clarificador sobre los deanes: el 2 de 

septiembre de 1398 se agrega, por orden del Papa Benedicto XIII, una canonjía 

al deanazgo. En este año ya figura como deán el antiguo Arcediano de 

Almazán Juan González, "sucesor del fallecido deán D. Juan Sánchez 

Lucronio"53.  

 

 

                                                        
48

 El 12 de septiembre de 1375  el escribano del rey, Pedro, firma un Privilegio Real. Éste copia 
la carta del rey escrita en pergamino de cuero. A continuación está la carta del rey Enrique de 
Trastámara en la que “por faser bien e merced a don Johan obispo de la iglesia e al dean e 
cabildo” confirma los privilegios, usos e costumbres que siempre tuvieron los reyes con la 
iglesia de Sigüenza. Manda que el concejo cumpla con esto, bajo sanción de 600 mrs. Si el 
cabildo, deán, obispo reciben daño deberán ser pagados doblemente. Don Juan es el deán y el 
vicario del obispo. En ella no se mencionan los apellidos completos. Fue redactada en las 
Cortes de Toro. Esta carta la lee Johan Sánchez de Horozco, el canónigo procurador. 
MINGUELLA, Fr.T., op.cit., p.  566. 
49

 El 3 de marzo de 1384 el obispo Lope de Villalobos nombra procuradores a Diego Alfonso, 
Pero Ruiz y a Juan Sánchez, deán. MINGUELLA, Fr.T., p.  590 
50

Ibídem, p. 595. 
51

Ibídem, 145, p. 612.  
52

Ibídem, p. 611.  
53

Ibídem,p. 612.  
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1.1.6. Pedro Martínez de Cuevas Rubias  

 

En un lapsus de tiempo de más de 50 años no se han encontrado 

documentos en los que se mencione a ningún deán. La primera alusión en el 

siglo XV a tal dignidad data del 1 de enero de 1439, fecha en la que el obispo 

Alonso Carrillo otorgó poder para anejar a la mesa capitular 700 florines de 

Aragón54. En el documento aparece la identidad de Pedro Martínez de Cuevas 

Rubias como principal dignidad del cabildo, y, por tanto, principal receptor de 

bienes. Durante el periodo de sede vacante, concretamente en 1449, otorgan 

poder al deán Pedro Martínez de Cuevas Rubias para que se propusiera como 

candidato a prelado el arcediano don Pedro García de Huete ante el 

Pontífice55.  El 15 de noviembre de ese mismo año recibió una canonjía de 

manos del papa Eugenio IV, que quedaba vacante por la salida de Diego 

Gutiérrez de Villaycan. El día de la toma de posesión, su pariente y canónigo 

seguntino, Juan Alfonso de Cuevasrrubias desempeñó el papel de 

procurador56.  

1.1.7. Gonzalo de Fuentes  

 

Poco es lo que sabemos de este deán pues únicamente se recoge 

como fallecido en dos documentos. El 11 de julio de 1482, Gonzalo de Dena 

recibió el deanazgo de su predecesor, ya fallecido, Gonzalo de Fuentes 57. 

Apenas cuatro meses más tarde el pontífice Sixto IV intervino en una canonjía 

que vacaba por su fallecimiento a favor de Juan de Dena, chantre de León y 

posiblemente, familiar de Gonzalo de Dena, recientemente nombrado deán de 

Sigüenza58, y de quien hablaremos en las siguientes líneas.  

 

1.1.8. Gonzalo de Dena 

 

Notario de los señores del cabildo, recibió el deanazgo en 1482, como 

hemos mencionado en líneas superiores, gracias a la intervención del cardenal 

Mendoza. En la toma de posesión se menciona su formación como bachiller y 

su cargo de canónigo en la catedral hispalense. En 1491 el mismo cardenal le 

volvió a investir como deán. Para estas fechas gozaba del arcedianazgo de 

Mayorga vinculado a la catedral de León59. Sin duda, Gonzalo de Dena fue un 

personaje con buenas relaciones que logró medrar y acumular beneficios 

eclesiásticos.  

                                                        
54

 ACS, leg. 98, Beneficios, fol. 1rv.  
55

 ACS, lib. reg. 2, fol. 8r.  
56

 ACS, lib. reg. 2, fol. 68rv.  
57

 ACS, lib. reg. 3, fol. 9vr.  
58

 ACS, lib.reg. 3, fol. 24r. 
59

 ACS, lib.reg. 5, fol. 19v-21v.  
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1.1.9. Antón de Solares  

 

En septiembre de 1493 por intervención pontificia tomó posesión del 

deanazgo de Sigüenza y de una canonjía anexa. Hasta la fecha ocupaba el 

arciprestazgo de Alcalá, perteneciente al arcedianato de Madrid, dependiente 

de Toledo60. Desgraciadamente el espacio del deán predecesor está en blanco.  

1.1.10. Sancho de Antezana (1499-1504) 

 

Su cursus honorum dentro de la catedral de Sigüenza es destacable 

pues de mediorracionero llegó a deán solamente en tres años y sin noticias de 

que contase con una  formación académica adecuada. Probablemente sus 

vínculos de familiaridad con el obispo y cardenal Bernardino López de Carvajal 

hicieron que escalase tan rápido en la carrera eclesiástica. El 24 de noviembre 

de 1496 obtuvo una media ración vacante por defunción de Juan García de 

Medina61. En poco más de un año se hizo con  la chantría, que había quedado 

vacante por el fallecimiento de Juan Ruiz de Pelegrina62. Dos días después, el 

8 de diciembre de 1497, nombró a Juan Gallego de Bordalva como sochantre. 

En marzo de 1499 tenemos noticia de la posesión del deanazgo a mediación 

del pontífice Alejandro VI63. A partir de ahí, Sancho de Antezana reaparece en 

diversos documentos, ya sea para indicar permutas64, para ofrecer una de sus 

medias raciones al chantre y pariente del obispo Bernardino, Francisco de 

Carvajal 65 ,  para recibirlas 66  o para nombrar sochantres 67 . En 1502 es el 

provisor en la posesión de la ración a un clérigo del obispado, Benito de Val de 

Rueda, quien recibía el beneficio vacante de Carboneras, cantor de Roma68. 

Sancho de Antezana aprovechó su posición privilegiada para interceder a favor 

de su sobrino Diego, que recibió media ración en 150269. El deán no dejó de 

acumular beneficios, pues el 26 de abril de 1503, el chantre Sancho de 

Carvajal renunció a una ración a favor de éste70. La última vez que apareció su 

nombre es el 28 de junio de 1504, fecha en la que su sobrino Diego, ya 

arcipreste y racionero, recibió una de sus raciones. No contamos con datos 

                                                        
60

 ACS, lib.reg. 5, fol. 129r. 
61

 ACS, lib.reg. 6, fol. 22r-23r. 
62

 ACS, lib.reg. 6, fol. 103v-R. 
63

 ACS, lib.reg. 6, fol. 43r-44r. 
64

 ACS, lib.reg. 6, fol. 110r. Indica la permuta de la canonjía del licenciado por una ración que 
poseía Fernando De Coca el 19 de mayo de 1500. 
65

 ACS, lib.reg. 6, fol. 111vr. 
66

 ACS, lib.reg. 6, fol. 129r. Sancho De Antezana recibe una media ración que poseía Juan 
Vallejo el 23 de octubre de 1499. 
67

 ACS, lib.reg. 6, fol. 54r. Figura como testigo en el nombramiento a Juan de Ambrosio como 
Sochantre.  
68

 ACS, lib.reg. 6, fol. 10vr. 
69

 ACS, lib.reg. 6, fol. 56r. 
70

 ACS, lib.reg. 7, fol. 37-38v. 
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suficientes para afirmar que en esta fecha ya había fallecido, solamente 

sabemos que la ración "fue del deán Sancho de Antezana"71. 

1.1.11. Clemente López de Frías (1504-1521) 

 

El pontífice Julio II (1503-1513) intervino en la provisión del deanazgo a 

Clemente López de Frías, protonotario apostólico, el 9 de mayo de 150472. En 

el acto de la posesión su procurador, posiblemente familiar, fue el canónigo 

Juan de Frías.  Además de detentar el deanazgo acumulaba una canonjía pues 

aparece como canónigo de Sigüenza en 1505, concretamente, en la toma de 

posesión de un canonicato por el obispo dominico de Laodicea, García 

Bayón73. En ocasiones posteriores reaparece como deán y provisor de una 

media ración destinada a Jerónimo de Enciso, clérigo de la diócesis74, otra a 

Juan de Salceda, también clérigo75,  una canonjía a Juan de Barreda por 

resignación de Pedro Hurtado76, y una ración al clérigo de la diócesis Rodrigo 

de Soria que vacaba por muerte del arcediano de Medina, Fernando López de 

Madrid 77 .  En 1506 Clemente López de Frías, deán y canónigo, causa 

permutationis con Fernando de Carrión, arcipreste de Sigüenza, consiguió una 

ración en la que interviene de nuevo el pontífice Julio II78. En 1509 fue testigo y 

lector de las bulas de Roma firmadas por el cardenal López de Carvajal, en las 

que quedaban fijados los estatutos que determinaron las funciones de los 

mozos de coro, los cantores y demás asistentes que edulcoraban el servicio 

litúrgico 79 .   En este documento se mencionaban todos los cargos que 

detentaba: protonotario apostólico, deán, provisor oficial y vicario general del 

obispado. Indudablemente, el linaje de los Frías, como veremos en el capítulo 

dedicado a las redes sociales, se benefició de su cercanía con el obispo y 

cardenal Bernardino López de Carvajal. Por último, hallamos su nombre en el 

testamento de Andrés de Arenas, criado del cardenal López de Carvajal y 

arcediano de Molina, firmando como su testamentario80.  

 

 

 

 

                                                        
71

 ACS, lib.reg. 7, fol. 131-132v. 
72

 ACS, lib.reg. 7, fol. 119vr. 
73

 ACS, lib.reg. 7, fol.173rv. 
74

 ACS, lib.reg. 7, fol. 7vr.  
75

 ACS, lib.reg. 7, fol. 169r.  
76

 ACS, lib.reg. 8, fol. 60vr-61v. 
77

 ACS, lib.reg. 8, fol. 161r-162r.  
78

 ACS, lib.reg. 7, fol. 26r-27v. 
79

 ACS, leg. 98, Beneficios,  leg. 12. fol. 1-5. 
80

 ACS, leg. 65,Testamentos,  fol. 1- 10r. 



CAPÍTULO I: SECULARIZACIÓN, PROSOPOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN DEL CABILDO 

 

78 
 

1.2. El prior: supervisor de los oficios y sustituto del  deán 

A diferencia de otras corporaciones capitulares de la época como las 

seos de Toledo, Palencia, Lisboa o Évora, la catedral de Sigüenza cuenta con 

la figura del prior como dignidad. El documento que confirma la secularización 

del cabildo incluye esta dignidad. En éste quedan fijadas, a grandes rasgos, las 

atribuciones del prior, cuya principal misión consistía en reemplazar al deán en 

los momentos en que éste se encontrase ausente, supervisaba el 

comportamiento en el coro y velaba por la quietud durante el servicio divino. 

Los estatutos otorgaban al prior la capacidad de castigar sin ración a quienes 

transgreden las disposiciones litúrgicas. En suma, esta dignidad cubre las 

funciones del deán en el rito cultual de la catedral. En las Siete Partidas el 

cargo del prior queda explicado a la vez que el de deán: 

"Ley terçera que quiere dezir dean o preboste o prior equal es el ofiçio 

dellos. Dean es el primero personaje: e el mayor en algunas eglesias 

catrhedales (…) e otras eglesias cathredales son en que ay prebostes e 

priores que tienen ese mismo lugar que los deanes e han ese mismo poder: 

eprepositos en latin quiere tanto dezir en romançe como onbre que es ante 

puesto de los otros por mayoral del obispo afuera: e prior en latin tanto 

quiere dezir en romançe como primero e mayoral de los otros so el 

obispo
81". 

En la bula de secularización se atribuye al prior las tareas del deán en 

los periodos en que éste está ausente y la vigilancia del oficio divino: 

Ítem volumus et sancimus quod sit Prior in Ecclesia Segontin, qui sit 

Canonicus et Presbiter et per Episcopum creetur qui circa divinum officium 

cura per vigili sit intentus, et in absentia Decani solicitet omnes in Choro ut 

officium divinum cum timore Dei et silentio peragant reverenter. Et in Decani 

absentia nolentes obtemperare circa predicta suis monitis, eos puniat per 

sustractionem portionis secundum quod viderit expedire, et quod faciat 

Capitulum convocari, et quod habet certum stallum in Choro, in Capitulo et in 

processione"
82

.  

El 13 de febrero de 1477 el cabildo seguntino recuerda las atribuciones 

del prior durante el tiempo en que el deán está ausente. De hecho, en el 

ordenamiento señalan que "el deán al presente no reside"83 en el cabildo, por 

tanto el prior pasa a ocupar un puesto preeminente, y es él quien gobierna y 

rige el coro y las horas.   

"Otrosy que fagua a los beneficiados e a cada uno dellos que guarden/ e 

tengan aquel silencio, honestat e sosiego en sus personas que deven e son 

obligados deisiendose las horas. 

                                                        
81

 Partida I, Título VI, Ley III. Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas por el 
Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
82

 MINGUELLA, op.cit., p. 363 
83

 ACS, sign. 92., Libro de la cadena, fol. 17r.  
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Otrosy disiendose las horas ninguno de los beneficiados pueda pasar ni/ 

passe de su coro al della otra parte nin pueda salir del coro syn licencia 

al/dicho prior (…) e castigue a los inobedientes e trasgressores delo suso 

dicho (…)"
84

. 

El mismo estatuto contempla la hipotética situación en la que 

estuvieran ausentes el deán y el prior a la vez. En ese caso, acordaron que la 

responsabilidad debía recaer sobre el canónigo más antiguo. Pero "según 

derecho, el inferior no puede judgar ni corregir al superior" 85 , así que 

rectificaron y acordaron que si el prior no estuviera, el presidente debía ser la 

principal dignidad que se encontrase en el coro.  

1.2.1. Personalidades que ocuparon el cargo de prior  

 

En el siglo XIV se han identificado los nombres de cinco personas que 

desempeñaron el cargo de prior en la Catedral de Sigüenza, recientemente 

secularizada. La identidad del primer prior aparece en el testamento del obispo 

Fray Alonso de Zamora, el 30 de junio de 1332. Éste revela que Juan Alfonso, 

canónigo y prior había vendido bienes inmuebles al testador86. El mismo día el 

cabildo escribió una carta al obispo agradeciéndole sus donaciones 87 , 

incluyendo en ella la firma de Juan Alfonso como prior. Otro de los signatarios 

fue Diego Ruiz de Illescas, quien para el año 1348 contaba con el priorato88.    

Tabla 2. Priores identificados en el Catedral de Sigüenza (ss.XIV-XV) 

Priores 

 

Fecha 

Juan Alfonso 1332 

Diego Ruiz De Illescas 

 

1348 

Pedro López De Maiorico 

 

¿?-1400 (obit)
89

 

 Gonzalo  

 

¿?-1400 (obit) 

(obituario) García Fernández De Barroso 

 

¿?-1400 (obit) 

(obituario) 

 

Sancho Fernández 

 

¿?-1407 

Juan Martínez De Montuenga 

 

1445 

Antón González De Atienza 

 

1448-1453 

Fernando Alfonso De Guadalupe 

 

1471-1480 

 Pedro González De Aguilera 1485- 1486 

 Alonso Martínez De Pelegrina 1487 

Fernando González De Gracián 1489-1494 

 Alonso López De Calatayud 1494-1505 

  
                                                        
84

 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 17r-18v.  
85

 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 18v.  
86

 MINGUELLA y ARNEDO, Fr.T., op.cit., Col.Dipl. 79, p. 502. 
87

 MINGUELLA y ARNEDO, Fr. T., op.cit., Col.Dipl. 80, p. 504. 
88

 Ibídem,p. 537. El 23 de septiembre de 1348 figura como testigo en la cesión del usufructo 
que el obispo y el cabildo hacen al administrador de Cirueches, Gutier González de Santa 
Cruz.  
89

 Hace referencia a que tal identidad se halla en el obituario (ACS, sign. 57, Necrologio del 
siglo XV) en el que desgraciadamente no aparece el año, sin embargo tenemos indicios que las 
personas que allí aparecen vivieron en el siglo XIV.  
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El necrologio del siglo XV saca a relucir la identidad de tres personas 

que ocuparon el cargo de prior durante el siglo XIV. Esta fuente documental no 

asigna una fecha exacta sobre el fallecimiento de los priores, pero sabemos 

que tuvieron que vivir durante el siglo XIV. En ella el 20 de febrero aparecen las 

misas de aniversario del prior Pedro López de Maiorico, apenas un mes más 

tarde pedían misas por el prior Gonzalo y en septiembre por García Fernández 

de Barroso que desempeñaba el mismo cargo 90 . Lamentablemente, no 

poseemos más datos sobre estos individuos que vivieron y murieron en el siglo 

XIV.  

El siglo XV, como era de esperar, es más prolífico en datos 

prosopográficos sobre los ocho individuos que disfrutaron del priorazgo. El 

primer prior del que se tiene noticia a principios del siglo XV es Sancho 

Fernández, pero solamente contamos con una breve alusión a éste en el 

testamento de Sancho Gómez de Orozco en el que firmó como testigo91.  En un 

espacio temporal de 38 años no hallamos ninguna mención al cargo de prior en 

los documentos estudiados. Hay que esperar al testamento del chantre Mateo 

Sánchez, datado el 25 de octubre de 1445, para reconocer a Juan Martínez de 

Montuenga, canónigo y prior de Sigüenza, desempeñando el papel de notario.  

A partir de 1448 el priorato recayó en manos de Antón González de 

Atienza, quien en 1453 era ya maestrescuela de Sigüenza 92 . El 23 de 

diciembre de 1448, año en el que la sede quedó vacante, dieron poder al 

cabildo para nombrar a los provisores y a los jueces. Un puesto de provisor 

recayó en el prior Antón González de Atienza93, junto con el arcediano de 

Almazán, Pedro Carrillo y el arcediano de Molina, Pedro Alfonso Serrano. 

Sabemos que cursó estudios de derecho y que ejercía como letrado en 145394, 

mismo año en el que obtuvo la maestrescolía en la catedral.  

Tienen que transcurrir 18 años para identificar al siguiente prior, 

Fernando Alfonso de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1471 su nombre 

aparece unido al cargo de prior como receptor de poder en el documento en el 

que el cardenal Mendoza confirmaba la existencia de una nueva dignidad en la 

catedral: la capellanía mayor. En el documento el Gran Cardenal otorgó poder 

al cabildo para instituir como capellán mayor de la catedral de Sigüenza a Nuño 

González, canónigo 95 . En los años sucesivos figuró como testigo en las 

provisiones de beneficios de varios miembros del clero catedralicio. En el año 

                                                        
90

 Para Pedro López de Maiorico ver ACS, sign.57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 6r; Para 
Gonzalo (apellido desconocido) ver ACS, sign. 57, Necrologio fines del Siglo XV, fol. 9r; y para 
García Fernández de Barroso ver ACS, sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol.37v. 
91

 ACS, leg. 65., Testamentos., fol. 1v. Testamento de Sancho Gómez de Orozco que lega 
propiedades al cabildo seguntino.  
92

ACS, lib. reg. 2, fol 75 (ilegible). En este documento Antón González de Atienza, 
maestrescuela, es el provisor de la media ración a Juan Martínez de Sigüenza.  
93

 ACS, lib.reg.2, fol. 76r. 
94

ACS, lib. reg. 2, fol.18r. 
95

 ACS, leg. 98. Beneficios Leg. 8, fol.1 y ss.  
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1474 fue testigo de la provisión de una ración a Juan Lope de Medina96, de la 

chantría a Gómez de Orellana97 y de otra prebenda a Diego de Castillo98. En 

esta última provisión fue prior de Galve.  Tres años más tarde volvió a ser 

testigo en otro beneficio otorgado al mismo Gómez de Orellana99, y un año 

después estuvo presente en la renuncia de Antón González de Atienza a 

ciertos beneficios100. No sólo su presencia se hizo sentir en las provisiones sino 

también en algún testamento101. La última aparición de Fernando Alfonso de 

Guadalupe como prior la hallamos el 16 de mayo de 1480 en la provisión de 

una canonjía a Juan de Morales en la que desempeñó, nuevamente, el papel 

de testigo102. No sólo ocupó el cargo de prior pues en 1472 era vicario del 

obispado y procurador del cabildo como así se recoge en el litigio entre el 

convento de Villaviciosa y el cabildo de Sigüenza103. De ello deducimos que era 

uno de los hombres de confianza del Gran Cardenal. Desgraciadamente, 

perdemos su pista a partir del 16 de mayo de 1480, última fecha en la que 

aparece.  

En los cinco años siguientes dos personalidades disfrutaron del 

priorazgo. En septiembre de 1485 Pedro González de Aguilera y en noviembre 

del mismo año Alonso Martínez de Pelegrina. Quizá, en algún momento 

puntual el cabildo pudo decidir que este último sustituyera en el cargo a Pedro 

González de Aguilera pues solamente aparece Martínez de Pelegrina como 

prior en una ocasión cuyo cometido era visitar las heredades de Membrillera104. 

Curiosamente en septiembre de 1486 el prior sigue siendo González de 

Aguilera que asiste como testigo a la toma de posesión de la canonjía a Diego 

Fernández de Poveda.  

González de Aguilera, además del priorazgo disfrutaba del 

Arciprestazgo de Berlanga105, al menos desde 1480 hasta 1494 según las 

Actas capitulares, de una canonjía en la catedral106, y por último del abadiato 

de Medinaceli en 1494107. De Alonso Martínez de Pelegrina sólo sabemos que 

en 1497 era clérigo108 y que en 1504 ya ha muerto. Al fallecer, su ración pasó a 

manos del chantre Francisco de Carvajal109.  
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 ACS, lib.reg. 3, fol. 1rv. 
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El 10 de julio de 1489 el pontífice Inocencio VIII intervino con una carta 

monitoria en la que designaba como prior de Sigüenza a Fernando González 

de Gracián110, quien en abril del mismo año ya figuraba como canónigo. En las 

actas se alude al anterior prior como el Arcipreste de Berlanga, que como 

hemos visto, era Pedro González de Aguilera.  Fernando González de Gracián 

renunció a una canonjía a favor de un tal Diego, clérigo de la diócesis de 

Sigüenza el 28 de julio de 1492111, y dos años más tarde abandonó el priorazgo 

dejándolo en manos de  Alonso López de Calatayud, designado a instancias de 

los reyes católicos y la Corte Pontificia112. Éste es el último hombre que ocupó 

el priorazgo en el siglo XV.  

La carrera eclesiástica de Alonso López de Calatayud en la catedral 

Seguntina empieza el mismo día de su nombramiento como prior ya que en 

años anteriores no existe ninguna mención a su persona en las fuentes 

cotejadas. Este hecho parece indicar que gozaba de una posición privilegiada 

en la corte papal y en la corte real tan fuerte que le permitió copar uno de los 

puestos más altos en la catedral sin pasar por los cargos menores.  

A partir de su elección, aparece en varias ocasiones a lo largo de las 

fuentes documentales. En 1496 es testigo de la provisión de media ración a 

Sancho de Antezana, familiar del obispo y cardenal Bernardino López de 

Carvajal113, que intervino en la mencionada provisión. Un año después permutó 

una canonjía con Luis Gómez114 y en 1504 protagonizó la misma operación con 

Juan Martínez de Sigüenza con el que permutó el beneficio curado de 

Santisteban por una media ración y una media prebenda115. Dos años antes el 

cardenal Bernardino López de Carvajal firmó la anexión de una media ración a 

la dignidad del priorazgo en la catedral seguntina116, lo que refuerza la idea de 

su proximidad con las elites eclesiásticas. En cuanto a su formación, 

únicamente sabemos que estudiaba canto en el colegio de Sigüenza en 1498 

pues figura entre los beneficiarios del estatuto "sobre los que han de ir a 

aprender"117. La última vez en la que leemos su nombre en los documentos es 

como testamentario en las últimas voluntades del canónigo Fernando Gallego, 

en diciembre de 1505118. 

He aquí una breve semblanza de los ocho personajes que poseyeron la 

dignidad del priorazgo a lo largo del siglo XV. Algunos de ellos, como Antón 

González de Atienza y Pedro González de Aguilera, tras su paso por el priorato 

obtuvieron otros cargos como la maestrescolía y el arciprestazgo de Berlanga, 
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respectivamente. Mientras que otros consiguieron escalar gracias a sus 

relaciones sociales. Así, el prior Fernando Alfonso de Guadalupe estaba 

vinculado al cardenal Mendoza, Fernando González de Gracián gozó del favor 

del Pontífice Inocencio VIII y, por último, Alonso López de Calatayud contó con 

el apoyo de los reyes, la curia pontificia y por supuesto, del cardenal 

Bernardino López de Carvajal.  

 

1.3. Los 4 arcedianos: Primus de civitate Seguntina, 

Secundus de Almaçan, Tertius de Molina, Quartus 

de Medinacelim 

 

Alfonso X "El Sabio" en las Partidas delimita las funciones del 

arcediano, como vicario del obispo: "el arçediano era como en manera de 

obispo porque el ha de ver todas las cosas que fueren mal fechas en su 

arçedianadgo ca el las ha de ver e fazer emendar e mostrarlas al obispo"119. 

Ésta es una de las razones por las que se considera a este cargo como el 

vicario de los obispos. Una de las atribuciones más destacadas de los 

arcedianos es la de oír los pleitos que pertenecen al ámbito eclesiástico, y junto 

a ella juzgar y castigar a aquellos clérigos que delinquen. Con vistas a evitar 

estas situaciones deben predicar y enseñar a los fieles cristianos a esquivar los 

pecados. No sólo está en su mano la educación cristiana de los fieles sino 

también la de los hombres de Iglesia pues son los arcedianos los encargados 

de comprobar si éstos saben leer y cantar. Asimismo, es el arcediano el que 

supervisa si los beneficios recibidos por los clérigos son merecidos o 

responden a algún tipo de operación fraudulenta. En la supervisión se incluye 

la capacidad de vedar y excomulgar tanto a los clérigos y a los legos que 

habitan dentro de los límites de su arcedianazgo como a las iglesias que no 

cumplan con los oficios divinos.  

 

"Arçediano en griego tanto quiere dezir en nuestro lenguaje como cabdillo 

deeuangelisterios:  e por que los arçedianos son vicarios de los obispos 

touo por bien santa eglesia de demostrar que es lo que pueden fazer assi 

como visitar las eglesias de su arçedianadgo e ordenarlas: e oyr los pleytos 

que y acaesçieren: e petenesçiesen a iuyzio de santa eglesia: e han poder 

sobre los clerigos que y fueren de los iuzgar e castigar e fazerlos emendar 

los males que fizieren en si: (…): E fagan bien su offiçio: E deuen predicar al 

pueblo E enseñar les la creençia: e mostrarles como se sepan guardar de 

los pecados (…) ellos deuen esprouar los clerigos quando se v inieren a 

ordenar si saben leer E cantar E costruyr e sy son tales que merezcan 

aquella orden que demandan e presentar los al obispo (…) e otrosi los 
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clerigos que ouieren los benefiçios deuen los prouar primeramente los 

arçedianos si los meresçen e(…) tiene poder de vedar e descomulgar 

tanbien a los clerigos como a los legos de su arcedianadgo quand lo 

meresçieren e vedar a las eglesias que no digan oras segund lo han de 

costumbre."
120 

 

En el documento pontificio que determina la secularización del cabildo 

se establecieron los cuatro arcedianatos y las funciones de éstos, que no distan 

mucho de las mencionadas en las Partidas del rey Alfonso X. Quedaron 

determinados cuatro arcedianazgos: Sigüenza, Almazán, Molina y Medinaceli. 

Los arcedianazgos de Almazán y el de Sigüenza conservaron sus aldeas, 

mientras que el arcedianato de Medinaceli era de nueva creación. A éste se 

asignaron todas sus aldeas y otras veinte limítrofes: Val de San García, Huetos 

y Ruguiella, Sotoca, Trillo, Gárgoles de Yuso, Gárgoles de Suso, Enche, 

Gualda, Picazo, Peña Rubia, Valdelagua, Arançe, Inviernas, Almanios, 

Cogollos, Masegoso, Moranchiel, Val de Rebollo, Barrio Pedro y El Villar121.  

Statuimus et ordinamus quod sint in dicta Ecclesia quattor Archidiaconatus. 

Primus de civitate Seguntina, Secundus de Almaçan, Tertius de Molina, 

Quartus de Medinacelim. Ad quórum officium spectat quod audiant caussas 

subditorum suorum, tan in suis Archidiaconatibus quam in civitate 

Segontina; tan per se quam per suos Vicarios, exceptis causis quas 

Episcopus per se vel per suos vicarios duxerit audiendas. Et quos visitent et 

corrigant, et procurationes recipiant secundum quos est in Canonibus 

definitium, ac clericos suos subditos examinent et examinatos presentent 

Episcopo Ordinandos, sava examinatione Domini Episcope per se vel per 

alium facienda. Et quos collatio Archipresbiteratuum tantum expectet ad 

collationem Domini Episcopi Segontim et sucessorem eiusdem secundum 

antiquam consuetidinem ipsius Ecclesie Segontin, et quo seos ammoveat 

cum viderit expediré et quod sint obedientes et subditis suis Archidiaconis 

sicut precipiunt canonice santiones. Et quod Archidiaconi de cetero non 

habeant nec recipiant in suis Archidiaconatibus decimas vel redecimas ab 

Episcopo vel Capitulo. Item quod Decanus, Archidiaconi et persone alie nihil 

habeant anexum suis dignitatibus vel personatibus pro ut olim habere 

consueverunt; sed suis tantum extimationibus sint contenti. Excepto 

Sacrista, qui habeat domos quas habere consuevit
122

.  

El arcediano contaba con importantes atribuciones relacionadas con la 

vida catedralicia por lo que a partir del siglo XIV en muchas sedes catedrales 

se convirtieron en dignidades pasando a formar parte de la estructura capitular 

como explica García y García 123 . Gracias a la documentación conservada 

sobre el cabildo de Pamplona conocemos qué instrucciones seguían los 

arcedianos, en concreto el arcediano de Valdeaibar para realizar las visitas 
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pastorales124. En este directorio conservado se especificaban las tareas del 

arcediano que incluían la supervisión de los objetos litúrgicos de la iglesia y la 

preocupación por la moral de los clérigos, entre otras muchas atribuciones.  

A mediados del siglo XIV se elabora un listado de las parroquias e 

iglesias sitas en la diócesis seguntina 125 . Ésta quedaba dividida en varios 

arciprestazgos: Sigüenza, Berlanga, Medinaceli, Ayllón, Cifuentes, Almazán y 

Atienza. En la bula prevalecía otra división en los  cuatro arcedianatos citados 

(Sigüenza, Molina, Almazán y Medinaceli). Los hombres que encabezaban 

estos arcedianazgos gozaban de una posición privilegiada dentro del cabildo, 

incluso en el coro ocupaban un lugar preeminente. De hecho, frente al coro de 

deán se situaba el coro del arcediano de Sigüenza, lo que indica la importancia 

de esta figura dentro del cabildo. En las siguientes líneas daremos unas 

pinceladas sobre las funciones y las tareas tanto administrativas como 

jurisdiccionales que desempeñaron algunos de los más importantes arcedianos 

del cabildo seguntino.  

  

1.3.1. Los arcedianos de Sigüenza  

Aproximadamente nueve personalidades ocuparon el Arcedianazgo de 

Sigüenza durante el siglo XIV. Los datos sobre ellos son escasos pero 

intentaremos reconstruir sus vidas vinculadas al cabildo catedralicio. La 

identidad del primer arcediano de Sigüenza la hallamos en la donación que 

Gonzalo Pérez, Arcediano de Benavente, Maestrescuela de León y canónigo 

de Sigüenza hace al cabildo seguntino  el 19 de julio de 1307. En el documento 

Pero Martínez era el arcediano de Sigüenza y firmaba como testigo126 . El 

mismo protagonismo desempeñaba en el acuerdo refrendado entre los clérigos 

de Santiago y San Vicente y el cabildo. Corría el año 1309 cuando dichos 

clérigos, debido a fuertes discrepancias con el cabildo, prometieron finalmente 

no celebrar las misas en sus parroquias los días de fiestas principales en la 

catedral127. No sabemos en qué momento Pero Martínez pasa a ser abad de 

Medina pero sí conocemos que ocupaba este puesto cuando testificó en la 

sentencia arbitral dictada por obispo Simón y el Abad de Valladolid en el pleito 

en el que disputan parroquias el capellán mayor de la catedral seguntina y los 

clérigos de Santiago y San Vicente en 1318128. Dos años después figura como 

arcediano de Medina.  
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Tabla 3. Arcedianos de Sigüenza identificados (ss. XIV-XV) 

ARCEDIANOS DE SIGÜENZA FECHA 

Pero Martínez 1306-1320 

Juan Fernándezde Limia
129

   1316-1317 

Juan Ruiz de Cisneros 1318-1332 

Ruy González  1342 

Simón Ruiz de Cisneros  1342-1348 

Juan Martínez de Sasamon 1384 

Diego Fernández de Illescas ¿?-1400 (obit) 

1400 (obit) Velasco  ¿?-1400 (obit) 

1400 (obit) Antonio Sánchez de Arévalo  ¿?-1400 (obit) 

1400 (obit) Juan Sánchez de Villar 1418 

Fernando González 1452-1480 

Pedro García Huete 1434-1448 

Juan de Viyedo 1485 

Juan de Torres 1487 

Juan Martínez de Villel  1487 

Rodrigo de Torres 1487-1502 

Fernando de Carrión  1490 

Alonso de Carvajal 1504-1505 

Fray García Bayón 1505 

 

Estos datos hallados en las fuentes de Minguella no coinciden con los 

registros de Aviñón manejados por Trenchs Odena. Según estos últimos hasta 

1317 ocupaba el cargo de arcediano de Sigüenza Juan Fernández130, en el 

futuro prelado de Lugo131. Posteriormente,  El 12 de junio de 1318, el Pontífice 

Juan XXII designa al arcediano de Molina Juan Ruiz de Cisneros como 

arcediano de Sigüenza, sobrino de Simón Girón de Cisneros.  

De Juan Fernández de Limia, únicamente sabemos que el 17 de julio 

de 1316 era juez del pleito que el cabildo mantenía con un vecino de 

Medinaceli a causa de ciertas propiedades en Luzaga132. Una semana después 

es testigo en el pleito entre el cabildo y los clérigos de San Vicente y 

Santiago133. Se desconoce cuándo y cómo consigue la abadía de Valladolid, 

pero de nuevo, en la sentencia arbirtral del pleito entre el capellán mayor y los 

clérigos de Santiago y San Vicente, aparece como juez y ostentando el cargo 

de abad de Valladolid134.  

En cuanto a Juan Ruiz de Cisneros cabe destacar que cuando es 

traspasado al arcedianazgo de Sigüenza, cede a su hermano Rodrigo 
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González el arcedianazgo de Molina. En 1319 consigue una canonjía en la 

catedral palentina y en 1321 el papa Juan XXII considera que puede alcanzar 

el episcopado. Debemos mencionar que Juan Ruiz de Cisneros era “familiar” 

de Alfonso XI. En un periodo de apenas cinco años había conseguido otra 

canonjía en Valladolid y otra en Burgos. En 1327 él y su hermano Rodrigo 

González son ejecutores del testamento de su tío el obispo Simón.  

El siguiente Arcediano de Sigüenza identificado en los documentos de 

Minguella es Juan Rodríguez que figura desde 1320 hasta 1332. Posiblemente, 

se cometiera una incorrección en la transcripción y se confundiera el apellido 

“Ruiz” con “Rodríguez”, pues en 1324 Minguella apunta a un Juan Ruiz como 

arcediano de Sigüenza135. Vistas estas inconexiones hemos optado por fundir 

en una misma persona ambas identidades, decidiéndonos por Juan Ruiz de 

Cisneros como arcediano de Sigüenza (1318-1332). En 1320 fue testigo de las 

diversas donaciones de su tío el obispo Simón al cabildo136. Su última aparición 

en las fuentes cotejadas tiene lugar el 30 de junio de 1332 en la carta de 

agradecimiento del cabildo al obispo Fray Alonso por sus vastas donaciones.  

En 1342 ocupa el arcedianazgo de Sigüenza137, como anunciábamos 

en las líneas superiores Simón Royz o Ruiz, quien fuera pariente del obispo 

Girón de Cisneros y uno de los primeros deanes tras la secularización. Su 

rúbrica está en la fundación de la cátedra de gramática, lógica, canto y 

órgano138. El último día que aparece como arcediano fue el 23 de septiembre 

de 1348, día en el que fue testigo de la concesión del usufructo de Cirueches y 

Romanones al escribano Gutier González de Santa Cruz 139 . Además del 

arcedianato ocupaba también una canonjía en la catedral140.  

Hemos de esperar a 1384 para tener de nuevo noticias del 

arcedianazgo de Sigüenza. El 3 de marzo de este año, Juan Martínez de 

Sasamon, canónigo y arcediano de Sigüenza, asistió al nombramiento de 

procuradores por parte del Obispo don Lope de Villalobos que les otorgó 

poderes para defender pleitos141.  

A partir de Juan Martínez de Sasamón sólo nos ha sido posible 

conocer la identidad de otros gracias al obituario que como veremos en los 

siguientes capítulos no contiene el año antes del siglo XV, solamente el día y el 

mes. De ahí que hayamos incluido en el siglo XIV a los tres arcedianos que 

aparecen en el necrologio, pues tuvieron que vivir en la centuria del trescientos. 

El primero que ha sido registrado, por orden de aparición, es Diego Fernández 
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de Illescas cuya fecha de aniversario es el 19 de abril142. El 28 del mismo mes 

se celebra la misa de réquiem por Simón Ruiz o Royz, del que ya hemos 

hablado en las páginas anteriores. Según Olea 143  en el siglo XIV también 

ocuparon el arcedianazgo de Sigüenza Juan Alfonso de Toledo (1352-1354), 

Rodrigo Fernández de Belvís (1354-1363), Rodrigo García de Miraglo (1364-

1373) y Fernando González (1394). 

Ya en el siglo XV el primer hombre que se perfila fehacientemente 

como arcediano de Sigüenza es Juan Sánchez de Villar (1418). En su 

testamento, fechado el 10 de enero de 1418144, se revela como racionero de 

Santo Domingo de la Calzada y como hermano de Pedro Sánchez Villar de la 

Torre sochantre en la misma Iglesia y su heredero universal.  

En 1434 identificamos a Pedro García de Huete. En un pleito del 

cabildo por unas casas de Palazuelos se reconoció al futuro obispo como 

arcediano y capellán del rey145. Además de actuar como testigo en diferentes 

pleitos, permutó una canonjía con Juan Martínez de Sigüenza, capellán del 

Arzobispo de Toledo Pedro Carrillo,  el 21 de julio de 1448146. Por fin, en enero 

de 1449 Pedro García Huete fue nombrado obispo de Sigüenza durante el 

periodo de sede vacante147 tras pedir permiso al papa Nicolás V.148 

El siguiente arcediano de Sigüenza, Fernando González, ocupó el 

puesto durante al menos tres décadas. En las actas su nombre apareció ligado 

al arcedianazgo desde 1452149. Presenció varias tomas de posesión y fue 

testigo de otros nombramientos. Es de destacar el día en el que su canonjía 

pasó a manos de su sobrino Juan de Morales 150 . El 12 de abril de 1480 

Fernando González redactó su testamento y otorgó sus bienes al mismo 

sobrino151. Además del cargo de arcediano, ocupó la maestrescolía de Toledo 

hasta 1479 según Lop Otín152.  

El 23 de diciembre de 1485 el arcedianazgo de Sigüenza fue 

traspasado de las manos de Juan de Viyedo a Juan de Torres, arcediano de 

Medina. El documento deja constancia de la intervención del cardenal Mendoza 

en este traspaso de cargos153. Dos años más tarde, Juan de Torres cedió el 

arcedianato de Sigüenza al bachiller Juan Martínez de Villel154. Pero éste, en 

noviembre del año 1487, renunció al arcedianazgo de Sigüenza que pasa a 
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manos de Rodrigo de Torres, hermano de Juan de Torres. En este traspaso 

también intervino el cardenal y el papa155.  

Rodrigo de Torres ocupaba el arcedianazgo seguntino al menos desde 

1487 a 1502. Durante este periodo cedió una  canonjía al bachiller de Villel en 

1491156, una ración a Pedro de Gamboa en 1496157 y recibió otra canonjía 

causa permutationis con Pedro Sánchez de Ampuero en 1499 158 . Con el 

arcediano de Molina, Luis Juárez, intercambió de acuerdo mutuo sendas 

canonjías en 1501159. Quizá fuera a aprender a Salamanca pues en la lista del 

estatuto de enseñanza aparece un Torres pero no podemos concluir de forma 

certera que sea él160.   

Alonso de Carvajal, procurador del cabildo durante los traspasos de los 

arcedianazgos de Medina entre Juan de Torres y Fernando López de 

Madrid 161 , logró el arcedianato de Sigüenza en 1504 gracias a las bulas 

pontificias, y por sus lazos de sangre con el cardenal Bernardino López de 

Carvajal162. En 1505 permutó el arcedianazgo de Sigüenza con el obispo de 

Laodicea, Fray García Bayón 163 , el último nombre que está ligado al 

arcedianazgo seguntino.  

 

1.3.2. Los arcedianos de Almazán  

 

El primer arcediano de Almazán del que tenemos constancia es Martín 

Pérez, cuyo nombre figura en latín Martin Petri en el documento en el que se 

asigna una congrua a los tres canónigos regulares que deben abandonar el 

cabildo tras su secularización en 1301164. El siguiente arcediano parece que 

fue, como ya mencionamos en el apartado correspondiente a los deanes, 

Simón Ruiz de Cisneros. Éste fue testigo de las donaciones del obispo don 

Simón el 6 de marzo de 1320 bajo el cargo de arcediano de Almazán165. En 

otro documento sobre donaciones, pero esta vez del prelado Fray Alonso, 

Arnalt Guillén (Arnaldo Guillén) ocupaba el arcedianato en 1332166. Por estas 

mismas fechas, Lope Álvarez era racionero en la iglesia seguntina hasta que 

en 1354 era ya arcediano de Almazán, pues así lo demuestra el documento en 

                                                        
155

 ACS, lib.reg.5, fol.69vr. 
156

 ACS, lib.reg. 5, fol.3v. 
157

 ACS, lib.reg. 5, fol. 199r-200r. 
158

 ACS, lib.reg.6, fol.42r-43v.  
159

 ACS, lib.reg. 6, fol. 22r; y ACS, lib.reg. 6. fol. 24v. 
160

 ACS, lib.reg. 6, fol. 17v. 
161

 ACS, lib.reg. 4, fol. 23r. 
162

 ACS, lib.reg. 7, fol. 120r. 
163

 ACS, lib.reg. 7. fol. 201r. 
164

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 371. 
165

 Ibídem, p. 450; Ibídem,p. 452. 
166

 Ibídem, p. 504. 



CAPÍTULO I: SECULARIZACIÓN, PROSOPOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN DEL CABILDO 

 

90 
 

el que el obispo Pedro Gómez Barroso intercambia tierras167. Si no se hubieran 

conservado las fuentes referentes a donaciones de prelados, las identidades de 

los arcedianos, deanes, maestrescuelas y demás miembros del cabildo 

hubieran permanecido en el anonimato. En otra dádiva fechada en 1384 del 

obispo Lope de Villalobos fue testigo el arcediano de Almazán Juan de 

Ortega168, que no debe confundirse con el posterior maestrescuela del mismo 

nombre. La última persona que ocupó este cargo en el siglo XIV parece que fue 

Juan González de Grajal. En 1394 su identidad aparece en la confirmación del 

papa Benedicto XIII (1394-1423)169 sobre el intercambio de unas propiedades. 

Cuatro años más tarde, González de Grajal consiguió ya el deanazgo de 

Sigüenza170 y en 1415 alcanzó la prelacía171.  

Tabla 4. Arcedianos de Almazán identificados (ss. XIV-XV) 

ARCEDIANOS DE ALMAZÁN  FECHA 

Martín Pérez  1301 

Simón Ruiz de Cisneros   1320 

Arnalt Guillén  1332 

Lope Álvarez  1354 

Juan de Ortega  1384 

Juan González de Grajal  1395 

Gonzalo Rodríguez de Neyra  1415 

Bernardino González  1416 

Benito Sánchez de Salmerón 1417-1422 

Pedro Carrillo  1448 

Alfonso García de San Felices  1454 -1465 

Toribio Alfonso   1454 

Juan Lope de Medina  1484 

Bartolomé de Medina  1490-1493 

Fernando de Montemayor 1493-1521 

 

El vacío documental sobre el primer tercio del siglo XV en las actas 

capitulares nos obliga a recurrir a otras fuentes para identificar a los 

capitulares. Los primeros arcedianos de Almazán de los que tenemos noticia  

son Gonzalo Rodríguez de Neyra en 1415 172  y Bernardino González en 

1416173. A continuación, el obituario revela el fallecimiento de Benito Sánchez 

de Salmerón, arcediano de Almazán, en el primer cuarto del siglo XV174.  

 

Uno de los arcedianos más notables de la institución fue Pedro Carrillo, 

familiar del obispo de Sigüenza, Alonso Carrillo de Acuña (1436-1447). Pedro 

Carrillo fue al menos arcediano de Almazán desde 1435 hasta 1454. En la 
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documentación manejada, además de testigo de diversas tomas de posesión, 

fue nombrado provisor oficial de la seo en periodo de sede vacante175. Como 

provisor figuró en los nombramientos de Lope González176, del abad de Santa 

Coloma Pedro de Vega177, de Alfonso de Madrid178, de Juan Pérez179 y del 

arcediano de Sancho de Frías180. Al finalizar el periodo de sede vacante, jura 

obediencia al nuevo prelado Fernando de Luján, junto con sus compañeros181. 

El 23 de noviembre de 1454 ya había fallecido Pedro Carrillo y su  beneficio 

cayó en manos de Diego Martínez de Bonilla182.  

 

Apenas un mes después las actas revelaron la provisión del 

arcedianazgo de Almazán a Alfonso García de San Felices. En el mismo 

documento se cita a Toribio Alfonso como arcediano anterior que abandonó su 

cargo por motivos desconocidos. Gracias a esta fuente sabemos que Alfonso 

García de San Felices era también canónigo de Cuenca183.  

 

Juan Lope de Medina, además del arcedianazgo de Almazán, fue 

canónigo de Toledo y fundador del Colegio de San Antonio de Portacoeli en 

Sigüenza. En 1474 tuvo la suerte de recibir una ración en la catedral seguntina 

de manos del pontífice Sixto IV (1471-1484) 184 . Pronto comenzó a tomar 

relevancia dentro de la gobernación de la catedral, primero simplemente se 

mostró como testigo en las tomas de posesión para, más tarde, pasar a ser 

provisor de beneficios. En junio de 1474, aparecía ya como provisor del 

cardenal Pedro González de Mendoza entregando una ración a Diego 

Fernández en la catedral seguntina 185 . El arcediano también presenció la 

disputa por el abadiato entre Ochoa Pérez y Juan de Viterbo186. Actuó como 

juez a la hora de permutar el arcedianato de Medina entre Juan de Torres, 

receptor de la permuta, y Luis de Torres, permutante, ambos hermanos187. En 

1479 continuó figurando como provisor en las tomas de posesión, al menos, en 

la de Luis de Cienfuegos 188 . Un año después siguió apareciendo 

desempeñando el cargo de provisor en la canonjía otorgada a Alfonso de 

Boadilla189 y a Juan Ruiz de Pelegrina190. En 1484 firmó como testigo en las 
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ordenaciones sobre la "buena gobernación" de la ciudad 191 . En 1486 lo 

encontramos como provisor en la renuncia de la canonjía que hacía Gonzalo 

Yáñez a favor de Diego Fernández de Poveda. La última vez que apareció fue 

el 17 de febrero de 1487, momento en el que consiguió otra canonjía que 

pertenecía a Lope Martínez de Medina192.  

 

El que fuera camarero del cardenal Pedro González de Mendoza, 

Bartolomé de Medina, también hizo carrera en la catedral de Sigüenza. El 23 

de noviembre de 1482 recibió, gracias a la intervención del cardenal, una 

ración que vacaba por Juan de Cuenca, a su vez, capellán del cardenal193. En 

1486 consiguió otra ración proveniente de Pedro de Valencia194 y dos años 

más tarde obtuvo el arcedianazgo de Almazán. La bula pontificia de Inocencio 

VIII otorgó a Bartolomé de Medina el arcedianazgo el 22 de diciembre de 1488 

cuyo poseedor anterior era Juan Lope de Medina 195 . En enero de 1490 

consiguió otra canonjía que vacaba por muerte de Juan Martínez de Atienza196, 

y en julio del mismo año la abandonó en manos de Suero de Humaña, familiar 

del cardenal197. Apenas dos años más tarde renunciaba al arcedianazgo de 

Almazán a favor de Fernando de Montemayor, previa intervención del cardenal 

Mendoza.  

 

Fernando de Montemayor antes del arcedianazgo ya gozaba de 

prebendas en la catedral. La primera canonjía de la que tenemos constancia es 

la que dejó, por causas desconocidas, Francisco de Herrera, y en diciembre de 

1489, mediante intervención del Cardenal Mendoza, llegó a éste198. En 1492 

firmó como testigo en la posesión de la canonjía a Diego, clérigo de la diócesis 

seguntina199. Un año después renunció a una canonjía que va a parar a Pedro 

Martínez de Algora200, y diez días más tarde, a una media ración que recayó en 

Juan Gutiérrez de Brihuega. En esta última provisión intervino de nuevo el 

cardenal Mendoza 201 . De nuevo, abandonó otra media ración que el 

protonotario apostólico, Juan de León, en nombre del Papa Alejandro VI dejó 

en manos de Juan Martínez de Sigüenza "el mozo" 202 .  Por fin, el 30 de 

diciembre de 1493, Juan Lope de Medina renuncia al arcedianazgo de 

Almazán, que por mediación del cardenal fue a parar a Fernando de 

Montemayor203.  
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1.3.3. Los arcedianos de Molina  

 

Gonzalo Pérez es el nombre del primer arcediano de Molina 

identificado, pero éste pertenecía aún al cabildo reglar. De hecho, su nombre 

figura en el documento en el que el obispo de Calahorra y el de Cuenca 

asignan una congrua a tres miembros del cabildo regular para que se vayan 

fuera de Sigüenza y se recojan en conventos dando paso al cabildo secular. Él, 

Gonzalo Pérez, es uno de ellos, junto con Martín Pérez, que era el arcediano 

de Almazán, y García Pérez, canónigo204.  

El segundo arcediano de Molina identificado es el sobrino del obispo 

Simón Girón de Cisneros, Juan Ruiz de Cisneros. Éste, como ya apuntamos en 

el apartado sobre arcedianos de Sigüenza, ocupó el arcedianato de Molina 

hasta que en 1318 el papa Juan XXII lo traspasó al de Sigüenza. El siguiente, 

también pertenecía al linaje de los Cisneros, Roy González de Cisneros. 

También sobrino del obispo, queda identificado como arcediano de Molina en 

una compra-venta de una casa en Bujalaro como comprador en 1348205.  

Tabla 5. Arcedianos de Molina identificados (ss. XIV-XV) 

 

 En 1332, uno de los testigos de las donaciones del obispo Fray Alonso 

fue Alfonso García, arcediano de Molina y racionero de Sigüenza206. Antes de 

desempeñar el arcedianazgo era clérigo de San Gil 207  en 1315. La última 
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ARCEDIANOS DE MOLINA FECHA 

Gonzalo Pérez  1301 

Juan Ruiz de Cisneros  1316 

Rodrigo González o Roy González de Cisneros  1318 -1348 

Alfonso García 1332 

Juan Ibáñez 1354-1361 

Bartolomé Sánchez de Guadalajara 1372-1374 

Domingo Fernández 1374-1377 

Pedro Sánchez de Valgañón 1394 

Alfonso Fernández de Mora 1410-1415 

Sancho Fernández de illescas 1415-1428 

Domingo  Fernández González 1415 

Pedro Alfonso Serrano 1448-1459 

Luis Juárez 1471-1506 

Andrés de Arenas 1506-1524 

Luis de Cienfuegos 1509 
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aparición de la que tenemos noticia fue durante el homenaje al obispo Juan de 

Salas, en el que, además del arcedianazgo, fue el procurador del cabildo208.  

La lista sigue con Juan Ibáñez o Yáñez. En 1354 fue nombrado en un 

documento en el que se recoge el cambio de una huerta del obispo Pedro 

Gómez Barroso en Valdealmendras209. En 1372 ocupaba el deanazgo de la 

catedral210. Por estas fechas (1374 aprox.), el arcedianazgo de Molina estaba 

en manos de Bartolomé Sánchez de Guadalajara 211 , quien también 

desempeñaba el deanazgo de Mondoñedo, y era canónigo de Santiago de 

Compostela a la vez que de Sigüenza.  

A continuación, Olea identifica a Domingo Fernández entre 1374-1377, 

mientras que nuestra base de datos recoge a éste como arcediano en 1415. 

Así que lo incluiremos en los arcedianos del siglo XV. Por último, Pedro 

Sánchez de Valgañón, parece ser el último arcediano de Molina del siglo XIV. 

Su nombre aparece en el obituario, que como ya sabemos no podemos 

concretar el año,  aproximadamente el 1400, de un 23 de febrero212.   

El primer arcediano que nos consta del siglo XV es Alfonso Fernández 

de Mora. En 1401 figuraba como canónigo de Sigüenza en un documento 

estudiado por Nieto Soria213. Diez años después apareció en el bulario de 

Benedicto XIII (1394-1424), nombrado por éste arcediano de Molina tras el 

fallecimiento de Pedro Sánchez de Valgarión o Valgañón214.  

Según  el listado de Olea, en 1415 ocupaba el arcedianato de Molina 

Sancho Fernández de Illescas, quien recibió una canonjía de manos del papa 

Benedicto XIII en 1410 215 . Hasta 1448 no tenemos noticia del siguiente 

eclesiástico que ocupa este cargo. Pedro Alfonso Serrano desempeñaba este 

puesto aproximadamente durante veinte años. En enero de 1448, en periodo 

de sede vacante, era canónigo de Sigüenza y hacía las veces de provisor de 

beneficios. Así aparece en la entrega del abadiato de santa Coloma a Martín 

López 216 . En marzo del mismo año era presentado como arcediano de 

Molina217. Además de provisor actuó como procurador de Pedro González de 

Almazán, canónigo de Soria, cuando éste recibe una ración en la catedral 
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seguntina218. También fue testigo del documento en el que el deán y el cabildo 

pidieron privilegios al rey219. En 1453 proveyó, junto con el obispo Fernando de 

Luján,  beneficios a Pedro López de Madrid220, a Lope González de Medina221, 

a Juan Martínez de Sigüenza 222 , a Nuño González y a Juan López de 

Madrid 223 . Asimismo fue testamentario del tesorero Pedro Martínez de 

Villacadima en 1451 quien nombra como heredero universal a su sobrino y 

futuro tesorero a Pedro Gutiérrez224.  

En diciembre de 1471 el cardenal Pedro González de Mendoza declaró 

el cargo de capellán mayor como dignidad de la catedral de Sigüenza. En el 

documento Luis Juárez, bachiller,  firmó como arcediano de Molina225. En los 

años siguientes fue habitual que apareciera como testigo de tomas de posesión 

de compañeros tales como Diego de Castillo226, Juan de Morales227, el abad de 

Medina228, o de los deanes, primero de deán Gonzalo de Dena229  y después 

de Sancho de Antezana 230 . No sólo fue testigo en las provisiones de 

prebendas, en ocasiones las protagoniza, ya sea como "saliente" o como 

"nombrado". Por ejemplo, en septiembre de 1474 abandonó una canonjía a 

favor del arcipreste Alfonso Álvarez que la consiguió gracias a la intervención 

de los "mandamientos apostólicos"231. Es curioso, que el mismo día, el 16 de 

octubre de 1502, figurase como “saliente” de una canonjía que pasaba a 

manos de Rodrigo de Torres232, y  a continuación, recibe otra canonjía del 

arcediano de Sigüenza el mismo Rodrigo de Torres233 . La última vez que 

figuraba como "saliente" es el 17 de abril de 1506, día en el que el 

arcedianazgo de Molina recayó en Andrés de Arenas. No podemos obviar que 

las fuentes utilizadas nos ofrecen algunos datos que parecen corroborar que 

Luis Juárez estuvo preso por varios altercados. 

Como mencionábamos arriba, en 1506 el arcedianato de Molina fue 

poseído por Andrés de Arenas. Éste, ya figuraba en 1502 como criado del 
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cardenal  y obispo de Sigüenza Bernardino López de Carvajal cuando recibió 

una ración que poseía el canónigo Antón de Orellana. La provisión de la ración 

fue mediada por el mismo cardenal234 al igual que en el caso del arcedianazgo 

de Molina235. Afortunadamente, entre los documentos conservados se halla el 

testamento de Andrés de Arenas, fechado el 2 de marzo de 1524236. Gracias a 

éste sabemos que además del arcedianato de Molina gozaba de un beneficio 

en Salamanca, otro en Castejón y otro en Poveda.  

El último arcediano de Molina que ha quedado grabado en la base de 

datos fue Luis de Cienfuegos. Los legajos testamentarios ofrecen luz sobre la 

vida de los capitulares seguntinos. En este caso, además de corroborar que 

ocupó el cargo de arcediano de Molina, al menos en 1509, sabemos que fue el 

fundador del arca de misericordia, y que las llaves de ésta se las cedió a 

Antonio González de Atienza, maestrescuela de la catedral 237  y con quien 

guardaba parentesco. Antes de conseguir el arcedianazgo fue racionero y 

canónigo de la catedral. En febrero de 1477 ya gozaba de una ración en la 

catedral238. Según el testamento de Antón González de Atienza, datado en 

diciembre de 1478, sabemos que era sobrino de éste. En las últimas 

voluntades, además de ser testamentario, Luis de Cienfuegos recibió bienes de 

su tío el maestrescuela239. En el mismo año fue testigo el día en que Antón 

González de Atienza renunció a los beneficios de Miedes y Cabanillas. El juez 

que amparaba la renuncia era su hermano, el canónigo Gómez de 

Cienfuegos240. Por fin, el 1 de junio de 1479 consiguió la canonjía, que vacaba 

por Fernando Vázquez prior de Osma. La canonjía fue entregada previa 

intervención pontificia y provista por Juan Lope de Medina, el arcediano de 

Almazán241. El mismo día abandonó su ración, que va a parar a García de 

Salvatierra242, y en la entrega del deanazgo a Gonzalo de Dena firmó como 

testigo en las actas243. Por último, el 16 de mayo de 1487, la canonjía de Luis 

de Cienfuegos pasó a manos de Lope de Encinas244. Posiblemente a partir de 

esta fecha ocupase el arcedianazgo de Molina, pero en la documentación 

manejada no se cita como arcediano de Molina hasta 1509 en su propio 

testamento, así que no sabemos si ocupó el cargo antes que Andrés de 

Arenas.  
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1.3.4. Los arcedianos de Medinaceli 

Según Pedro Olea, Rodrigo González de Cisneros contaba con 19 

años de edad cuando poseía el arcedianazgo de Medinaceli, hasta ahí 

nuestros datos sobre este personaje. En cambio del siguiente individuo que 

desempeñó este cargo conocemos más datos, además de que se llamaba 

Pedro Martínez, ocupó el arcedianato de Sigüenza aproximadamente en 1309 

y el abadiato de Medina sobre 1318. La primera vez que lo hayamos como 

arcediano de Medinaceli fue el 6 de marzo de 1320 en el documento que 

recoge la donación del obispo don Simón Girón de Cisneros para que el cabildo 

pueda costearse tres mozos de coro, y, también, sus misas de aniversario245.  

Tabla 6. Arcedianos de Medinaceli identificados (ss. XIV-XV) 

ARCEDIANOS DE MEDINACELI FECHA 

Rodrigo González  1316 

Pero Martínez  1320 

Juan  Martínez de La Cuesta 1342-1348 

Bartolomé Sigüenza  1361 

Sancho Ferrández 1394 

Gonzalo Fernández  1394- 1400 (obit) 

Juan Martínez de Medina  ¿?-1400 (obit) 

Pedro Rodríguez de Cifuentes ¿?-1400 (obit) 

Domingo Fernández  ¿?-1400 (obit) 

Domingo García de Morón  1374 

Vasco de Mera 1433 

Juan Álvarez 1454 

Luis de Torres 1474 

Juan de Torres  1474-1485 

Fernando López de Madrid 1485-1508 

Rodrigo de Carvajal 1508-1515 

 

En 1332 Juan Martínez de la Cuesta es considerado arcediano de 

Medinaceli en un documento de agradecimiento del cabildo al obispo Fray 

Alonso en el que firma como testigo246. No obstante, en 1324 la misma persona 

firmaba omo maestrescuela en dos documentos dedicados a compra-ventas247. 

Su última aparición como arcediano de Molina tiene lugar el 23 de septiembre 

de 1348 en otro documento en el que el obispo don Gonzalo junto con el 

cabildo concedieron a Gutier González el usufructo de Cirueches y 

Romanones248.  

En las navidades de 1361 el concejo de Sigüenza realizó un homenaje 

al obispo Juan de Salas, al que entregó las llaves de la ciudad como señor de 
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la misma. En este acto los procuradores fueron Bartolomé de Sigüenza, 

arcediano de Medinaceli249, y Gonzalo Fernández. 

El siguiente nombre ligado al arcedianato de Medinaceli es Sancho 

Ferrández. En 1394 su identidad aparece en una carta de confirmación sobre el 

cambio de heredades, firmada por el Papa Benedicto XIII250. No es la única 

aparición de Sancho Ferrández, pues en 1354 disfrutaba ya de una ración en la 

catedral. En esa fecha fue testigo de un cambio de huerta del obispo Pedro 

Gómez Barroso251.  

A partir de esta fecha se enturbia la información acerca de los 

arcedianos de Medinaceli. Solamente el obituario nos ofrece la identidad de 

alguno como Gonzalo Fernández252, Juan Martínez de Medina253 y Domingo 

Fernández254.  En 1374 ubica Pedro Olea a Domingo García de Morón como 

arcediano de Medinaceli 255 , sin embargo en la documentación cotejada no 

aparece este individuo como tal.  

El primer arcediano de Medinaceli del siglo XIV del que tenemos noticia 

gracias al estudio de Pedro Olea es Vasco de Mera (1433) 256 , pero no 

poseemos ningún dato más sobre éste. El siguiente en ocupar esta dignidad 

fue Juan Álvarez257, quien recibió la canonjía del arcedianato en 1454 gracias a 

la intervención del obispo Fernando de Luján. En este acto también estuvo 

presente el futuro obispo intruso Diego López de Madrid y como procurador 

Pedro López de Madrid. Hemos de remarcar que, en realidad, era una permuta 

entre Toribio Fernández y Juan Álvarez.  

En 1474 está documentada la permuta del arcedianazgo de Medinaceli 

entre Luis de Torres y Juan de Torres, parientes258. Apenas diez años después, 

en 1485, el cardenal Mendoza intervino para confirmar la posesión de Juan de 

Torres del arcedianazgo de Sigüenza 259 . Desde ese mismo momento el 

arcedianato de Medinaceli lo ocupa Fernando López de Madrid260 hasta 1508. 

En 1491 recibe la ración de Juan Pérez, que a su vez la había poseído un 

familiar del cardenal, Nuño de Algora 261 . El nuevo arcediano fue también 

provisor en un litigio entre el cabildo y el concejo en 1504. En esa ocasión la 
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institución capitular denunció al concejo porque éstos lograron acceder a la 

finca de la Salceda y acuchillaron a los animales. No contentos con esto, 

derribaron también el muro que habían construido los señores del cabildo262.   

En 1508 el arcedianazgo pasó a manos de Rodrigo de Carvajal a 

causa del fallecimiento de Fernando López de Madrid, quien también 

desempeñaba el cargo de protonotario apostólico.263 El licenciado Rodrigo de 

Carvajal ya en 1505 gozaba de, al menos, una canonjía que le había sido 

facilitada por intervención de su familiar el cardenal Bernardino López de 

Carvajal264, y  en ocasiones hacía las veces de procurador en la toma de 

posesiones265. Por último, en 1515 hallamos su firma en su testamento en el 

que dejaba una cláusula sobres sus libros266.  

 

1.4. El chantre o precentor: la musicalidad al servicio de Dios 

 

Hablamos de esta dignidad en profundidad en el capítulo dedicado al 

esplendor litúrgico en la catedral ya que es la persona que dirigía el culto 

divino, los cánticos y la música. Debemos tener presente que la escenografía 

es una de las partes más importantes de la función del cabildo. Es el chantre el 

máximo responsable del culto a Dios, de ahí que sea una de las dignidades 

más respetadas.  En las partidas de Alfonso X el chantre cumple con las 

siguientes características: 

"o capiscol o premiciero e qual es el oficio dellos. Chantre tanto quiere dezir 

como cantor: e pertenesçe [fo. 25v] a su offiçio de començar los responsos 

e los ynos e los otros cantos que ouieren de cantar tanbien las proçesiones 

que fizieren en el coro como en las proçesiones que se fizieren fuera del 

coro y el deue mandar a quien lea o cante las cosas que fueren de leer: o 

de cantar: e a el deuen obedesçer los acolitos: e los lectores e los 

psalmistas: e algunas eglesias cathredales son en que ay capiscoles que 

han este mismo offiçio que los chantres: e capiscol tanto quiere dezir como 

cabdillo del coro para leuantar los cantos. E avn ay otras eglesias en que ay 

primiçeros que han este mismo offiçio que los chantres: e premiçero tanto 

quiere dezir en latin como primero en el coro o en començar los cantos: e 

mandar: e ordenar a los otros como canten: e anden honestamente en las 

procesiones e la mayoria desta dignidad se puede mejor saber por 

costunbre vsada de las eglesias que por otro derecho escripto"
267. 
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. 

1.4.1.  Los chantres en la catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

 

Tenemos noticia del primer chantre Fernando López de Molina (1317-

1320) gracias a un documento recogido por Minguella  en el que el obispo 

Simón Girón de Cisneros en 1320 dona unas casas que le compró a este 

chantre, Fernando López, cuyo nombre ya no vuelve a aparecer en la 

documentación cotejada.  

 

El cabildo, en junio de 1332, escribe una carta en agradecimiento al 

prelado Fray Alonso por su generosidad. En ella figura Sancho Martínez como 

chantre, Además de la chantría sabemos que fue canónigo en la catedral pues 

aparece en varias operaciones de intercambio de heredades entre los prelados 

y el cabildo . 

 
Tabla 7. Chantres identificados en la Catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

CHANTRES FECHA 

Fernando López de Molina  1317-1319 

Sancho Martínez  1332 

Gonzalo Pérez  1342 

Alfonso Pérez 1356 

Juan Sánchez 1363-1374 

Juan Gutiérrez  1378 

Vela Martínez 1384 

Alfonso Pérez 1391 

Blas Martínez 1394 

Mateo Sánchez 1415-1445 

Fernando González Serranos   1448 

Diego Gutiérrez de Villaycan 1453-1470 

Fernando García de Boadilla 1471 

Juan de Viterbo 1474 

Gómez de Orellana 1477 

Juan Gutiérrez de Sigüenza  1485 

Juan Ruiz de Pelegrina 1485- 1497 

Sancho de Antezana 1497-1500 

Francisco de Carvajal 1500-1508 

Antonio de Mora 1509 

 

 

Como testigo de transacciones similares hallamos al siguiente chantre, 

Gonzalo Pérez en 1342268 y 1348269. Pudiera ser que fuera la misma persona 

que figura en 1306 como maestrescuela de León,  canónigo de Sigüenza y 

arcediano de Benavente270; y en 1308 como maestrescuela de Sigüenza271. 
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Apenas una década después, en 1356, hallamos al siguiente chantre, Alfonso 

Pérez, en la donación de unas casas al cabildo por parte del racionero de 

Sigüenza, Juan Fernández de Guadalajara272. Más difusa es la imagen del 

chantre Juan Sánchez (1363-1374), que no aparece en los documentos 

cotejados, sin embargo Olea lo recoge como el cuarto chantre del siglo XIV273. 

En 1378 la chantría pasó a estar ocupada por Juan Gutiérrez274 . Una década 

después ésta estaba en manos de Vela Martínez. En 1384, el nuevo chantre 

fue testigo de la donación del obispo Lope de Villalobos de unas casas al 

cabildo275. Pero es más conocido por ser el tío del también chantre, Mateo 

Sánchez, fundador del hospital que lleva su nombre 276 . Los dos últimos 

chantres pertenecientes al siglo XIV, Alfonso Pérez (1391) y Blas Martínez 

(1394) están recogidos en el listado de Olea 277  pero no aparecen en la 

documentación manejada.  

 

Mateo Sánchez, sobrino del también chantre Vela Martínez, ocupó la 

chantría desde al menos 1415, fecha en la que fue juez en el litigio del cabildo 

contra el abad de Ovila sobre los diezmos de Gárgoles y Sotoca278. En 1429 

fue procurador en el pleito con la diócesis de Burgo de Osma279. La última 

noticia que se tiene de él está relacionada con su testamento, datado el 25 de 

octubre de 1445 280 . Su sucesor fue el canónigo Fernando González 

Serranos281 que presenció la colación de la media ración al carpintero de la 

catedral Juan Martínez en 1448282.  

 

El 14 de junio de 1453, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de 

Acuña y el obispo de Sigüenza, Fernando de Luján, proveyeron la chantría a 

Diego Gutiérrez de Villaycan o Villaizán283. En 1449 abandonó su canonjía en 

la catedral de Sigüenza a favor de Pedro Martínez de Cuevasrrubias284. Años 

antes, Diego Gutiérrez de Villaycan actuó como vicario del obispo en varias 

ocasiones 285 . Sabemos también que fue canónigo de Toledo gracias al 

obituario de la catedral seguntina286.  
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En diciembre de 1471 la capellanía mayor se convirtió en dignidad por 

la intervención del cardenal Mendoza. En ese mismo documento hallamos a 

Fernando García de Boadilla como chantre de Sigüenza287. Tres años después 

era el tesorero del cabildo288, como veremos más adelante.  

 

El 29 de junio de 1474 la chantría, que por estas fechas la detentaba 

Juan de Viterbo, pasó a manos de Gómez de Orellana con la ayuda del 

cardenal Mendoza289. En septiembre del mismo año Juan de Viterbo y Ochoa 

Pérez se disputaban el abadiato de Santa Coloma290. 

 

Gómez de Orellana, ocupó la chantría durante una década, en concreto 

hasta 1485 año en el que falleció y ésta pasó a Juan Ruiz de Pelegrina291. En 

1477 Gómez de Orellana a través de una permuta con el canónigo Juan de 

Beteta recibió otro beneficio eclesiástico292. En octubre del mismo año Gómez 

de Orellana resignó una media ración y un beneficio a favor de Pedro Hurtado 

de Madrid 293 . Dos años después se comprometió a pagar la libertad del 

arcediano de Molina, Luis Juárez, que estaba preso por ciertos delitos 

cometidos294. En 1480, por intervención pontificia, Gómez de Orellana recibió 

otra canonjía295, apenas cinco años más tarde falleció. 

 

Se debe apuntar que entre el fallecimiento de Gómez de Orellana y el 

nombramiento de Juan Ruiz de Pelegrina como nuevo chantre, la chantría 

recayó durante algunos pocos meses en Juan Gutiérrez de Sigüenza296, quien 

ya era canónigo desde 1474297. En octubre de 1488 consigue la tesorería "por 

autoridad pontificia" que antes poseía Alfonso Yáñez298. 

 

Juan Ruiz de Pelegrina, gracias a la intervención del Pontífice y del 

Cardenal, accedió a la chantría en 1485, tras el fallecimiento de Gómez de 

Orellana, como ya se ha apuntado. Antes, en 1477 ya era canónigo de 

Sigüenza gracias también a las "letras apostólicas" ya que recibió la canonjía 

que poseía el chantre Gómez de Orellana299.  Juan Ruiz de Pelegrina era 

sobrino del canónigo Pedro Martínez de Pelegrina quien le donó 1000 mrs, 

además de otros bienes al hospital de San Mateo300. En octubre de 1497 Ruiz 

de Pelegrina ya ha fallecido y su canonjía fue a parar a Juan de Frías, 
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racionero del Cardenal301. Dos meses después la chantría pasaba a Sancho de 

Antezana. Un año antes éste ya disfrutaba de media ración gracias a la 

intervención del nuevo prelado Bernardino López de Carvajal, familiar del 

nuevo chantre302. En 1499, Sancho de Antezana consiguió, como ya hemos 

visto, el deanazgo de la catedral de Sigüenza303. 

  

En abril de 1500 Francisco de Carvajal, hijo de Juan de Sande, regidor 

de Cáceres y familiar del prelado Bernardino López de Carvajal, obtuvo la 

chantría por intervención de este prelado304. El 19 de mayo de 1500 recibió una 

media ración que pertenecía al deán Sancho de Antezana 305 . Dos años 

después, Francisco de Carvajal ofreció su media ración a Diego de Antezana, 

sobrino del deán Sancho de Antezana. En 1503 el chantre recibió otra media 

ración306, y el mismo año renunció a una de sus raciones a favor de Sancho de 

Antezana 307 . En diciembre de 1504 consiguió otra ración que vacaba por 

muerte de Antonio Martínez de Pelegrina308. Dos años más tarde cedió otra de 

sus raciones, a petición del prelado, a favor de Antonio González, clérigo de 

Sigüenza309. El mismo año falleció el chantre de Soria, Fernando de Coca y 

una de sus canonjías pasó a manos de Francisco de Carvajal310. En la última 

aparición figuró como procurador en la entrega del arcedianazgo de Medina a 

Rodrigo de Carvajal por causa de la muerte de Fernando López de Madrid311. 

En 1506 obtuvo otra canonjía de manos del Cardenal Bernardino López de 

Carvajal312.  

 

El último chantre que aparece en las fuentes documentales es Antonio 

Mora. En 1507 formaba parte del cabildo seguntino ya que figura como 

canónigo el día de la posesión de la canonjía al Dr. de Ágreda313. En 1512 se le 

identifica como canónigo de Córdoba en el documento que recoge la cesión del 

obispo Bernardino López de Carvajal por herético 314 . En marzo de 1521 

Antonio Mora era ya chantre de la catedral de Sigüenza, según el testamento 

del arcediano de Molina, Andrés de Arenas315.  
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1.5. El tesorero: guardián de las alhajas litúrgicas  

 

La función principal de la dignidad de tesorero consiste en custodiar las 

reliquias y otras alhajas litúrgicas de la catedral entre las que se encuentran los 

cirios, los cálices, los óleos, los ropajes y demás objetos empleados en los ritos 

cultuales que son considerados como el "tesoro" de la catedral. No sólo 

custodia la ornamentación sino que también apunta en los libros de cuentas las 

cantidades gastadas en los objetos litúrgicos. Uno de los principales objetivos 

del tesorero es "acrecentar los bienes y las rentas de la thesorería"y evitar en 

todo momento que sean enajenados 316.  Además de la iluminación de las 

lámparas debe encargarse de que no haya polvo ni en los altares, ni en el coro 

ni en la imaginería. De la misma manera está en su mano la disposición de un 

incienso oloroso que impregne la catedral, las hostias y el buen vino blanco. 

Otra de sus funciones consiste en visitar el sagrario una vez cada dos meses,  

intentar arreglar todos aquellos ornamentos que aparezcan defectuosos, y dar 

cuenta en el libro sobre el sagrario de todo lo que hay en la iglesia para que el 

obispo o sus delegados lo conozcan. En el caso de que observe que faltan 

objetos o que están en mal estado debe hacerse con ellos con diligencia pero 

sin malgastar los dineros. El tesorero es auxiliado con dos sagrareros, que son 

sacerdotes, elegidos por él, y por campaneros. Éstos deben desempeñar su 

tarea de forma efectiva y honesta, pues en caso de negligencia, será castigado 

el tesorero en última instancia.   

 

Velaba por la iluminación, el aroma y el agua bendita, y suministraba 

candelas en los días festivos317.  Asimismo, vigilaba las reparaciones de los 

objetos litúrgicos como campanas, lámparas, lienzos y libros. Su labor es 

administrativa pues lleva las cuentas del gasto que supone la ornamentación 

litúrgica. Bajo su responsabilidad se mueven dos sagrareros y los campaneros, 

que pertenecen al segundo bloque del personal de la catedral.  Éstos son 

elegidos por el tesorero que los presenta ante el deán y el cabildo para que los 

examinen. Éste dispone de potestad suficiente para sancionar a los 

campaneros o sagrareros que no cumpliesen con su deber. También controla 

cuándo se deben hacer los repartos de las horas canónicas. En las actas 

hallamos un asiento fechado en mayo de 1497 en el que el tesorero prohíbe a 

los señores del cabildo hacer nonas con sus repartos antes de rematar las 

rentas de la tesorería318. El documento muestra la exhaustiva supervisión del 

                                                        
316

 ACS, sign. 99. Bis. Libro Juratorio., fol.30r.  
317

 En el día de la Purificación el Tesorero debe suministrar candelas al Obispo, a las 
Dignidades, a los Canónigos, a los racioneros, a los medio racioneros y a otros clérigos del 
coro. También es el encargado de ofrecer candelas en los días de las Lamentaciones y en 
otros días festivos.  
318

 ACS, lib.reg. 6., fol. 59V. lunes 29/05/1497. Asiento sobre la nona de la tesorería. El Señor 
Tesorero decía que no podían sus mercedes facer nonas ni repartir cosas algunas sobre la 
tesorería avía que haber rematado las rentas de la tesorería e luego los señores ovieron 
información si se solía repartir e faser la nona e repartimiento. E avía avido fallaron sus 
mercedes que se podía faser el repartimiento e mandaron que se ficiese una memoria en que 
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tesorero sobre las distribuciones de las horas canónicas. Por otro lado, si el 

chantre orientaba a los obreros a la hora de disponer los espacios litúrgicos, el 

tesorero era el principal controlador de las reformas de las casas y las labores 

de las obras319. 

 

1.5.1. Los tesoreros de la Catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

Las fuentes documentales no son muy clarificadoras en cuanto a las 

dignidades que ocuparon la tesorería en el siglo XIV, pues  solamente queda 

reflejado Diego Pérez como tal320. Los tres siguientes tesoreros están a caballo 

entre el siglo XIV y el XV. Apenas tenemos datos sobre la vida de Juan 

Serrano321, Fernando González de Grajal322, y García Fernández323. El nombre 

de estos dos últimos aparece en el obituario del siglo XV por lo que la fecha es 

una aproximación a la de su fallecimiento. Del siguiente tesorero solamente 

conocemos su nombre, Martín López324. 

Tabla 8. Tesoreros identificados en la Catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

TESOREROS FECHA 

Diego Pérez  1358 

Juan Serrano  ¿?-1401(obit) 

Fernando González de Grajal ¿?-1400 (obit) 

García Fernández  ¿?-1400 (obit) 

Martín López 1421 

Pedro Martínez de Villacadina 1448 

Diego López de Madrid 1452 

Fernando López de Madrid 1454 

Fernando García de Boadilla 1474 

Alfonso Yáñez 1484 

Juan Gutiérrez de Sigüenza  1488 

Pedro Gutiérrez  1494 

 

 

En el primer tercio del siglo XV, Pedro Martínez de Villacadima se 

convirtió en el nuevo tesorero. Su identidad aparece por primera vez en el litigio 

que mantuvo el cabildo con Burgo de Osma, de hecho es uno de los 

procuradores, quienes debían ser bachilleres en decretos325. Pero antes de ser 

                                                                                                                                                                   

repartiesen a medio real por prebenda al tiempo que se faga gracia de todo. Testigos: lo 
arcedianos de Almazán, de Medina, maestrescuela e Arcipreste de Sigüenza. 
319

ACS, lib.reg. 5., FOL.76vr.  Viernes 22/02/1488. Cabildo ordenación. Este día deputaron para 
la expedición, reforma de las casas e para todo lo otro de la obra e bulas e para las labores de 
la obra, para todo ello deputan a los señores tesorero e Juan de Sauca canónigo, e Juan 
Gutiérrez canónigos. 
320

 SÁEZ, E., TRENCHS ODENA, J., op.cit, N. 196. 
321

 NIETO SORIA, J.M, op.cit., pp.66-72. 
322

 ACS, sign. 57, Necrologio Fines Del Siglo XV, fol. 9r. 
323

 ACS, sign. 57, Necrologio Fines Del Siglo XV, fol. 9r. 
324

 VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó., op.cit., p. 97. 
325

 ACS, leg. Litigios 129. fol. 2v. 
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tesorero ya había sido arcipreste de Medina, beneficiado de Tarazona, y 

canónigo y medio racionero de Sigüenza en 1412 326 . En 1443 siguió 

acumulando beneficios ya que permuta con Alfonso Lezerro una media ración a 

cambio de cuatro beneficios en: Santiago y San Vicente, Villa de Morón, 

Berlanga y Almaluez327. La última noticia que nos llega sobre él tiene lugar en 

1451, año en el que redactó su testamento. En éste dejaba como heredero 

universal de todos sus bienes a su sobrino Pedro Gutiérrez quien también 

detentará el cargo de tesorero.  

En un asunto sobre la venta de unas casas se nombra a Diego López 

de Madrid como tesorero y provisor del obispo Fernando de Luján328. Antes de 

ser tesorero ya había sido racionero en la catedral como así consta en 1449329. 

No debemos olvidar que fue un usurpador de la mitra episcopal y fue depuesto 

por las armas.  

Su hermano, Fernando López de Madrid, le sucedió a cargo de la 

tesorería330 , un año después de detentar la maestrescolía en 1453 331 . Su 

nombre nos es familiar porque ya hablamos de él como prior (1455) y como 

arcediano de Medina (1485). En 1449 es mencionado como canónigo de 

Zamora 332 . Tres años más tarde el obispo y el Papa le concedieron una 

canonjía vacante por el fallecimiento de Gil Ruiz en la catedral seguntina333. Su 

ascenso a la sombra del Cardenal López de Carvajal fue imparable334 y ya en 

1504 era provisor y vicario de éste335 y en 1508 protonotario apostólico.  

Su sucesor, Fernando García de Boadilla, figuraba como testigo en la 

colación de una ración al Arcediano de Almazán, Juan Lope de Medina, en 

1474 336 . En 1471 aún ocupaba la chantría como vimos en las líneas 

superiores337. Abandonaba la tesorería en 1481 a favor de Alfonso Yáñez que 

la recibía tras la intervención del cardenal Pedro González de Mendoza 338. 

Yáñez ocupó la tesorería hasta el 7 de octubre de 1488, fecha en la que Juan 

Gutiérrez de Sigüenza fue nombrado tesorero gracias a la “autoridad 

apostólica” tras más de treinta años siendo canónigo de Sigüenza. Desde 

1448339 hasta 1482 aparece en las fuentes como canónigo y testigo en diversas 

                                                        
326

 CUELLA ESTEBAN, O., op.cit., part I, n.24.; N. 203; N. 199. 
327

 ACS, leg. 98, Beneficios, Leg. 5. fol. 1. 
328

 ACS, lib. reg. 2., fol.9r. 
329

 ACS, lib. reg.2, fol.52 V. 
330

 ACS, lib. reg. 2, fol. 4rv. 
331

 ACS, lib. reg. 2, fol 25v-27v 
332

 ACS, lib. reg. 2, fol. 35 R. 
333

 ACS, lib. reg. 2, fol 48r-49r. 
334

 ACS, lib.reg. 8, fol. 84r-85r. 
335

 ACS, leg. 129, Litigios. fol. 1r-5r. 
336

 ACS, lib.reg. 3, fol. 1rv. 
337

 ACS, leg. 98. Beneficios, Leg. 8. 
338

 ACS, lib.reg. 3, fol. 5r-V. 
339

 MINGUELLA, Fr. T., p. 649. Capitulaciones y buena ordenación de la ciudad.  
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colaciones de compañeros340. Por último, en 1494 su tesorería y canonjía, con 

bulas pontificias de por medio,  pasaron a manos de Pedro Gutiérrez341, y en 

1495 renunciaba a su última ración a favor de Juan de Llama342. El último 

tesorero del siglo XV, Pedro Gutiérrez, formaba parte de los racioneros de la 

catedral desde 1485, momento en el que obtuvo la ración proveniente del 

capiscol de Toledo gracias a la intervención del Cardenal Mendoza343. Como ya 

apuntamos, Pedro Gutiérrez fue criado y sobrino del anterior tesorero Pedro 

Martínez de Villacadina344. En 1497 Pedro Gutiérrez protagonizaba un pleito 

con el cabildo sobre la anexión de una ración a la tesorería, causa por la cual 

fue demandado, arrestado y detenido345.  

 

1.6. El Maestrescuela: protector del saber y el conocimiento 

 

La función principal de esta dignidad consiste en mejorar la formación 

del clero catedralicio. El Concilio de Letrán de 1179 en su intento por dotar a 

las escuelas catedralicias de recursos establece que en todas las catedrales 

debe existir una persona versada en gramática y dialéctica que pueda 

incrementar los saberes y la cultura de los religiosos. En el cabildo de Sigüenza 

esta dignidad aparece por primera vez en la misma bula de secularización del 

cabildo como magister scholarum. En el obituario se recogen los nombres en 

latín de aquéllos que murieron antes de 1400 y, en ocasiones, al lado de su 

identidad se halla el cargo, también en latín. Los maestrescuelas, en el 

obituario  son anotados como escolasticus346, ya en las actas se utiliza la 

palabra castellana "maestrescuela"347.  

Además de encargarse de la enseñanza en la catedral, cumplía con 

funciones litúrgicas, debía preocuparse de que la liturgia fuera perfecta. Una de 

sus tareas consistía en revisar y enmendar los libros del coro, y oír y corregir 

las prédicas de los oficios. El libro juratorio refleja otra de las atribuciones del 

maestrescuela que consiste en escribir y ordenar redactar todas aquellas 

cartas que el cabildo debe enviar. Se encarga también de releerlas, de informar 

del contenido a los miembros del capítulo y de sellarlas348 

A pesar de estas funciones, el grueso de su actividad se centraba en la 

gestión de la escuela catedralicia. Entre sus atribuciones destaca la 

                                                        
340

 ACS, lib.reg. 3, fol. 1rv; ACS, lib.reg. 3, fol. 20v; ACS, lib.reg.3, fol.27; ACS, lib.reg.3, fol. 3; 
ACS, lib.reg.3, fol. 53; ACS, lib.reg, 3, fol. 6; ACS, lib.reg. 3, fol. 9vr. 
341

 ACS, lib.reg. 5, fol.206r. 
342

 ACS, lib.reg. 5, fol. 208vr. 
343

 ACS, lib.reg. 4, fol. 21v. 
344

 ACS, leg. 65., Testamentos, fol. 13. 5v. 
345

 ACS, leg. 129, Litigios. fol. 1r-17r 
346

 ACS, sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 41v 
347

 ACS, lib.reg.2, fol. 3 v. 
348

 ACS, sign. 99 bis. Libro juratorio, fol. 65-66rv.  
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elaboración de las listas de admisión en las que figuraban no sólo clérigos sino 

también laicos pobres que no podían permitirse estudiar en otras instituciones. 

Era el encargado de vigilar los horarios de la escuela y de los maestros así 

como de pagar el sueldo a los maestros. Tenía la obligación de examinar todo 

lo relacionado con la escuela catedralicia para que su funcionamiento fuera 

intachable.  

 

1.6.1. Maestrescuelas de la Catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV)   

 

El primer maestrescula o escolasticus en la catedral de Sigüenza fue 

Gonzalo Gutiérrez o González349. Sólo sabemos que fue testigo de la promesa 

que los clérigos de Santiago y San Vicente hicieron sobre las festividades que 

no debían celebrar350. Según Olea, le sucedió Simón Rodríguez de Cisneros en 

1318, antes de ocupar el arcedianato de Almazán351, nuestras fuentes no lo han 

podido corroborar. Del que sí tenemos noticias como maestrescuela es de Juan 

Martínez de la Cuesta, que antes de poseer el arcedianazgo de Medina como 

vimos anteriormente, desempeñó la maestrescolía, así lo demuestran 

documentos de compra-ventas en los que figura como testigo y maestrescuela 

en 1324352. Entre Juan Martínez de la Cuesta y el siguiente, Pedro Martínez de 

Alcalá, es probable que ocupase la maestrescolía en 1330 Alfonso González 

de Cervatos. canónigo de Toledo, de Cartagena y de Sigüenza353.  

En enero de 1331 el rey Alfonso XI firmaba una sentencia sobre el 

señorío de Sigüenza en la que Pedro Martínez de Alcalá ya era maestrescuela 

y testigo de la misma354. La última noticia que tenemos de éste lo sitúa como 

testigo de una compra-venta de casas con los alcaldes de Sigüenza en 

1334355. Cinco años más tarde, el 25 de agosto de 1339, es mencionado el 

siguiente maestrescuela, Ferrán Martínez, en el documento en el que el rey 

don Alfonso XI exigía a los recaudadores de Sigüenza que no recaudasen nada 

por las fundaciones de aniversarios356. En este documento es la única vez que 

se menciona a Ferrán Martínez como maestrescuela.  
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 ACS, sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 30v. 
350

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 399. 
351

 OLEA, P., op.cit., p.1105. 
352

 MINGUELLA, op.cit., p. 467. 
353

 OLEA, P., "Documentos pontificios para la historia de la diócesis de Sigüenza (1305-1371)", 
Wad-al-Hayara, 21 (1994),  pp. 257-288. 
354

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 487. 
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 Ibídem, p. 507. 
356

 Ibídem,Col.Dipl., 91, p. 523 
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Tabla 9. Maestrescuelas identificados en la Catedral de Sigüenza (ss. XIV-XV) 

MAESTRESCUELAS FECHA 

Gonzalo Pérez 1306 

Simón Rodríguez de Cisneros  1318 

Juan Martínez de la Cuesta 1324 

Alfonso González de Cervatos 1330 

Pedro Martínez de Alcalá 1331 

Ferrán Martínez  1339 

Diego Ruiz 1354 

Diego Fernández de Illescas 1373 

Diego Alfonso de Valladolid 1384 

Nuño Escolastici ¿?-1400 (obit) 

Domingo Abad ¿?-1400 (obit) 

Juan Martínez de Monreal 1414 

Juan González de Atienza 1414 

Fernando Pérez de Illescas 1415 

Antón González  1415 

Juan González de la Majúa 1429-1443 

Luis González 1448 

Fernando López de Madrid 1453 

Juan Fernández de Medina 1453 

Antón González de Atienza 1453-1477 

Juan González de Almazán  1478 

Juan de Ortega 1478-1481 

Diego de Muros III 1493 

Fernando Gómez 1493-1512 

Miguel de Párraces 1495 

Francisco Martínez 1496 

 

 

Hay que esperar hasta 1354 para conocer al nuevo maestrescuela, 

Diego Ruiz, testigo de un cambio de huerta con el obispo Pedro Gómez 

Barroso357. Su última aparición tuvo lugar en el homenaje al prelado Juan de 

Selas, en el que el concejo le entrega las llaves de la ciudad el 26 de diciembre 

de 1361358. 

 

En 1373 documentos del archivo vaticano nos revelan a Diego 

Fernández de Illescas como maestrescuela de Sigüenza, canónigo de Burgos, 

de Palencia y racionero de Toledo359. En 1330 ya era canónigo de Sigüenza 

gracias a la intervención de Juan XXII y capellán de la reina360. En el necrologio 

de la catedral figura un Diego Rodríguez de Illescas como "escolástico"361, 

presuponemos que es la misma persona.  
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 Ibídem,Col.Dipl., 110, p. 548 
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 Ibídem,Col.Dipl., 116, p. 559 
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 HAYEZ, A-M., op.cit., N. 28351. 
360

 OLEA, P., op.cit., p. 271. 
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 ACS, sign. 57, Necrologio fines del Siglo XV, fol. 41v. 
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Apenas una década después, el obispo Lope de Villalobos nombró 

procuradores para defender los pleitos ante jueces, alcaldes, oidores y 

contadores de la corte. Entre los nombrados se encuentra Diego Alfonso de 

Valladolid, maestrescuela de Sigüenza junto al deán Juan Sánchez Lucronio362.  

 

El obituario de la catedral recoge dos escolastici de quienes no 

tenemos la fecha del desempeño de la maestrescolía, únicamente conocemos 

su nombre de pila y que murieron antes de 1400: Nuño escolastici 363  y 

Domingo Abad364. 

 

En el bulario de Benedicto XIII (1394-1423) hallamos las identidades de 

los tres primeros maestrescuelas del siglo XV: Juan Martínez de Monreal, Juan 

González de Atienza y Fernando Pérez de Illescas365. Según el trabajo de 

Pedro Olea, Antón González sería el cuarto maestrescuela del siglo XV366, pero 

en nuestros documentos no consta esta dignidad. El que sí consta como 

maestrescuela en los documentos cotejados es Juan González de la Majúa 

(Monjua)367. En una carta de pago sobre los beneficios, en 1427 recibía una 

media anata que era anexada a la mesa capitular, a la maestrescolía368. En 

1429 el cabildo, como ya se ha comentado, mantuvo un litigio con la diócesis 

de Burgo de Osma y fueron nombrados procuradores aquellos canónigos y 

dignidades que poseían la titulación de Bachiller en decretos, entre ellos estaba 

el maestrescuela Juan de la Majúa. Sus cargos no se redujeron a la 

maestrescolía de Sigüenza, pues en 1443, durante una permuta, se cita a Juan 

González de la Majúa como maestrescuela de Sigüenza, capellán del rey y 

tesorero de la catedral de León369.  

 

En diciembre de 1448, el deán y el cabildo nombraron procurador al 

maestrescuela Luis González para que exigiese privilegios en la corte real370. 

No transcurrió mucho tiempo los señores del cabildo otorgaron poder a Miguel 

López, Juan Álvarez de Medina y Juan Ruiz de Brihuega para hablar con el 

prior el tema tocante a la capilla que demandó el maestrescuela Luis González 

en vida371, hecho por el cual intuimos que falleció en el año 1449. 

 

El prelado Fernando de Luján proveyó la maestrescolía en 1453 a 

Fernando López de Madrid372 , quien guardaba parentesco con Diego y con 

Pedro López de Madrid, miembros destacados del clero catedralicio seguntino. 
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Ya hablamos sobre los cargos que detentó Fernando López de Madrid en el 

apartado dedicado a los tesoreros. Tomó la maestrescolía en abril, y en 

noviembre del mismo año, 1453, el obispo Fernando de Luján se la entregó a 

Juan Fernández de Medina373 quien ya formaba parte del clero catedralicio. En 

1448 era beneficiado de Sigüenza374, un año después figuraba como racionero 

de Toledo375 en el documento que envían al pontífice pidiendo la admisión de 

Pedro García Huete como obispo. En el testamento del maestrescuela Antón 

González de Atienza, fechado en 1478, recibió bienes y es mencionado como 

capellán de San Pedro376. Un año después fallecía ocupando el abadiato de 

Medinaceli que será objeto de disputas377. 

  

En el mismo año en el que fueron nombrados maestrescuelas 

Fernando López de Madrid y Juan Fernández de Medina, 1453, aparece en 

diciembre desempeñando este cargo Antón González de Atienza, bachiller en 

decretos378. Antes de ocupar la maestrescolía fue prior del cabildo, como ya 

vimos en líneas superiores, y canónigo de Sigüenza 379 . Las fuentes 

documentales del cabildo de Toledo nos informan de que también obtuvo una 

canonjía en la sede primada pues en 1472 figura como canónigo de Toledo380. 

En junio de 1474 era provisor en la colación de media ración a Diego 

Fernández381, testigo de los problemas con el abadiato382 y de la permuta del 

Arcedianato de Medina entre Juan de Torres y Luis de Torres383.  En 1478, 

percibiendo que la hora de su muerte estaba cerca, escribió su testamento y 

renunciaba a algunos de sus beneficios. En su testamento nombraba a algunos 

de sus sobrinos como receptores de sus bienes. Entre éstos mencionó a Juan 

González de Almazán, siguiente maestrescuela y tesorero de León, Gómez de 

Cienfuegos canónigo de Sigüenza, Luis de Cienfuegos, futuro arcediano de 

Molina y Antonio González de Atienza, maestrescuela en 1509384. En el mismo 

año renunció a sus beneficios simples en Miedes y en Caramillas385, y fue 

testigo en el litigio que mantuvo el concejo y el cabildo por Jadraque386. En 

1486 los documentos  se refirieron a él como fallecido, de hecho una de sus 

canonjías pasaba a manos del maestro en artes Pedro de Castrejón387. Por 

último, el prelado Bernardino López de Carvajal entregó otra canonjía del 
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difunto al doctor Montealegre388 . Todo apuntaba a que su sucesor fue su 

sobrino Juan González de Almazán ya que en su testamento (1478) lo 

menciona como maestrescuela de Sigüenza y tesorero de León 389 . En 

diciembre de 1479 el cabildo daba permiso para revisar los bienes del difunto 

Antón González de Atienza y mencionan al nuevo maestrescuela Juan de 

Ortega390. En julio de 1480 el canónigo de Sigüenza y capellán del rey, Pedro 

Martínez otorgó su testamento y en él mencionaba a Juan de Ortega para que 

cumpliera con sus órdenes391. En agosto del mismo año era testigo de la 

colación de una canonjía que recibía Nuño Fernández de Pozancos 392 . 

Sabemos que gozaba de una formación relacionada con el derecho porque 

ejerce como juez junto al capellán mayor y  futuro cardenal, Gonzalo Jiménez 

de Cisneros, en un litigio que mantenía el cabildo por los diezmos de 

Avellaneda393.  

 

En marzo de 1493 Juan de Ortega abandonaba la maestrescolía, que 

recayó en Diego de Muros, porque recibía la mitra de Ciudad Rodrigo394. Diego 

de Muros apenas desempeñó el cargo de maestrescuela durante 8 meses pues 

en noviembre del mismo año Fernando Gómez fue nombrado 

maestrescuela395. Ya en 1480 Diego de Muros poseía beneficios en la catedral 

de Sigüenza pues dejaba media ración en dicha catedral al licenciado y 

canónigo de Toledo, García Fernández396. Cinco años después fue identificado 

como capellán mayor cuando intervino el cardenal Pedro González de 

Mendoza para anejar a su capellanía una ración que poseía Gómez de 

Morón397. En 1488 tuvo el honor de recibir la canonjía de teología398 y un año 

después, tras la muerte del teólogo Pedro de Castrejón, se hizo con su cátedra 

de teología 399 . El mismo año, 1489, desempeñaba también el cargo de 

secretario del obispo, Pedro González de Mendoza 400 . En 1494 Diego de 

Muros ya era deán de Santiago de Compostela, obispo de Mondoñedo y obispo 

de Oviedo401. Tras ostentar estos cargos abandonaba su canonjía aneja a la 

cátedra de Teología que pasaba a manos de Miguel de Párraces, futuro 

maestrescuela, en 1495402. La última vez que se menciona a Diego de Muros 
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tiene lugar en el litigio del cabildo con los colegiales de San Antonio de 

Portacoeli por la provisión de canonjías403. 

 

El sucesor de Diego de Muros, Fernando Gómez obtuvo su primer 

beneficio en la catedral en 1488, en concreto una ración que provenía de 

Morales 404  antes de recibir la maestrescolía en 1493. Los documentos 

revelaron que fue testigo de algunas colaciones de sus compañeros: una media 

ración a Juan de Brihuega en 1495405 y la posesión del deanazgo a Sancho de 

Antezana en 1499406. Un año antes, el bachiller y maestrescuela Fernando 

Gómez elaboraba junto al canónigo Antonio Gutiérrez el estatuto sobre 

aquéllos que han de ir a aprender a Salamanca y a Sigüenza407. Años más 

tarde, en 1505, permutaba una canonjía con Diego López de Anguciana, 

clérigo, a cambio de medio beneficio408. Apareció por última vez en febrero de 

1512, fecha en la que recibió una canonjía de Fernando de Coca gracias a la 

intervención de unas bulas pontificias409. 

 

A pesar de que en los documentos analizados nunca aparecieron como 

maestrescuelas Miguel de Párraces ni Francisco Martínez, queremos citar que 

en algunas fuentes el primero figura como tal en 1495 410 y el segundo en 

1496411. Según nuestra base de datos, como hemos visto, la maestrescolía por 

esas fechas estaba ocupada por Fernando Gómez.  

 

1.7. El abad de Santa Coloma y el Abad de Santa María de 

Medinaceli: vestigios de la vida en común 

 

La bula de secularización reconoce los abadiatos de Santa Coloma y 

de Santa María de Medinaceli como dignidades. A partir del siglo XII se 

expanden las ideas relativas a una nueva religiosidad apegada a una regla y al 

establecimiento de una vida en común y junto a ellas proliferan las 

comunidades canónicas avaladas por el papado412.  
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En cuanto al abadiato de Santa Coloma conocemos que se localizaba 

en Albendiego, aldea de Atienza, zona fronteriza durante la ocupación 

musulmana. En 1197 el obispo Rodrigo menciona en una carta este monasterio 

que cumplía con la regla agustiniana413. Con el paso de los años la comunidad 

agustiniana desapareció y el abad pasó a ser dignidad del cabildo catedralicio 

de Sigüenza.  La bula de secularización establece que ambos abades se 

sustenten de las rentas de sus respectivas abadías.   

En lo que respecta a los nombramientos de los abades se daban a 

través de las bulas apostólicas que solían ser confirmadas sin problema por el 

cabildo, aunque, como veremos a continuación, hubo problemas con dichas 

provisiones.  

 

1.7.1. Los Abades de Santa Coloma  

 

En diciembre de 1308 el infante don Sancho Manuel vendió al obispo 

Simón Girón de Cisneros ciertas heredades de la Torre Saviñán y de 

Torremocha, fue testigo de la compra-venta el abad de Santa Coloma, Sancho 

Jiménez 414 . Apenas una década después, en 1317,  ocupaba el mismo 

abadiato García Pérez, quien también poseía una canonjía en Sigüenza y otra 

en Toledo415. 

El siguiente abad del que tenemos noticia es Pedro Martínez de 

Jarava, que anteriormente había sido companero del cabildo seguntino416. En 

1320 aún es mencionado en los documentos relacionados con las donaciones 

del obispo Simón al cabildo como companero de Sigüenza y testigo.417 En 1331 

vendió al obispo Fray Alonso Pérez de Zamora 90 salinas de Medinaceli ya 

como abad de Santa Coloma418. Un año después, el mismo prelado otorgaba 

una amplia donación al cabildo en la que Martínez de Jaraba era mencionado, 

no sólo como abad de Santa Coloma, sino también como sochantre419. Según 

Pedro Olea, el sucesor de Martínez de Jaraba fue Juan Alfonso que ocupó el 

abadiato en 1337420. En el necrologio del siglo XV figuraba Juan Alfonso como 

abad de Santa Coloma, pero como ya hemos indicado, la fecha no aparece, 

presuponemos que su fallecimiento fue anterior a 1400421. Lo mismo sucede 
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con Egidio Martínez de Aguilera, abad de Santa Coloma, cuya identidad se 

recoge en el obituario422. Sí conocemos que en 1348 Fernando Esteban o 

Estébañez fue abad de Santa Coloma gracias a un documento sobre una 

concesión de un usufructo en Cirueches del obispo Don Gonzalo de Aguilar a 

un vecino de Sigüenza423  Los últimos abades del siglo XIV fueron Gonzalo 

López de Zúñiga (1362)424 y Fernando González (1398). La única vez que 

tenemos noticias de Fernando González desempeñaba el cargo de juez ya que 

ejecutó una bula de Benedicto XIII en la que se ordenaba agregar una canonjía 

al deanato de Sigüenza425. 

Tabla 10. Abades de Santa Coloma identificados (ss. XIV-XV) 

ABADES FECHA 

Sancho Jiménez/Ruy  1308 

García Pérez 1317 

Pedro Martínez de Jarava 1331 

Fernando de Ribera  1332 

Juan Alfonso 1337 

Fernando Esteban o Estébañez  1343 

Egidio Martínez de Aguilera  1400 

Gonzalo López de Zúñiga 1362 

Fernando González 1398 

Alfonso González de Herreras 1417-1448 

Martín López  1448 

Rodrigo de Luna  1448 

Pedro de Vega  1448 

Juan de Viterbo 1474 

Gudiel de Cervatos 1499 

Diego Serrano 1499-1505 

Fernando de Rojas 1511 

 

Alfonso González de Herreras era el primer abad del que tenemos 

noticia en el siglo XV. En 1429 era uno de los procuradores que llevaba a cabo 

el litigio que mantuvo el cabildo con el Burgo de Osma. Como ya hemos 

mencionado en otras ocasiones, en este litigio los procuradores estaban 

obligados a poseer el título de bachiller en decretos426.  En 1436 firmaba como 

testigo y abad de Santa Coloma en el testamento de Fernando González de 

Ures, estudiante de cánones427. En enero de 1448 el cabildo hacía colación del 

abadiato a Martín López debido al fallecimiento de Alfonso González de 

Herrera428. En agosto del mismo año, las bulas pontificias junto a la corte real 
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otorgan dicho abadiato a Pedro de Vega 429 . Según Pedro Olea, en el 

intermedio de uno a otro abad, Rodrigo de Luna fue presentado como abad430.  

Martín López ya era canónigo de Sigüenza en 1443 como demuestra el 

testamento del arcediano de Almazán, Fernán Sánchez, en el que era 

testigo431. Al obtener en 1448 el abadiato de Santa Coloma abandonaba una 

canonjía a favor de Pedro González, arcediano de Trujillo432. Su estancia como 

abad duró apenas unos meses, pues como apuntábamos, meses después el 

pontificado daba la colación a Pedro de Vega, de quien no tenemos más 

noticias en las fuentes analizadas.  

De 1448 a 1474 no se conoce la identidad de ningún abad. En 

septiembre de 1474  el canónigo Juan de Viterbo conseguía el abadiato tras 

disputárselo con Ochoa Pérez, futuro abad de Medinaceli433. Antes de obtener 

el abadiato, Juan de Viterbo fue chantre de Sigüenza 434 . Posiblemente, el 

siguiente en ocupar el abadiato fuera Gudiel de Cervatos, que se lo permutó a 

Diego Serrano en octubre de 1499435. En noviembre de 1505 recibió una ración 

que pertenecía al obispo de Laodicea, Fray García Bayón 436. En su última 

aparición vendió sus tierras, pastos y heredades a través de su sobrino 

Francisco de Rojas, medio racionero de Sigüenza437, y hermano del siguiente 

abad, Fernando de Rojas. Éste, sobrino de Diego Serrano, disfrutaba de una 

ración en Toledo cuando el pontificado le concedió el abadiato en octubre de 

1511438. 

 

1.7.2. Los Abades de Santa María de Medinaceli 

 

En junio de 1308 Martín Martínez, abad ya de Medinaceli, fue testigo 

de la promesa de los clérigos de San Vicente y Santiago sobre la celebración 

de las festividades439, y en diciembre del mismo año lo fue de la venta que 

realizó el infante Sancho Manuel de ciertas heredades440. Reaparece por última 

vez en 1309, también como testigo el día en que el prelado Simón de Cisneros 

asignaba a la mesa capitular las donaciones de Toda de Bujarrabal 441 . El 

mismo obispo puso fin al contencioso que mantuvo el cabildo con un vecino de 
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Sigüenza, Juan Ruiz, sobre un huerto, unas casas y un molino en Luzaga. En 

la sentencia, dada en julio de 1316 era mencionado el nuevo abad de Medina, 

García Gutiérrez de quien no conservamos más información442. Su sucesor, 

Pedro Martínez, consta como tal en la sentencia arbitral que el obispo Simón y 

el abad de Valladolid firmaron en 1318 sobre el pleito con el capellán mayor de 

la catedral y los clérigos de Santiago y San Vicente sobre ciertos bienes que el 

cabildo poseía443. Antes de ocupar el abadiato, Pedro Martínez fue clérigo de la 

diócesis444 y arcediano de Sigüenza445, como vimos en epígrafes anteriores. Un 

año después, en 1319 renunciaba al abadiato a favor del canónigo  Rodrigo o 

Ruy Martínez446, pero conseguía el arcedianato de Medina447. Ruy Martínez 

seguía ocupando el abadiato en diciembre de 1331, fecha en la que el abad de 

Santa Coloma vendía al obispo Simón las 90 salinas de Medinaceli448. Además 

del abadiato y la canonjía en Sigüenza, poseía canonjías en León y en 

Burgos449. En 1332 llegaba su sucesor al abadiato, Fernando de Ribera, que 

era testigo de la donación del prelado Fray Alonso para el cumplimiento de sus 

aniversarios y sepultura450. 

 

Quien fuera arzobispo de Sevilla en 1376451 , Fernando Álvarez de 

Albornoz, desempeñó el cargo de Abad de Medinaceli aproximadamente en 

1355, nombrado por el pontífice Inocencio VI (1352-1362)452.  Su sucesor, 

según Olea, fue Juan González453 de quien no hallamos ninguna noticia en las 

fuentes revisadas. En la copia de la confirmación de privilegios dada por el rey 

Enrique II (1334-1379) figura el siguiente abad de Medinaceli, Fernando o 

Ferrán Fernández, en 1375 454 , que tres años antes aún era canónigo 

seguntino455.  

 

Cierra el siglo XIV como abad, Fructuoso Fernández, anteriormente 

canónigo de Sigüenza (1363) 456 . En 1386 firma como testigo la copia del 

estatuto sancionado por el obispo Fray Alonso457 y en 1394 vuelve a ser testigo 

de la confirmación pontifica de Benedicto XIII (1394-1423)  sobre el intercambio 

de heredades458, siendo aquí su última mención.  
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Tabla 11. Abades de Santa María de Medinaceli identificados (XIV-XV) 

ABADES DE STA. Mª DE MEDINACELI FECHA 

Martín Martínez 1308 

García Gutiérrez 1316 

Pedro Martínez 1318 

Ruy Martínez 1331 

Fernando de Ribera  1332 

Fernando Álvarez de Albornoz 1355 

Fernando Fernández 1372 

Fructuoso Fernández 1377 

Pedro de Bocanegra 1410 

Miguel Rodríguez de Molina  1415 

Martín López de Henestrosa  1420 

Luis de Montoya 1448 

Alfonso Fernández de Huete 1448 

Juan Fernández de Medina 1461 

Ochoa Pérez Glez. de Sigüenza 1492 

Pedro González de Aguilera 1494 

Pedro de Velasco 1502 

Miguel Caraves 1510 

 

 

A pesar de las escasas fuentes conservadas de principios del siglo XV, 

sabemos que por el año 1410 ocupaba el abadiato el canónigo Pedro de 

Bocanegra 459 . Olea apunta a que los siguientes abades fueron Miguel 

Rodríguez de Molina (1415) y Martín López de Henestrosa (1420) 460 . Del 

primero no tenemos ningún documento que lo confirme, pero en el caso del 

segundo, sí sabemos que en 1420 era arcediano de Medina, de Talavera, 

arcipreste de Daza y Abad de Santander, lo que pudiera descartar que ocupase 

el abadiato de Medinaceli461.  

 

En 1448, Luis de Montoya  ocupaba el abadiato462, y en abril recibía 

una canonjía gracias a la intervención del Arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo 

de Acuña 463 . Dicha canonjía quedaba vacante por el nuevo abad de 

Medinaceli, Alfonso Fernández de Huete464.  

 

En las fuentes documentales la identidad del abad siguiente, Juan 

Fernández de Medina, sólo aparece tras haber fallecido. En 1474, ya difunto se 

disputaron el abadiato Juan de Viterbo y Ochoa Pérez. El primero obtuvo el 

abadiato y, a la vez, renunciaba a una canonjía a favor de Fernando González, 
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arcediano de Sigüenza465. Días después, Ochoa Pérez se presentaba ante el 

cabildo con unas letras del cardenal en la que confirmaba la colación del 

abadiato en su persona466. Antes de continuar con Ochoa Pérez, debemos 

aclarar la carrera eclesiástica de Juan Fernández de Medina. En 1448 era ya 

companero de Sigüenza467, un año después figuraba como racionero de Toledo 

en el documento en el que el papa aprobaba la prelacía de Pedro García de 

Huete, propuesto por el cabildo 468 . Como ya vimos, en 1453 consiguió la 

maestrescolía a través de una permuta 469 . En 1478, ya fallecido,  es 

mencionado como capellán de San Pedro en Sigüenza en el testamento del 

maestrescuela Antón González470.  

 

Como apuntábamos arriba, en septiembre de 1474 el canónigo 471 

Ochoa Pérez González de Sigüenza presentaba la provisión firmada por  el 

cardenal Mendoza que le habilitaba como abad de Medinaceli472. Un mes más 

tarde ya ejercía como tal y presenciaba la colación de media ración a favor de 

Fernando de Toledo473. En 1477 era testigo de un litigio entre el cabildo de 

Sigüenza y el concejo por un lado,  y el concejo de Jadraque,  a causa de unos 

montes y términos que limitan entre Sigüenza y Jadraque 474 . Dos años 

después ejercía como procurador en la colación de una ración a García de 

Salvatierra, que antes poseía el canónigo Luis de Cienfuegos475. Ochoa Pérez 

actuó de procurador en varias posesiones. En 1480 fue procurador en la 

colación de una canonjía a Alfonso González de Sigüenza por renuncia del 

arcediano de Almazán Juan Lope de Medina476. El mismo año, era procurador 

en la permuta de una canonjía entre Alfonso de Boadilla  y Sancho Sánchez477. 

Dos años más tarde ejercía el mismo papel en la colación del deanazgo y de la 

canonjía aneja a favor de Juan de Dena478. El deanazgo había vacado por 

muerte de Gonzalo Fuente y el pontífice Sixto IV había favorecido a Gonzalo de 

Dena479. Procurador fue también en la ración que se anejó a la capellanía 

mayor de Diego de Muros por renuncia de Gómez de Morón en 1485480. En 

septiembre del mismo año dejaba una canonjía en manos de García de Silva, 

por intervención del cardenal Mendoza, 481  y permutaba una ración con el 
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mismo 482 . Su fallecimiento debió producirse en 1494, año en el que era 

mencionado ya como fallecido. En julio una de las raciones de Ochoa Pérez 

González de Sigüenza, abad ya fallecido, pasaba a manos de Pedro 

Carmonero, mozo de capilla 483 , y el mismo día el abadiato recayó en el 

arcipreste de Berlanga, Pedro González de Aguilera gracias a la intervención 

pontifica y real. Éste ya desempeñó el cargo de prior entre 1485-1487, como 

vimos en líneas superiores484. En 1502 abandona el abadiato, que pasa a ser 

posesión de Pedro de Velasco gracias a las bulas pontificias485. De este abad 

no conservamos noticia alguna, sólo sabemos que en 1510 ya no ostentaba 

dicho cargo pues en esa fecha, por intervención pontificia,  recayó en Miguel 

Caraves486  

 

1.8. El Capellán mayor: una nueva dignidad 

 

El 12 de diciembre de 1471 la capellanía mayor se convirtió en 

dignidad con todos sus derechos y libertades. El Cardenal Mendoza es quien 

ejecuta la provisión de ésta a su nuevo beneficiario, Nuño González. 487 El 

capellán mayor ejercía de cura de ánimas de los fieles, y corre a cargo de los 

sacramentos entre los que destaca la confesión. Otra de sus funciones 

consistía en celebrar las oraciones en las capillas los días pertinentes, así 

como supervisar los contenidos de los sermones dominicales y en las fiestas 

de guardar. Por último, se ocupaba de determinar los sepulcros de los fieles 

que lo demandaban, y de controlar los enterramientos.  

En 1471 a la vez que se convirtió la capellanía mayor en dignidad era 

nombrado Nuño González por intervención directa del cardenal Mendoza488. 

Este individuo permutó en 1453 el beneficio de Barahona por una ración que le 

concedió el obispo Fernando de Luján 489 . Un año después era proveído, 

gracias a la intercesión del mismo prelado, de una canonjía, lo que le llevó a 

renunciar a su ración a favor de Juan López de Madrid490. En 1474 el capellán 

mayor, Nuño González, era testigo de la provisión “causa permutationis” entre 

Luis y Juan de Torres491. El 27 de septiembre del mismo año el cabildo afrontó 

la disputa por el abadiato de Santa Coloma entre Juan de Viterbo y Ochoa 

Pérez, y Pedro González de Salinas, nuevo abad es testigo de ello492. No hacía 
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mucho que poseía la capellanía ya que en enero de 1474 era aún canónigo 

durante la colación de una ración al arcediano de Almazán, Juan Lope de 

Medina 493 . En 1477 aún ocupaba la capellanía mayor, así aparece en el 

documento sobre la posesión de una canonjía, por intervención del cardenal 

Mendoza, a Juan Ruiz de Agreda494.   

Tabla 12. Capellanes mayores identificados en la Catedral de Sigüenza (s. XV) 

CAPELLANES MAYORES FECHA 

Nuño González 1471 

Pedro González de Salinas 

 

1474 

Juan Martínez de Sigüenza 

 

1478 

Gonzalo/Francisco Jiménez de Cisneros  1481 

Diego de Muros 1485 

Bernardo de Atienza 1488 

Juan Martínez de Villel 1496 

 

Un año más tarde, otro hombre desempeñaba el cargo de capellán 

mayor, Juan Martínez de Sigüenza, que además era testigo, junto con el prior 

Fernando Alfonso de Guadalupe, del testamento que dejaba el tío del 

maestrescuela495. Antes de ser capellán mayor ya era canónigo, al menos 

desde 1436, año en el que es testigo del testamento legado de Fernando 

González de Ures, estudiante de cánones496. En las actas aparece en varias 

ocasiones como canónigo y testigo de diferentes colaciones: en la posesión de 

una ración al arcediano de Almazán497; la permuta del arcedianazgo de Medina 

entre Luis y Juan de Torres498; la canonjía a Ruiz de Agreda499; la posesión de 

la canonjía del abad de Medina, García de Silva500; la colación de media ración 

a Juan de Brihuega501; otra a Sancho de Antezana502; y presencia el deanazgo 

a Sancho de Antezana503. En la colación de media ración a Juan Fernández de 

Poyatos, en febrero de 1480, es canónigo y sochantre504. En dos ocasiones 

ejerció de testamentario, una en 1496 en el testamento de Juan García de 

Medina505, beneficiado seguntino y en el del arcediano de Sigüenza, Fernando 

González506. La última vez que vemos su nombre fue en 1508 cumpliendo la 

                                                        
493

 ACS, lib.reg. 3, fol. 20r. 
494

 ACS, lib.reg.3, fol. 3. 
495

 ACS, lib.reg. 3, fol. 53. 
496

 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1r. 
497

 ACS, lib.reg. 3, fol? (1474). 
498

 ACS, lib.reg.3, fol.27 (1474). 
499

 ACS, lib.reg.3, fol. 3 (1477). 
500

 ACS, lib.reg. 4, fol. 10r (1485). 
501

 ACS, lib.reg. 5, fol. 192v (1495). 
502

 ACS, lib.reg. 6, fol. 22r-23r (1496). 
503

 ACS, lib.reg. 6, fol. 43r-44r (1499). 
504

 ACS, lib.reg. 3, fol. 79v (1480). 
505

 ACS, lib.reg. 6, fol. 18v. 
506

 ACS, leg. 65. Testamentos, fol. 1-10r. 



CAPÍTULO I: SECULARIZACIÓN, PROSOPOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN DEL CABILDO 

 

122 
 

función de procurador en la colación del arcedianato de Medinaceli a Rodrigo 

de Carvajal507. 

Sin lugar a dudas el capellán mayor más importante de Sigüenza fue 

Gonzalo o Francisco Jiménez de Cisneros, futuro cardenal. Su primera 

aparición en las fuentes como capellán tuvo lugar en marzo de 1480 en una 

sentencia sobre los diezmos de Avellaneda ejecutada por el maestrescuela 

Juan de Ortega y Gonzalo Jiménez de Cisneros508. En octubre de 1480 de 

nuevo fue juez en el litigio que prueba que la villa de Moratilla siempre estuvo 

incorporada a Sigüenza como cabeza de los pedidos reales en los pechos. En 

el litigio figuraba no sólo como capellán mayor sino también como canónigo y 

vicario del obispado de Sigüenza509. En marzo de 1481 vuelve a ser juez en el 

litigio que tuvieron los señores del cabildo sobre los diezmos con Gil de Ayllón, 

arrendador y vecino de Molina510. En 1482 es testigo de la posesión de la 

tesorería y del deanazgo que recayeron en Alfonso Yáñez511 y Gonzalo de 

Dena512, respectivamente. En 1483 fue procurador en la colación de media 

ración a Velasco de Barrionuevo513, y en 1484, última aparición como capellán 

mayor, firmó las capitulaciones para la buena gobernación de la ciudad514.  En 

1502 intervino en la colación de una canonjía a Fernando López de Viana en 

calidad de Arzobispo de Toledo y Cardenal de España 515. Su sucesor fue 

también un ilustre hombre de iglesia, Diego de Muros, obispo de Oviedo y 

Mondoñedo y deán de Santiago de Compostela516. En septiembre de 1485 el 

pontífice Inocencio VIII ordenó anexar una ración vacante  a la capellanía 

mayor, ocupada ya por Diego de Muros, su única aparición como tal517. No nos 

vamos a detener en él pues ya hemos hablado de él como maestrescuela de la 

seo.  

El 30 de octubre de 1488 fue nombrado capellán mayor Bernardo de 

Atienza518. En enero de 1496 renunciaba al cargo a favor del bachiller Juan 

Martínez de Villel, previa intervención del prelado Bernardino López de 

Carvajal519. Antes de ocupar la capellanía mayor, éste fue medio racionero de 

Sigüenza en 1485520 y arcediano de Sigüenza en 1487521. En 1505 Fernando 

Gallego, canónigo, redacta su testamento, y Martínez de Villel, el capellán 
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mayor fue uno de sus testamentarios522. Por último, en 1521 firma como testigo 

y capellán mayor en el testamento de Andrés de Arenas, arcediano de 

Molina523. 

 

2. Los cuarenta canónigos: derecho a voz y a voto en el 

cabildo 

 

Excluidos del círculo de las dignidades eclesiásticas se hallan los 

canónigos, que formaban parte esencial de la corporación capitular aunque no 

contaban con los privilegios de las dignidades. A pesar de ello, gozaban de 

poder decisorio en la institución.  

La misma bula de secularización, emitida por Bonifacio VIII a principios 

del siglo XIV, establece las funciones y las normas que deben regir a este 

colectivo. En ella explica, como ya hemos aludido, la función de las dignidades 

y, a continuación, siguiendo rigurosamente el orden jerárquico, aborda las 

cuestiones relacionadas con los canónigos.  

El pontífice fija en cuarenta la cantidad de canónigos seglares 

dependientes de la catedral quienes recibieron una porción entera, estimada en 

150 morabetinos, cantidad que pudo fluctuar dependiendo de las decisiones 

que se tomen en la mesa capitular. Asimismo, disfrutaron del derecho a asistir 

a las reuniones del cabildo donde contaron con voz y voto a la hora de tomar 

decisiones tales como la elección del obispo, de otros oficiales del capítulo, o la 

colación de canonjías y beneficios vacantes. Sin embargo, su poder quedó 

anulado en la provisión del deanazgo y de las demás dignidades que debían 

ser supervisadas por el obispo, y a menudo, estaban ya contenidas en las 

mismas letras apostólicas.  

Como vemos, a principios del siglo XIV quedaron fijadas 40 canonjías 

que son proveídas por elección del cabildo y del obispo. Un siglo más tarde, en 

1476, el papa Sixto IVexpelió una bula que obligaba a todas las catedrales de 

Castilla y León a dedicar dos canonjías exclusivamente a favor de la 

enseñanza524. Éste es el origen de la existencia de una canonjía magistral, 

ocupada por un maestro o por un licenciado en teología, y otra canonjía 

doctoral, dedicada a un licenciado en derecho o a un doctor, cuya forma de 

acceso consistía en una oposición disputada entre varios candidatos.  
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3. Veinte racioneros, veinte mediorracioneros: encargados 

de la liturgia 

 

Al contrario que los canónigos y las dignidades, este grupo no disponía 

de derecho de voz y voto en las reuniones capitulares, aunque en muchas 

ocasiones asistían a las asambleas como meros oyentes. Sus tareas, 

principalmente, estaban relacionadas con los ritos cultuales y con la 

administración capitular.  

En la bula de Bonifacio VIII (1294-1303), se estableció el número de 

racioneros y mediorracioneros que integraron el capítulo. Los veinte racioneros 

recibieron porciones íntegras de las distribuciones cotidianas y los otros veinte 

medio racioneros obtenían medias raciones, de ahí su nombre. Los primeros, 

según la bula, obtuvieron 25 morabetinos; y los segundos 10 morabetinos. 

Ninguno de ellos tenía voz en la elección del obispo ni en la de otros 

beneficiados, pero intervinieron en los asuntos del cabildo en las tareas 

litúrgicas y en las administrativas.   

En cuanto a las funciones que desempeñaba este colectivo caben 

destacar aquéllas relativas a la administración de los sacramentos, la visitación 

de enfermos, la investigación de pecados y delitos, y la supervisión de otras 

parroquias de la zona. Se ocupaban también de los oficios divinos pues 

entonaban los responsos, los leccionarios, el evangelio, las epístolas y otras 

preces propias del servicio litúrgico. Todos ellos quedaban bajo la obediencia 

del chantre, organizador de los oficios divinos, que se ayudaba del sochantre, 

quien formaba parte del grupo de los racioneros. Es de destacar la bula de 

Inocencio VIII (1484-1492) en 1489 en la que estableció el nombramiento de 6 

racioneros-cantores avezados en la música polifónica525. Apenas una década 

después, en 1498, Alejandro VI (1492-1503), añade otros dos racioneros para 

cumplir con la polifonía526.  

Los racioneros, además de cumplir con las funciones litúrgicas, eran, a 

menudo, nombrados como oficiales en diversas tareas como visitadores, 

puntadores, bodegueros, cogedores del pecho o incluso patrones del hospital 

de San Mateo. Habitualmente, sólo habían adquirido las órdenes menores, 

requisito mínimo para formar parte de este grupo, pero, como veremos en el 

capítulo dedicado a las formas de acceso al cabildo, algunos de ellos eran 

dignidades en otras catedrales y acumulaban en sus manos prebendas en 

diferentes instituciones eclesiásticas. Este grupo de racioneros y medio 

racioneros accedía al cabildo por elección del obispo y del capítulo, ya fuera 

por muerte, renuncia de prebenda o permutas de beneficios.  
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La lógica hace pensar que el cabildo abogase por el 

autorreclutamiento, es decir, que los racioneros de la catedral ascendiesen a 

canónigos con el paso de los años gracias a sus propios méritos dentro del 

capítulo. Sin embargo, la realidad desvela un panorama en el que los intereses 

cruzados de papas, reyes, cardenales y prelados hace que eclesiásticos afines 

o parientes  alcancen las canonjías o dignidades antes que aquéllos que 

habían comenzado su cursus honorum en la catedral seguntina.  

 Las siguientes páginas tratan de desentrañar los aspectos sociológicos 

más característicos relacionados con las dignidades, canónigos, racioneros y 

medio racioneros de la catedral seguntina. A continuación intentaremos dar 

respuesta a estas preguntas: quiénes y sobre quién eran establecidas las 

normas en el cabildo; cómo accedían a las canonjías, dignidades y otras 

prebendas; cuáles eran sus orígenes sociales y geográficos; qué formación 

académica y cultural poseían; cómo llevaban a cabo la liturgia; cuál era su 

actitud ante la muerte; y, quiénes eran. Gracias a los fondos documentales 

consultados hemos podido hacer una relación de todas aquellas personas, con 

sus cargos, que estuvieron vinculadas a la catedral de Sigüenza desde 1300 a 

1520 (ver Anexo).  

..…………………………………………………………………………………………. 

Todos los miembros del cabildo estaban comprometidos, no sólo con la 

vida litúrgica, sino también con la administración y gestión de la corporación 

capitular.  Formaban parte de un amplio conjunto eclesiástico en el que cada 

grupo tenía claramente delimitadas sus funciones. En el escalafón superior las 

dignidades, suponían el cerebro de la institución, el órgano rector y de control 

para que todo estuviera en orden. Abajo, los canónigos, el músculo de la 

institución, tomaban decisiones y se ocupaban de gestionar el patrimonio 

catedralicio. Por último, racioneros y medio racioneros, el corazón de la vida 

litúrgica y el vínculo que enlazaba a la seo con el resto de iglesias de la 

diócesis.  

 



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

126 
 

CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL 

DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

 En las siguientes páginas se va a realizar un análisis de los estatutos y 

ordenamientos que rigieron la corporación capitular durante los siglos XIV y XV.  

El Libro de la Cadena, documento en el que permanecen algunos de los 

estatutos del periodo mencionado, y los libros de registros (actas capitulares) 

nos han permitido reconstruir la vida del clero catedralicio. Indudablemente, el 

valor intrínseco de los estatutos y ordenamientos para conocer la organización 

de la vida y las funciones del clero catedralicio hacen de ellos una fuente de 

obligada consulta si queremos acercarnos a cualquier institución. Además 

estas fuentes nos permiten contrastar la norma con las desviaciones del 

personal catedralicio, es decir, traslucen las negligencias y conflictos que se 

producen en las actividades del cabildo, sobre todo, en las celebraciones 

litúrgicas. Las medidas legales tomadas en todas las instituciones y 

corporaciones tienen el objetivo de atajar los perennes vicios humanos. 

El amplio período estudiado nos ha permitido hacer una separación de 

ambos siglos.  En 1300 el cabildo se secularizó tras la promulgación de la bula 

de Bonifacio VIII (1294-1303), dando paso, a lo largo del siglo XIV, a la 

creación de algunos estatutos que ayudaban a sentar las bases de la 

organización capitular. En el siglo XV se produce una eclosión normativa que 

regula no sólo la vida capitular sino también la vida de la ciudad seguntina, 

reflejando las inquietudes del siglo XV sobre religiosidad, convivencia y cultura.  

Así pues, los estatutos y el resto de normas analizadas, reflejan cómo era la 

sociedad, la economía, la cultura y la religiosidad en el cabildo y la ciudad de 

Sigüenza. No sólo nos revelan datos sobre la catedral seguntina sino también 

sobre otras parroquias de la diócesis, las cuales tenían la responsabilidad de 

imitar las actividades eclesiásticas de la catedral, además de permanecer 

subordinadas al cabildo seguntino. Tenemos que tener presente que la 

catedral, durante la Baja Edad Media, era el ejemplo a seguir del resto de 

iglesias, y éstas no podían hacerla sombra en ningún aspecto. En última 

instancia, la institución eclesiástica reposa sobre los mismos cimientos 

judiciales, económicos y sociales a través de los siglos gracias a los capitulares 

que elaboraron y respetaron los estatutos y ordenaciones en pro del servicio a 

Dios y a la Iglesia madre de la diócesis.  
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1. El siglo XIV: Un cabildo bajo la regulación legal de 

obispos y pontífices 

A la hora de analizar el corpus normativo de cualquier institución es 

imprescindible conocer el contexto histórico en el que fue redactado. No hay 

duda de que las realidades sociales influyeron sobremanera en la elaboración 

de las reglas. El siglo XIV fue testigo de la evolución hacia el Estado Moderno, 

caracterizado por la asunción de poder de la monarquía en todos los ámbitos. 

El poder político fue ejercido por la Monarquía y  la Iglesia, subordinada ésta a 

los reyes. Una de las características esenciales del Estado Moderno fue la 

disposición de cuerpos legislativos que regían la sociedad para lograr la 

consecución del bien. En esta misión encontramos a la Iglesia, protagonista 

indiscutible de las transformaciones políticas en la Baja Edad Media. No 

debemos dejar de pensar que el derecho positivo emana del derecho divino. 

De ahí, que exista una ayuda mutua o alianza entre el poder político y la 

Iglesia, o, de una integración de la Iglesia en el poder político durante los siglos 

XIV y XV1.  

El siglo XIV fue testigo de dificultades y penalidades que azotaron a los 

hombres, no sólo en Castilla sino también en Europa. La crisis demográfica, 

provocada por hambrunas, malas cosechas y la peste negra, unida a la crisis 

económica, causada por la subida de precios, y a la crisis política, dio lugar a 

un panorama decadente en todos los ámbitos, incluyendo a la Iglesia. Ésta se 

vio afectada económicamente ya que su patrimonio rural se diezmó y gran 

parte de sus tierras quedaron improductivas. A esta depresión económica de la 

Iglesia se sumó el declive moral del estamento eclesiástico viciado por la 

simonía, el concubinato y demás prácticas inmorales. Todo ello socavó la 

formación cultural y educativa del clero, tanto el regular como el secular, lo que 

causó el desmoronamiento de las tareas litúrgicas. Tal era el panorama que el 

pontífice Juan XXII (1316-1334) decidió intervenir en Castilla encabezando una 

reforma que sesgara los malos hábitos en el clero castellano. Con esta 

intención celebraron el Concilio Nacional celebrado en Valladolid en 1322, en el 

cual hicieron énfasis en restaurar la formación cultural del clero, eliminar los 

vicios,  prohibir la acumulación de beneficios y restringir las relaciones con las 

minorías de otras religiones. Fue importante la intervención de Guillermo Peyre 

Godin (1312-1336) quien subrayó la importancia de celebrar concilios 

provinciales cada dos años. Siguiendo esta línea de pensamiento, el Arzobispo 

de Toledo, Gil de Albornoz (1338-1350), convocó en 1339 el Concilio de Toledo 

en el que dicta las famosas Constituciones del 19 de Mayo2. En éstas, como 

veremos en el epígrafe sobre formación del clero se establecen las medidas 

destinadas a renovar la Iglesia castellana. Observando esta situación de 

decadencia no es extraño que las instituciones eclesiásticas, incluidos los 
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cabildos catedralicios, dediquen más esfuerzos en elaborar estatutos y órdenes 

con vistas a evitar las inmoralidades y negligencias que habían minado al clero 

castellano.  

Constituciones, sínodos, estatutos y ordenamientos se convirtieron en 

la espina dorsal del derecho eclesiástico durante la Baja Edad Media. Hemos 

intentado aunar los estatutos y otros ordenamientos del siglo XIV. Para este 

cometido nos hemos basado en la documentación recogida por Minguella en su 

obra Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus obispos3 y en una fuente 

fundamental, El Libro de la Cadena4, en la que se recogen los estatutos de 

diferentes obispos del siglo XIV. Las Actas capitulares  del Archivo de 

Sigüenza, desgraciadamente, no recogen documentos del siglo XIV, pues 

comienzan a partir de 1416, por ello el Libro de la Cadena y la colección 

diplomática cotejada por Minguella han sido claves para reconstruir el corpus 

normativo del cabildo del siglo XIV. 

Hemos estructurado el apartado sobre el cuerpo normativo del siglo 

XIV clasificando los diversos aspectos que aborda. En primer lugar, 

consideramos esencial analizar la Bula del Papa Bonifacio VIII (1294-1303), 

aunque ya hemos hecho alusión a ella en el capítulo anterior relacionado con la 

composición del cabildo. Más allá de las funciones de las dignidades y de los 

canónigos, ya vistas en páginas anteriores, la bula revelaba la cuantía y la 

forma en que los capitulares obtienen los beneficios, además de ofrecer 

someras indicaciones sobre las celebraciones litúrgicas. Éstas han sido 

incluidas en el epígrafe destinado al servicio divino en el siglo XIV.  

En segundo lugar, hemos agrupado conjuntamente aquellas normas 

que versaban sobre la organización económica del cabildo: oficiales 

encargados del patrimonio económico; distribuciones y préstamos a las 

parroquias de los arciprestazgos; retribuciones de los capitulantes; prebendas 

de los miembros fallecidos; y las asignaciones a los residentes de medio año y 

a los estudiantes.  

En tercer lugar, hemos recogido las órdenes que regulan la convivencia 

con otras instituciones, ya sean laicas o eclesiásticas. En cuarto lugar, hemos 

reunido aquellas normas que regulan las actividades relacionadas con la 

liturgia: el servicio de coro; las procesiones y festividades solemnes; la gestión 

de las prácticas funerarias; la forma de tañer las campanas y el uso de objetos 

litúrgicos. En último lugar, hemos analizado la escasa normativa encontrada 

acerca de la formación y el comportamiento del clero.  

El número de ordenaciones y estatutos contabilizados en este período 

asciende a 44, cantidad un tanto pobre si la comparamos con los 200 que 

                                                        
3
 MINGUELLA, op.cit. 

4
 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena.  
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hemos recogido en el siglo XV. En el siguiente gráfico se muestran los 

porcentajes de los temas tratados en el corpus normativo del siglo XIV.  

 

 

Gráfica  1 Cuestiones recogidas en normas del siglo XIV 

Según éste, las normativas externas, impuestas por la monarquía, en la 

mayoría de los casos para otorgar privilegios al cabildo, y las órdenes para 

regular la relación con otros clérigos del obispado, constituyen el 34 % de la 

producción normativa que afecta al clero capitular.  

 El mismo proceso de secularización del cabildo implicaba que los 

estatutos y órdenes sobre las distribuciones al cuerpo capitular ocupen el 

segundo lugar (18 %). Como veremos a continuación, el Pontífice Bonifacio VIII 

(1294-1303) determinó la cantidad y la forma de las retribuciones en la Bula ad 

apostolice dignitatis apicem (1300). Sobre este patrón, los prelados Simón 

Girón de Cisneros en 1302 y más adelante Fray Alonso de Zamora en la 

década de los 30, apuntalaron la normativa. En la mayoría de los estatutos y 

ordenaciones los dos prelados contaron con el cabildo, lo que muestra el 

esfuerzo colaborativo entre las dos instituciones para diseñar el perfecto 

funcionamiento de la corporación capitular seguntino.  

Las siguientes preocupaciones de los fundadores del cabildo secular 

estaban relacionadas con la gestión económica del patrimonio (16%) y la 

regulación del servicio litúrgico (16%). El primer tercio del siglo XIV fue crucial 

para fijar las líneas que debía seguir el cabildo en materia de economía, de ahí 

que Bonifacio VIII (1294-1303), a través de su bula y el obispo Simón Girón, a 

través de diversos estatutos, diseñaron los procedimientos económicos 

adecuados para regir y organizar el cabildo. Este periodo "fundacional" también 
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daba cabida a las reglas relacionadas con el servicio divino en la misma 

proporción que las normas de organización económica, un 16 %. No eludió 

Bonifacio VIII legislar sobre los oficios divinos en su bula, ni el obispo Simón en 

su estatuto de 13085. Además de ellos, también aparecen como protagonistas 

el prelado Fray Alonso de Zamora, decretando el estatuto de 1332 6 ,  el 

Pontífice Clemente VI quien concedió la Bula de las Indulgencias en 13467, el 

deán y el cabildo. Este último comenzó a tomar las riendas de la institución  por 

sí sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIV cuando dictó su primer 

estatuto en 13538, al que seguirán las ordenaciones de 13639 y 138110 sobre 

los oficios divinos.  

De forma residual, pero no por ello menos importante, encontramos 

normas relacionadas con el buen comportamiento y la formación del clero 

catedralicio (5%). Como veremos en el epígrafe dedicado a esta cuestión, 

únicamente los arzobispos de Toledo, Gil de Albornoz a través de las 

Constituciones de 1339, y más adelante, Blas Fernández de Toledo, en los 

cuatro Sínodos convocados de 1353 a 1363 hacen alusión a la mejora de la 

formación del clero.  Con el mismo porcentaje (5%) hallamos las normas 

encaminadas a regular la adquisición de los beneficios eclesiásticos y los 

cargos. Únicamente hay dos documentos que versan sobre la provisión de los 

beneficios. Por un lado, la bula de Bonifacio VIII (1300) y, por otro, una 

ordenación sobre intervención en las provisiones del obispo Simón en 131611.  

Los últimos lugares, en cuanto a porcentaje, lo ocupan la regulación 

sobre la composición del cabildo (2%), la jurisdicción territorial de la institución 

capitular (2%) y las normativas sobre la celebración de cabildos y votaciones 

(2%). Todas estas regulaciones vienen de la mano de Bonifacio VIII en su 

conocida bula de 1300. La escasa legislación acerca de estas temáticas en el 

siglo XIV no rebaja el peso de la misma. No cabe duda de que las reglas que 

determinan el número de miembros del cuerpo capitular, sus funciones y la 

jurisdicción eclesiástica del cabildo son imprescindibles para el gobierno de la 

catedral seguntina.  

Si examinamos el corpus normativo del siglo XIV percibimos 

claramente la intervención en la elaboración del corpus de los obispos 

seguntinos.  Atendiendo a los redactores hemos obtenido el gráfico de sectores 

(Gráfica 2). 

                                                        
5
 ACS, sign.92, Libro de la Cadena, fol. 32vr-37v. 

6
 MINGUELLA, Fr. T.,  op.cit., p. 496. 

7
 Ibídem, p. 532. 

8
 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 39r. 

9
 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 38r-39v. 

10
 Ibídem,fol. 14r-15v.  

11
 Ibídem,Fol. 12r.  



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

131 
 

 

Gráfica  2 Protagonistas que intervienen en el corpus del siglo XIV 

 

El inevitable protagonismo de los obispos seguntinos (42%) en el 

nacimiento del cabildo secular explica la influencia de éstos la institución, 

durante al menos, buena parte del siglo XIV.  Los privilegios, mandatos reales y 

órdenes de los reyes abarcaron desde Alfonso X, pues hemos incluido una 

carta de derecho de portazgo datada en 1273 (único documento del siglo 

XIII)12, hasta un privilegio otorgado por el rey Don Juan (1358-1382) en 137913. 

Hemos de destacar que predominaron los mandatos y privilegios concedidos 

por Alfonso XI (1311-1350) como respuesta a la fidelidad de la diócesis 

seguntina. Tras la monarquía, tenemos al pontificado (16%) como la tercera 

institución protagonista en el corpus normativo. Obviamente, este lugar 

obedece a la amplia bula de Bonifacio VIII y a las indulgencias concedidas por 

Clemente VI (1291-1352). El cabildo sólo intervino en el 12% de las 

ordenaciones, es evidente, que estaba a la sombra de la figura paternal del 

obispo de turno. En último lugar, de forma residual, se aprecia la presencia de 

los arzobispos de Toledo en las constituciones y sínodos antes mencionados 

(5%). En el siguiente gráfico mostramos la proporción de estatutos y 

ordenamientos dictaminados por los prelados seguntinos.  

                                                        
12

 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 13rv. 
13

 MINGUELLA, Fr, T., op.cit., Col.Dipl., 134, p. 585. 
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Gráfica  3 Prelados que elaboran estatutos para el cabildo en el siglo XIV 

 

Como podemos observar, Simón Girón de Cisneros (1301-1327) es el 

prelado que más estatutos y ordenamientos aprobó (56%). Este elevado 

protagonismo no se debe a una personalidad autoritaria como pudiera creerse 

al ver los datos, sino más bien, como apuntábamos antes, a la coyuntura por la 

que está pasando en esos momentos el cabildo catedralicio. Quien recoge el 

testigo de la empresa comenzada por el obispo don Simón es su sucesor Fray 

Alonso de Zamora (1329-1340). Éste prosiguió la actividad normativa del 

antecesor centrándose en la relativa a las retribuciones y a la liturgia. El último 

estatuto que aprobó Fray Alonso tiene lugar en 133814, tras esta fecha no 

tenemos constancia de ninguna ordenación ni estatuto firmado por obispo 

alguno hasta 137115, año en el que el prelado Juan de Salas promulgó un 

ordenamiento sobre las acusaciones y órdenes en el cabildo, como a posteriore 

tendremos la ocasión de analizar. El resto de obispos del siglo XIV parecen 

pasar de puntillas por la gestión gubernativa del cabildo. Si bien, es cierto que 

la Bula de Bonifacio VIII y los estatutos de los obispos Simón Girón y Fray 

Alonso, valieron por sí solos para regir de forma óptima el aún joven cabildo 

capitular seguntino.  

El gráfico siguiente indica la cantidad de estatutos y ordenaciones 

promulgadas a lo largo del siglo XIV en cada década. Hemos tomado como 

fecha de inicio el año 1273, momento en el que Alfonso X firmó una carta sobre 

derecho de portazgo, pues es el único documento que poseemos del siglo XIII 

y creemos conveniente analizarlo junto al resto de fuentes del siglo XIV16.  

                                                        
14

 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 11v-12r. 
15

 Ibídem,122, p. 566. 
16

 ACS, sign.92, Libro de la Cadena, fol. 12r. 
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Gráfica  4 Progreso de la producción estatutaria en el siglo XIV 

  

El gráfico ayuda a visualizar de una forma más fácil y cómoda el 

periodo de mayor movimiento normativo. Además confirma lo dicho en párrafos 

anteriores. De 1300 a 1310 la producción estatutaria fue muy alta debido al 

proceso de secularización del cabildo que llevan a cabo, principalmente, el 

Papa Bonifacio VIII y el obispo Simón Girón de Cisneros. A partir de 1330 

aumentó de nuevo la elaboración de normas de la mano del obispo Fray 

Alonso de Zamora, decayendo en 1340 a la muerte de este obispo protector del 

cabildo. A partir de 1350 repuntó el número de regulaciones al amparo del 

propio cabildo hasta 1370, año en el que comenzó una etapa de declive de la 

producción estatutaria. No podemos ignorar la lucha fratricida entre Pedro I, y 

su hermanastro Enrique de Trastámara en la Guerra Civil que asoló Castilla 

durante la segunda mitad del siglo. 

Cabe recordar que entre los años 1366 y 1368, siendo obispo Juan, 

Abad de Salas,  Enrique de Trastámara era reconocido rey por los seguntinos 

y, a cambio de su lealtad, el 12 de septiembre de 137117, confirmó en Toro 

todos los privilegios y libertades que su padre Alfonso XI había concedido al 

señorío seguntino.  A la muerte del obispo Juan de Salas, el rey favoreció el 

nombramiento de Juan García Manrique, sobrino del arzobispo de Toledo, 

Gómez Manrique (1348-1351).  El nuevo obispo, no parece dedicar mucho 

tiempo ni esfuerzo a la regulación estatutaria del cabildo, o al menos, no 

tenemos documentos que lo avalen. En cambio, sí sabemos que puso mucho 

empeño en dirimir cuestiones cortesanas como el matrimonio del infante 

Enrique con la Infanta de Portugal. Dichas empresas políticas  consumían su 

tiempo en detrimento de la relación con el estamento eclesiástico. 

Habitualmente, el prelado no podía asistir a los sínodos convocados debido a 

su apretada agenda, así que delegaba su presencia en el cabildo, lo que 

                                                        
17

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 566. 
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supone una señal inequívoca de fidelidad y lealtad. Del siguiente obispo sólo 

sabemos, gracias a Minguella, que promovió un estatuto el 12 de mayo de 

1382, junto al deán y cabildo con la pretensión de celebrar cada doce años 

aniversarios perpetuos18. La existencia de este estatuto llega a nosotros a 

través de Minguella pero no se conoce ningún documento por lo que no lo he 

incluido en la lista de estatutos examinados.  El siguiente prelado, Lope de 

Villalobos (1382-1388) confirmó  en 1386 el estatuto coral de Fray Alonso19, en 

el que se estipulaba que nadie podía ganar los frutos si no hacía la residencia 

de seis meses. Su sucesor, el obispo Guillermo fue nombrado por Clemente 

VII, el antipapa, pero el cabildo no cedió ante las pretensiones de la corte 

aviñonense y, ateniéndose al derecho de elección, no confirmó a Guillermo, de 

quien no conocemos apellido.  

A finales del convulso siglo XIV, no sólo el Cisma de Occidente dejaba 

huella en la diócesis seguntina, también la  batalla de Aljubarrota (1385) 

supuso un cambio de movimientos en la corte de Pedro I. El nuevo obispo, 

Juan Serrano (1390-1402), con vistas a conseguir una tregua, propuso al inglés 

el matrimonio del príncipe Enrique con su hija Catalina. El rey, reconociendo la 

astucia e inteligencia de Juan Serrano lo nombró obispo de Segovia. Más 

tarde, fue promovido al episcopado de Sigüenza en 1389. Durante su obispado 

muere accidentalmente Juan I (1379-1390), dando paso al reinado de Enrique 

III (1390-1406). Este contratiempo supone que el prelado siga interviniendo en 

la política externa de la corte con miras a mantener la paz con Portugal pero no 

lo consigue. Además de las crisis monárquicas, el prelado debía atender la 

crisis en el papado. El antipapa Clemente VII (1371-1394) murió y lo sucedió 

Pedro de Luna (1394-1423), que fue reconocido como legítimo por toda la 

diócesis seguntina, amén de sus redes clientelares en este lugar. El nuevo 

antipapa, Benedicto XIII (1394-1423), pidió a la diócesis un subsidio de 850 

francos en 1394que el prelado tuvo que aceptar20. Por otro lado, aunque en 

nuestra lista estatutaria no figura como protagonista, el obispo  Juan Serrano 

pidió a Enrique III que confirmase todos los privilegios de sus antecesores. El 

nuevo rey obedece al prelado seguntino y otorga todas las preeminencias de 

años anteriores al obispado en 140121. Juan Serrano que fue envenenado, 

símbolo que muestra las convulsiones y las luchas por el poder en este último 

tramo del siglo XIV.  

 

 

 

                                                        
18

 Ibídem,p. 81. 
19

 Ibídem,p. 595. 
20

 Ibídem,p.  610. 
21

 Ibídem p. 614. 
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1.1. Gestión económica del patrimonio capitular 

 

La secularización del cabildo lleva aparejada la creación de una mesa 

capitular que se nutre de un alto número de rentas para sustentar tanto a los 

capitulares como al servicio litúrgico y a la administración de la catedral. Un 

año después de la secularización de la institución, el 19 de enero de 1301, se 

reunieron el obispo de Sigüenza, Simón, el prelado de Cuenca, Pascual  y el de 

Calahorra, Fernando González, con el objetivo de fijar las posesiones y rentas 

que van a nutrir el arca de la Mesa Capitular durante los próximos años22.  

Mayoritariamente, se va a sostener con diezmos, impuestos, tercias pontificales 

y minucias que aportan los habitantes de la diócesis, ya sean laicos o 

eclesiásticos. Por ejemplo, las iglesias de Santiago y de San Vicente y la de 

Santa Cruz de Medinaceli estaban obligadas a pagar diezmos de pan y vino; 

los canónigos regulares también debían abonar su impuesto así como la iglesia 

reglar del arcedianato de Almazán.  

Por su parte, el resto de la población alimentaba a la mesa capitular de 

la siguiente manera: los aldeanos de Sigüenza tenían que pagar el impuesto de 

portazgo; las tercias pontificales de pan y vino eran pagadas en las aldeas de 

Henares23; otras exacciones eran pagadas en Séñigo, Jubara, Horezuela, en 

Alconeza, en Riosalido, en Guijosa, Barbolla y en las Inviernas; en algunos 

pueblos de Medina24,de Atienza25 , de Cifuentes26  , en el arciprestazgo de 

Hariza27 y en los arcedianatos de Molina,  de Almazán y de Ayllón; y también 

                                                        
22

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., pp. 368-371.  
23

 Sidrac, Cayas, San Felices, Valdespigro, Tejer, Carrascosa, Condemios, Caraceniella, 
Mermellera, Castriello, La puebla, Meydranda, Bragadera. 
24

 Bujarrabal, Las Cuevas de Boniella, Strigana, Sauca, Xodara, Tortonda, Alffara nueva, 
Ranieales, Avanades, Villa Cabras, Torrecuadradiella, Las Cuevas de Arnas, Torrecuadrada, 
Navalpotro, Algorfa, El Barrio de Medina Celi.. 
25

 Atienza: Campo de Sábalos, Siete Molinos, Alvendiego, Condemios de Suso, Condemios de 
yuso, Uxados, Hilches, Santa María de la puente, Cañamares, Torre del orço, Famiñola, 
Naharros, Hustares, Gascueña, Castiel pelayo, Nonnas, Serçuela, Artollo, Congostrina, Los 
Villares, Valdelatoba, Piniella, Palmazes con la Cueva, Hangon, Xiruet, Ceneja de la Torre, 
Ceneja de Medio, Ceneja de Padrastro, Negredo, Nava Redonda, Fraguas, San yuste, 
Rebollos, Cardeñosa, Bodera, Río frío, Cercadiello, La torre de Alvardiez, Vesperinas, Cinco 
Villas, Salinielias, Alcolea, Morenglos, Torre de Rábano, Romaniellos con Madrigal, Varcones, 
Olmediella, Midueña, Torre alba, Torremocha con la Foseciella, Las Casiellas, Romaniellos, 
Vañuelos, Torrubia, Miedes, Torre de Vicente, Riotortiello, Alpedroche con la Ventosa.  
26

 Cifuentes, Val de Sant García, Huetos et Rugiella, Sotoca, Trillo, Gárgoles de suso, Gárgoles 
de yuso, Solaniellos, Enche, Gualda, Valdelagua, Picazo, Peñarrubia, Durón, Budia, El Peral, 
Biembimbre, Barrio Pedro, Val de Rebollo, Moranchiel, Masegoso, Cogolloso, Yela, Gajanejos, 
Utande, La Casa, Cornudiella, Villa nueva, La Toviella, Val de Sant Martin, Lodanca, Agesiella, 
Almadrones de la Peña, Almadrones de la Torre, Fontanares, Alaminos, Yvierna, Valunque.  
27

 En Fariza, la Iglesia de Santo Tomás, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Pedro. En 
las aldeas: La Puebla, Mont Real, Pozuel, Bordalva, Deça, Çueilla, Embit, Cabrafuente, 
Alconchel, Torre fermosa y Sisamon.  
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las salinas28 de ciertos lugares eran fuente de ingresos para las arcas de la 

Mesa Capitular.  

El 2 de mayo de 1324, el obispo Simón exige a los eclesiásticos de 

villas y aldeas de su obispado que tomasen determinadas medidas para 

recolectar correctamente los cahíces y diezmos en Atienza y Medina29. Estas 

medidas nacieron con el fin de evitar los problemas y disputas entre los clérigos 

de las villas y las aldeas. El Obispo Simón estableció el modo de repartir los 

cahíces y los diezmos entre estos lugares: los clérigos de Atienza deben 

entregar el diezmo del vino y los labradores el tercio; y los eclesiásticos de las 

aldeas, estaban obligados a llevar dos partes. Sobre el vino de la villa de 

Atienza estipulaba que los clérigos entregasen la mitad y la otra mitad los 

aldeanos, y sobre el trigo, el prelado ordenó que los clérigos de la villa tomasen 

los cahíces de trigo y de cebada de los labradores de las aldeas.  

Para la villa de Medina exigía que los clérigos y los legos que habitasen 

en dicha villa con sus familias, estuvieran obligados a entregar el diezmo de 

tres panes, trigo, centeno y cebada a los clérigos de la villa y la otra mitad a los 

clérigos de las aldeas, tal y como fue ordenado ya en tiempos del obipso 

García. En ocasiones surgían dudas entre los labradores sobre dónde diezmar, 

por ello el obispo Simón determina que lo entreguen en la villa en la que hacen 

el queso y trasquilan la lana. En cuanto a las primicias del pan, propuso que las 

ofreciesen donde el labrador recibió los sacramentos de la Iglesia, y el diezmo 

debe otorgarlo al lugar donde pertenece la tierra labrada. El obispo Simón 

aludió y confirmó la constitución del obispo don Rodrigo (1192-1221) en la que 

se recomendaba que todos los que poseyeran tierras en la aldea, tanto legos 

como clérigos y la arrendasen a otro morador de la misma aldea, estaban 

obligados a diezmar en la aldea, nunca en la villa, únicamente la tercia 

pontifical al obispo. 

El prelado, no olvida a los mayordomos y arrendadores, quienes 

repartían corderos, pan u otros diezmos. Éstos, por orden del obispo, estaban 

obligados a ir acompañados por un hombre y un caballo o mula, y debían 

recorrer en un día, 4 o 5 aldeas. Dichos oficiales, podían comer sin pagar en la 

posada que deseasen. Junto a los oficiales antes nombrados también se 

encontraba el medidor quien se responsabilizaba de que en cada aldea le 

diesen una media de trigo, centeno o cebada. El obispo Simón impuso una 

pena de  excomunión a quien incumpliese este ordenamiento, además de tener 

que pechar 100 doblas de oro al obispo y a sus sucesores.  No sólo el obispo 

velaba por el mantenimiento de la Iglesia de Sigüenza, pues el concejo, 

                                                        
28

 Las salinas de Medina, Biana, Sauca, Alvir, Sayonna, Torre de Saviñán, Torremocha, San 
Nicolás de Atienza, Talegones (en Berlanga), Masegoso. 
29

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., Col.Dipl., 59, p. 461. 
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presidido por su alcalde, Juan de Luis, confirma una serie de solares 

pertenecientes al cabildo30. 

 

1.1.1. Mayordomos, contadores, veedores y puntadores: 

supervisores del patrimonio capitular  

 

El deán y el cabildo seguntino, al igual que el resto de cabildos 

castellanos bajomedievales, se preocupaban por la administración de sus 

rentas, posesiones, heredades y viñas. Para la buena gestión del patrimonio 

nombraban cada año a mayordomos, veedores y contadores.  

En el Libro de la Cadena quedan recogidas las funciones de estos 

oficiales en el estatuto de 133231. El deán, Simón Ruiz, junto con el arcediano 

de Medina, Juan Martínez, el abad de Santa Coloma, Pedro Martínez, y el 

canónigo Gonzalo Pérez determinaron cuáles son las actividades que debían 

realizar los mayordomos, los veedores y los contadores. Este mismo día estaba 

presente el obispo Fray Alonso para cooperar con el deán y cabildo la 

administración de las posesiones, heredamientos y rentas de la Iglesia de 

Sigüenza. 

En primer lugar, nombraron a las personas que desempeñaban el 

cargo de mayordomos y contadores en ese mismo año de 1332. Como 

mayordomos eligen a Domingo Abad, canónigo y Nicolás Pérez, medio 

racionero. Para anotar los aniversarios, horas, pitanzas (distribuciones de 

alimentos) procesiones y distribuciones nombraron a Juan Martínez, racionero. 

Por último, escogieron como contadores a Ruy Pérez de Burgos, Juan 

Martínez, ambos racioneros, junto con Simón Pérez canónigo y Juan Alfonso, 

racionero.  

Los mayordomos recaudan y reciben los dineros de las rentas, 

posesiones y los derechos pertenecientes a la mesa capitular. Además deben 

llevar la cuenta de las rentas que son dadas a plazos, contabilizar las deudas 

contraídas de los beneficiados y puntar al que no pague en el plazo fijado. En 

el caso de que el beneficiado no pague la renta u otra deuda, el mayordomo 

tiene que buscar al fiador hasta que sea saldada la cantidad. Puede suceder 

que no se pague nada, entonces los mayordomos deben puntar al beneficiado 

infractor. Pero, se infiere del estatuto que el mayordomo podía pasar por alto la 

infracción y no sancionar a sus compañeros beneficiados. Si fuera así, los 

mayordomos debían pechar al cabildo la misma cantidad con la que han sido 

                                                        
30

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 466. "…por aubtoridat de nuestro señor el obispo e de los 
testigos de yuso escriptos Domingo Perez Vaquerrizo e Domingo Perez Crespo e Gil Perez fide 
don Johan de Luis Alcalle de Siguença por el dicho señor estermjnaron los sollares que el 
cabilldo de la iglesia de Siguença an en el varrio nuevo".  
31

 ACS, sign. 92. Libro de la cadena, fol. 6r.  
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puntados aquéllos que han evadido el pago de las rentas u otros débitos. A la 

hora de castigar económicamente a los morosos que no pagaban la renta de 

casas u otros bienes inmuebles, el mayordomo se lo desciontaba de la ración 

del beneficiado. La multa económica o "punto" finalizaba en el mismo momento 

en el que el moroso pagaba su deuda, es entonces cuando recobraa la ración 

asignada completa, sin descuento.   

El estatuto trataba de aclarar las penas relacionadas con adeudos 

económicos tanto en los grupos de beneficiados como en los no beneficiados. 

Estos últimos debían pagar las rentas directamente puesto que no se les puede 

descontar de ningún beneficio ni ración. Si no lo sufragan, es el mayordomo 

quien estaba obligado a aportar la cantidad restante a la mesa capitular.  

Los mayordomos también se encargaban de recaudar las rentas de los 

graneros y bodegas, obteniendo así las raciones de vino y de pan para el 

cabildo seguntino. Todo el pan tenía que ser almacenado en el granero del 

cabildo hasta el día de Navidad, y el vino hasta el día de San Martín.   

Otro cargo relacionado con la gestión económica es el de los veedores. 

En este estatuto se menciona su función principal: visitar las propiedades del 

cabildo. Entre las posesiones del cabildo se encuentran las tierras, viñas, 

huertos y cualquier heredamiento que produce rentas o bienes. Los veedores 

debían conocer al dedillo quiénes eran los propietarios, cuánto rentaban por 

estas propiedades, cuánto tiempo duraba su renta. Asimismo, como rezaba el 

estatuto tenían que vigilar las reparaciones de las propiedades, los trabajos 

realizados en las tierras y constatar  si han sido labradas como se debe. 

Igualmente, el veedor estaba obligado a vigilar todas las cosas que pertenecían 

a los mayordomos o a otros que tuviesen bienes del cabildo. En el supuesto 

caso de que alguna de estas cosas se perdiera o faltara por la culpa del veedor 

o, simplemente, no se lo comunicase al cabildo con tiempo, éste tenía que 

enmendar el error con sus propios bienes.  

Para los que apuntan las distribuciones de las horas y demás servicios 

litúrgicos también hay normas establecidas. El encargo de anotar las 

distribuciones de pitanzas, horas y anatas (frutos de los beneficios vacantes 

por fallecimiento o traslado del titular que debías tributarse a la corte pontificia) 

no podía cometer errores, debía apuntar a los que estuvieran presentes, tiene 

prohibido encubrir las ausencias de amigos bajo multa pecuniaria.  Si éste no 

realizase el trabajo correctamente debía pechar la misma cantidad que fue 

distribuida en las horas y servicios litúrgicos.   

Los mayordomos eran apoyados en el recuento de las rentas y 

derechos del cabildo por los contadores. Éstos debían registrar todo lo 

recaudado por los anteriores, las pitanzas y las aventuras (diezmos de los 

beneficiados fallecidos). Al igual que los mayordomos, si no realizaban su oficio 
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correctamente y los capitulares percibían negligencias, los contadores debían 

pechar por ello.  

 

1.1.2. Distribuciones y préstamos a las parroquias de los 

arciprestazgos 

 

El prelado de Sigüenza, Simón Girón de Cisneros, firmó una 

ordenación en 131632  en la que estipulaba los préstamos y distribuciones que 

debían recibir las parroquias de los diversos arciprestazgos con la intención de 

evitar la pobreza en los oficios divinos y mejorar el servicio en honor a Dios en 

las iglesias de Sigüenza. Recordemos que los préstamos consistían en las 

rentas beneficiales que procedían de los diezmos, con las que se pagaba parte 

del salario del clero catedralicio. 

Esta ordenación la realizó junto con el cabildo de la catedral ya que los 

préstamos otorgados procedían de la mesa capitular y era el deán, el Maestre 

Arnalt, quien debía consentir y otorgar la cantidad fijada. Según la ordenación,  

la mitad de los préstamos de la Catedral de Sigüenza se entregaron a Atienza, 

excepto a Galve y Cifuentes. La ordenación delegó poder en la institución 

capitular a la hora de distribuir los bienes cuando los préstamos vacasen. Éstos 

vacaban cuando los beneficiarios morían, ascendían en la promoción o 

renunciaban a los mismos. Durante este período en el que el préstamo 

quedaba vacante, el cabildo recibía la mitad del mismo. El primer año que 

vacare el préstamo el cabildo debe obtener la mitad, y la otra mitad es 

destinada a las personas o iglesia que deseaba el deán y el cabildo.  

En cambio, el cabildo no llevaba ninguna mitad como préstamo a: la 

abadía de Medinaceli; la abadía de Santa Coloma; las fanegas de Molina; el 

arciprestazgo de Almazán; el arciprestazgo de Berlanga; el arciprestazgo de 

Ayllón; el arciprestazgo de Caracena; el arciprestazgo de Fariza; los préstamos 

de la Chantría; el préstamo de Galve, perteneciente al término de Atienza. 

Pero, en caso de que quedasen vacantes los préstamos destinados a las 

instituciones antes mencionadas, el cabildo debía recibir durante el primer año 

la mitad de todos los frutos y derechos del préstamo. Al igual que sucedía con 

el término de Atienza, la otra mitad de los préstamos quedaba en manos del 

cabildo que decidía a quién se lo iba a entregar. 

También se estableció una legislación para los bienes de la sacristanía. 

Ésta contaba con cincuenta ferradas de vino y doce cahíces de trigo 

procedentes de la iglesia. Si el cabildo diera en préstamo al sacristán esa 

cantidad de vino y de trigo,  dicho cabildo no puede quedarse con nada, sólo 

debe encargarse de ello el sacristán. Pero, si el cabildo otorgase esos bienes a 
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otra persona que no fuera sacristán, entonces sí puede el cabildo sustraer la 

mitad del vino y del trigo el primer año.  

La última parte de este estatuto contiene las normas para las 

provisiones de cargos en la catedral seguntina, incluyendo cómo deben 

intervenir los pontífices y prelados en las mismas. Por ello, hemos decidido 

incluirlo en el apartado destinado al intervencionismo en las provisiones.  

1.1.3. Obligaciones de los capitulares para recibir emolumentos 

En el estatuto de 1332, comentado en los epígrafes anteriores, el 

obispo Fray Alonso junto con el deán y el cabildo,  establece cuándo y cómo se 

deben hacer las distribuciones entre los capitulares33. Anteriormente, el 10 de 

octubre de 1302, el obispo Simón junto con el cabildo, estableció la dotación de 

las vísperas con los rendimientos de la Iglesia de San Nicolás de Atienza y  la 

tercia pontifical del Masegoso34 . Acordaron que, estos proventos o rentas, 

unidos a sus pertenencias y derechos pasen a manos de los canónigos, 

racioneros y mediorracioneros que acudan al coro en la hora de vísperas para 

cantar misa. Previamente, estos derechos y pertenencias eran poseídos por los 

eclesiásticos reglares. Para recibir la renta, el obispo y el cabildo exponen una 

serie de condiciones que consisten en: acudir a las vísperas celebradas  de la 

Virgen Beata y estar presentes en el coro hasta el primer salmo de las vísperas 

mayores; asistir en Cuaresma todos los días a celebrar la Virgen Beata y estar 

presente, al menos, en el segundo salmo. Es el primer ordenamiento que 

recoge de forma concreta quiénes deben recibir las distribuciones de las horas, 

en este caso, de las vísperas. En 1306, el cabildo y el deán, ordenan que la 

renta que dan los clérigos de Santiago y San Vicente anualmente (250 mrs  y 

60 mrs) debe ser dedicada exclusivamente a sufragar el canto de los maitines 

(maitinadas)35. 

Treinta años después, el estatuto de 1332, determina que todos los 

beneficiados que acuden diariamente a la Iglesia deben recibir una ración. 

También aquéllos que no puedan asistir a las horas por motivos de estudio 

tienen derecho a su prebenda. No sucede igual con aquellos beneficiados que 

han contraído deudas con el cabildo, pues no pueden recibir raciones ni en los 

aniversarios, ni en procesiones ni en las distribuciones cotidianas hasta que 

paguen lo que es debido al cabildo.  

El estatuto recoge cuál debe ser la cantidad de las distribuciones. En 

primer lugar, establecía que todas fuesen unidas en una, a excepción de la 

maitinada. En segundo lugar, se ordenaba que dieran dos dineros a los 

racioneros que estuvieren en las horas y que lo recibieran en el coro. En tercer 

lugar, se indicaba que los que estuvieren ausentes no recibieran nada, 
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 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., Col.Dipl.,75, p. 496. 
34

 Ibídem,p. 374. 
35

 Ibídem,p. 380. 
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solamente aquéllos que estaban enfermos (“dolientes”) o se encontrasen en 

servicio del obispo o del cabildo.  

Las distribuciones de los maitines abarcan una parte considerable del 

estatuto. Tanto al obispo como al cabildo les interesaba determinar una 

normativa pormenorizada de los maitines, quizá porque era la hora  del oficio 

divino que más dinero recibían los capitulares. El obispo Fray Alonso recuerda 

en el presente estatuto que da al cabildo cien maravedís cada año para 

raciones y provisiones, tal y como acordó el obispo Simón en tiempos 

precedentes. Esa cantidad debe ser repartida solamente entre los que asisten 

a los maitines.  

Para recibir las distribuciones deben cumplir con lo expuesto en el 

estatuto de Fray Alonso y entrar a las horas del oficio divino tal y como deja 

escrito en éste. En los maitines, cuando estén previstas las oraciones a Santa 

María tienen que acudir hasta que se acabe el verso de cuadraginta, que 

“Dizen al venite”. Los días que no se dediquen las oraciones de Santa María 

deben quedarse hasta el tercer salmo de los maitines, que acaba con la Gratia 

Patri. 

En las horas de prima (“primas”), el día que se ofrecen las horas a la 

Virgen, están obligados a permanecer hasta el primer salmo de la prima. El día 

que no hay horas a Santa María deben asistir hasta el comienzo del salmo 

quicumque vult, antes de que se termine el primer verso. A la hora de tercia 

deben estar en el coro hasta el primer salmo de legem pone,  si ese día se 

rezan las preces a Santa María, si no las dijesen deben estar hasta el 

comienzo del salmo de Bonitatem. Este mismo estatuto, les obliga a quedarse 

en la misa para recibir su ración hasta que acabe la epístola pertinente, antes 

de que comience el responso. En la hora sexta cuando dijeran las horas a 

Santa María deben quedarse hasta el segundo salmo de Quoniam dilexi, antes 

de que comience el segundo verso. En el caso de que no dijeren las horas de 

Santa María, deben quedarse hasta el comienzo del salmo de Uniquos odios. 

En la hora de nona los capitulares deben acudir al primer salmo de Morabilia 

antes de que comience el segundo salmo, si dicen ese día las horas a la 

Virgen. Cuando no las digan, deben quedarse hasta el salmo De clamavi in toto 

corde. En las vísperas, si dijeren las horas de Santa María están obligados a 

quedarse hasta el primer salmo de mayores acabado en Gloria patri. Cuando 

no dijeren las oraciones a Santa María deben permanecer hasta el tercer salmo 

en las vísperas mayores.  

En Cuaresma el estatuto fija unas normas más rígidas para conseguir 

las distribuciones. La “vesperada” (distribución por asistir a las horas de 

vísperas) sólo se entrega a aquéllos que van a las horas de completas. Si hay 

oraciones a la Virgen deben permaencer hasta el primer salmo de las 

completas que acaba con el Gloria patri, si no las hay están obligados a 

quedarse hasta el segundo salmo. Además, si quieren recibir la pertinente 
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distribución deben estar presentes en el Salve regina e en los responsos de 

réquiem que se dicen en la sepultura del obispo Simón y cuando muera 

también sobre el sepulcro del Obipo Fray Alonso. 

 Obviamente, si los beneficiados no cumplen estas reglas, no están 

presentes en los responsos de réquiem, no vienen a la maitinada o a ninguna 

otra hora, no recibirán ni la maitinada ni distribución alguna. Es más, si los 

"distribuidores" dieran la distribución a aquéllos que no han cumplido las 

normas, se quedan sin su ración durante ocho días. No sólo pierden su ración 

por ausentarse sino también por provocar desórdenes en el coro. El obispo 

Fray Alonso apunta a tres casos que considera nefastos para el servicio a Dios: 

hablar entre ellos, leer libros mientras tienen lugar las horas; no querer rezar y 

entrar y salir del coro.  Si se detectan estas actitudes en los beneficiados, éstos 

son castigados: no recibiendo la ración aneja a la hora en la que se han 

comportado de forma negligente.   

En 1335 el deán se queja al obispo Fray Alonso porque las 

distribuciones no son suficientes para repartir entre todos los canónigos36.  En 

el documento, el deán, Simón Ruiz, menciona las rentas destinadas a las 

distribuciones que fueron concedidas por el obispo: el tercio pontifical de 13 

aldeas en Morón, la parte de las salinas de Medina y 400 maravedís de las 

salinas de Atienza. Gracias a dichas rentas, el deán consiguió que quienes 

fueran a las horas (prima, tercia, sexta y nona) obtuvieran dos dineros y la 

ración, y quienes acudan a la maitinada reciben una renta apartada. En 1338, 

el obispo Fray Alonso elabora una ordenación junto con el cabildo en el que 

determinan cómo se deben hacer las distribuciones de las horas y cómo se 

deben repartir el dinero que da el obispo37. En primer lugar, pide que las 

iglesias pobres sean atendidas y que sigan manteniéndose. El interés del 

obispo Fray Alonso por la pobreza en las iglesias aparecía ya en el estatuto de 

1329 a favor de los clérigos pobres38. 

El prelado entregaba los dineros de las rentas de la mesa para las 

distribuciones, con el objetivo de que la iglesia honre al Señor como se merece. 

En el comienzo del estatuto quedaba establecido que en las horas 

correspondientes a la prima, tercia, sexta, nona y vísperas deben recibir un 

dinero al día por cada hora. Si algún dinero quedase libre hay que incorporarlo 

a la maitinada, en la que se reparten 100 maravedís.  

Tras señalar las cantidades a repartir, el obispo, al igual que en el 

estatuto de 1332, establece el tiempo que deben permanecer en el servicio de 

las horas. En la hora prima, cuando dedicasen oraciones a Santa María, deben 

permanecer hasta el primer salmo de la prima del día hasta que comienza el 

salmo de Retribue servo tuo. El día que no dijeren las horas de Santa maría, 
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 MINGUELLA, Fr. T.,  op.cit., p. 510. 
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 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol.10v-11v. 
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 Ibídem,p. 482. 
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deben quedarse hasta el salmo de Quicumque vult, más concretamente, hasta 

el primer verso de ese salmo. En las tercias deben asistir hasta el primer salmo  

de Legem pone cuando digan las oraciones a la Virgen, si no las dijesen deben 

quedarse hasta el comienzo del salmo de Bonitatem fecisti cum servo tuo 

domine. En la hora sexta cuando oren por Santa María deben asistir desde el 

primer salmo Defecit me salutari tuo hasta el comiezo del samo de Quomodo 

dilexi legem tuam domine. Pero, el día que no dijeren horas de Santa María 

deben acudir hasta el comienzo del salmo de Iniquos odio habui. A la misa de 

tercia tienen que acudir hasta el evangelio de la misma misa, antes de que 

comience la ofrenda; a la nona, cuando canten a Santa María, están obligados 

a quedarse hasta el primer salmo de Morabilia, y cuando no dijeren a Santa 

María, que vengan hasta el salmo de Clamavi. En cuanto a las vísperas y a los 

maitines, el obispo no menciona nada solamente remite al ordenamiento 

antiguo, ya recogido en 1332. Al igual que éste, los capitulares que no acuden 

a las horas como en el ordenamiento se indica no reciben su distribución.  

Además de las horas, los beneficiados tienen que acudir, al terminar 

los maitines a la sepultura del obispo Simón y a la de Fray Alonso, cuando éste 

muera. Sobre las sepulturas tienen que rezar una misa de réquiem y un 

responso. Pero, además, ahí reparten los dineros de la hora de prima y de la 

“hora de vísperas. En la parte final, esta ordenación está fechada en la era de 

1370, es decir, 1332, el mismo año del estatuto, pero tras la fecha dada 

aparece la aprobación del deán y el cabildo. En ella ordenan que, desde esa 

fecha, se dé dos dineros en cada ración de cada hora39. Sin embargo, llama la 

atención que datan esta nueva regla el 12 de junio de la era de 1376 (1338 

d.C), es decir, seis años más tarde de la ordenación aquí expuesta.  

El famoso Libro de la Cadena recoge un estatuto, ya publicado por 

Minguella, sobre las licencias y residencias de medio año. El estatuto está 

fechado en octubre de 132940. El cabildo y el obispo observando que muchos 

capitulares estaban olvidando sus deberes con el servicio divino establecieron 

este estatuto con la pretensión de que obtuviesen las prebendas aquéllos que 

cumplían con la residencia de medio año. El deán, Simón Ruiz, el cabildo y el 

obispo Fray Alonso trataron de atajar la astucia de aquéllos que obran en 

contra de la ley y reciben los frutos aún permaneciendo ausentes. Con este fin 

ordenaron que no se entregase a ninguna persona, dignidad, canónigo, 

racionero o medio racionero los frutos de las raciones si éstos no están 

presentes aunque hayan ido al Estudio general (universidad) o particular. 

Solamente los obispos sucesivos o el cabildo podían dar licencia si los 

capitulares cumplían la residencia durante seis meses. Después de residir 

medio año, el prelado o el cabildo podía otorgar licencia para que los miembros 

del cabildo vayan al estudio, ya sean enviados por ellos o  por motu proprio. En 

esta situación, los estudiantes plenarios eran beneficiarios de todas sus 
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raciones y prebendas a excepción de las distribuciones cotidianas. De esta 

manera, intentaron zanjar el incumplimiento de las normas sobre las 

distribuciones, que parecían haberse relajado sobremanera.  

 

1.1.4. Prebendas a capitulares fallecidos pobres: ganar el cielo  

 

El 26 de septiembre de 1329 el obispo Fray Alonso emite un estatuto 

con vistas a paliar la pobreza entre aquellos miembros del cabildo que morían 

sin bienes para sufragar las misas póstumas41. La iglesia debe protegerlos y  

salvarlos de sus pecados por el servicio que han rendido ante Dios. El prelado 

ordena que si alguna dignidad, canónigo, racionero o medio racionero de la 

ciudad de Sigüenza muriera debían obtener la mitad de la ración y de la 

prebenda el mismo año que fallecieran. El cabildo debe devolverlos, aunque 

hayan perecido,  el pan, el vino, el  dinero y las otras porciones distribuidas 

entre ellos. De esta manera, el capitular fallecido, aunque sea pobre, podrá 

sufragar los gastos de las misas y exequias por su óbito. Vemos, pues, como el 

obispo se preocupa del pago de las celebraciones litúrgicas en el cabildo, 

además de ayudar a los miembros pobres.  

En línea con el estatuto de Fray Alonso, el deán y el cabildo seguntino 

en 1381 elaboraron un estatuto para que los capitulares fallecidos ganasen, 

tras su muerte, 5.000 mrs por prebenda. El objetivo, al igual que el del obispo 

Fray Alonso, era paliar la pobreza de los capitulares. En esta ordenación, 

aludieron a los estatutos antiguos en los que se había dispuesto que desde el 

día que fallecieran hasta el año siguiente ganasen la mitad de su prebenda, 

incluidos los frutos, rentas y distribuciones cotidianas. Según indicaban, este 

estatuto antiguo no se cumplía con asiduidad "por algunas ambigüedades e 

dudas" que no estaban aclaradas 42 . Elaboraron este nuevo estatuto para 

determinar y concretar las ordenaciones con el fin de reducir la pobreza en las 

prebendas de la iglesia.  

En el estatuto se confirmaba que la pobreza de los beneficiados es tal 

que a menudo, a la hora de su muerte, no pueden cubrir los gastos del entierro 

ni de las misas ni dejar legados o mandas por su alma para redimir sus 

pecados. Esta carencia de medios económicos desmerece el esplendor de la 

iglesia de Sigüenza. Para evitar la merma el deán y el cabildo reformaron el 

estatuto antiguo y establecieron que aquéllos que falleciesen obtengan todas 

sus rentas, distribuciones, frutos de la mesa capitular y 5.000 maravedíes. De 

esta manera, el sucesor que fuera proveído de canonjía, ración o media ración 

y residiese medio año, recibía esta cantidad pero si no residía durante medio 

año, los 5.000 maravedíes debían ser entregado a los herederos del difunto. 
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Este estatuto incluía también a aquéllos que fallecían fuera de la ciudad pero 

que residen de continuo en el cabildo.  

 

1.1.5. Problemas con el pago de tributos en la diócesis  

 

Uno de los objetivos del cabildo a comienzos del siglo XIV consistía en 

fortalecer sus bienes, rentas y privilegios, por lo que trataba continuamente de 

aplacar los fraudes fiscales. En ocasiones pedía auxilio directamente a la 

monarquía, que defendía y salvaguardaba a la institución eclesiástica. La 

corporación capitular se enfrentaba a la disminución de ingresos debido a la 

existencia masiva de personas foráneas, nobles defraudadores, y, sobre todo, 

a un concejo que, a veces, intentaba no cumplir con los derechos fiscales que 

protegían los ingresos del cabildo.  

El respaldo de la monarquía al cabildo quedaba constatado en la 

sentencia de excomunión promulgada por la monarquía en 1314.  El rey, 

Alfonso XI dictó el 3 de agosto de 1314 en Palazuelos un Privilegio Real 

dirigido al obispo de Sigüenza, Simón Girón de Cisneros, quien también 

ocupaba el cargo de canciller real, acerca de las sentencias de excomunión43.  

En él establecía que todos aquellos que quebrantasen la ley eclesiástica y 

fueran en contra del servicio a Dios, recibirían sentencias de excomunión por 

más de 30 días.  Los excomulgados no podían entrar a la Iglesia y estaban 

obligados a pechar 70 sueldos cada día. Debían cumplir esta sanción hasta 

que finalizase la sentencia, pero si, por el contrario, se mantenían 

excomulgados, la Iglesia poseía la autoridad pertinente para confiscarles sus 

bienes, encarcelarlos y juzgarlos en el mismo grado de herejes. Alfonso XI 

añade que si los individuos en estado de excomunión entrasen en cualquier 

iglesia, estaban obligados a pagar 60 maravedíes, la mitad a la corona y la otra 

mitad a la mesa episcopal44. El mismo año, el rey muestra la importancia del 

estamento eclesiástico para la defensa del reino y proclama la alianza entre la 

Iglesia y la Corona45. Con el objeto de incentivar este acuerdo honran a las 

iglesias de Sigüenza con privilegios, derechos y libertades. Para los caballeros 

cristianos medievales, la Iglesia era la intercesora de Dios en la tierra y 

concediéndola beneficios podrían lograr el auxilio divino en el campo de batalla. 

Como muestra de protección y buena querencia al estamento eclesiástico, el 

rey, por un lado, exime a prelados, clérigos y órdenes regulares, del pago de 

pechos y yantares en los lugares que estén bajo su jurisdicción, y por otro, 

implanta penas contra aquéllos que osasen rebelarse contra cualquier bien o 

persona vinculada a la Iglesia. El mismo monarca, confirmó en 1320 un 
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privilegio de Alfonso X en el que establecía en la ciudad de Sigüenza los juicios 

de alzada (apelación)46. El cabildo, en este tiempo, mantenía querellas con el 

concejo, el juez, los alcaldes y los jurados. Viendo que los problemas no se 

solucionaban, el prior y el sacristán comunicaron al rey Alfonso XI la situación. 

El rey contestó a la apelación con una carta, el 30 de agosto del mismo año, en 

el que determinaba que en ausencia del obispo, es el cabildo catedralicio quien 

cumple con todas las funciones del prelado. Tanto el obispo como el cabildo 

estaban molestos con la institución laica ya que tomaba decisiones sin su 

consentimiento y en aras de perjudicar el señorío episcopal sobre la ciudad.  

Alfonso XI se pronunciaba en la carta a favor del obispo y cabildo, e impedía a 

los oficiales del concejo perjudicar en lo más mínimo las rentas y bienes del 

señorío, bajo una sanción de 1000 mrs.  

Las Cortes utilizaron diversos instrumentos fiscales para luchar contra 

los infieles y expandir, así, los territorios cristianos. Para ello desarrolló una 

política fiscal sobre las rentas de la Iglesia concretada en diversas 

herramientas fiscales como: las tercias reales (las dos novenas partes del 

diezmo eclesiástico), las décimas (la décima parte de las rentas de la Iglesia), 

las cruzadas (limosnas que daban los cristianos a cambio de indulgencias), y 

los subsidios (cantidad de dinero determinada que debían entregar todo el 

estamento eclesiástico, rondaba entre los 100.000 y 200.000 maravedíes). 

En 1351, Pedro I (1350-1369) se dirigió al concejo, a los alcaldes y 

alguaciles de Sigüenza para comunicarles la petición del cabildo de guardar las 

rentas, pechos o tributos, derechos y fueros que pertenecen a la mesa 

capitular47. El monarca instó a las instituciones laicas a proteger y defender los 

derechos del cabildo catedralicio. En el caso de que esta protección y 

defensión no se cumpliera, Pedro I exigía que se personasen ante él en 15 días 

y pagasen una pena de seiscientos maravedís. El mismo monarca envía otra 

misiva al concejo y a los alcaldes seguntinos en 135948. En ella ordenaba a los 

vecinos de Sigüenza que pagasen la mitad del “pecho forero” (tributo real) al 

cabildo. La carta era una respuesta a las querellas que interpusieron el deán y 

el cabildo ante el rey sobre los impagos de este impuesto. Según la institución 

catedralicia todos los habitantes de la ciudad de Sigüenza pagaban al cabildo 

cada año dos maravedís y un sueldo cada vecino. Pero, desde hacía cuatro 

años el cabildo no recibía su parte del pecho forero lo que causaba un gran 

menoscabo en su economía. El cabildo acusaba a las instituciones laicas de 

perjudicarlo maliciosamente, y éstas se excusaban porque hicieron pleito 

homenaje al rey Pedro I y siendo así, no entregaban nada al cabildo. Por esta 

razón acudieron al monarca quien no dudaba en escribir esta carta en la que 

ordenaba el restablecimiento del impuesto real a favor del cabildo y el pago de 
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la cantidad que se debía a dicha institución eclesiástica que era receptora del 

pecho forero desde tiempos anteriores.  

Los monarcas continúan apoyando al cabildo eximiéndoles de diversas 

cargas fiscales. El 22 de septiembre de 1351, el rey Pedro I, confirmó todos los 

privilegios, donaciones, exenciones y franquicias que el rey Alfonso XI había 

concedido en tiempos del obispo don Fray Alonso. Entre los privilegios 

otorgados se encontraba la exención del pago de tributo de monedas 

concedida por su padre a los beneficiados y clérigos del coro de la Catedral de 

Sigüenza49.  

El 22 de agosto de 1379, el rey Juan, eximía, de nuevo al obispo y al 

cabildo del pago de monedas50. Manda una carta-sentencia a los alcaldes de la 

ciudad para que hicieran saber a García Gutiérrez, recaudador, que no cobrase 

las 24 monedas con las que deben contribuir el obispo y el cabildo. A cambio 

de esta gracia, el deán y el cabildo se comprometían a celebrar aniversarios y 

memorias por el alma del rey y de sus predecesores. La razón del envío de 

esta carta estribaba en que, García Gutiérrez sí había cumplido con su tarea 

recaudatoria, tarea por la que fue sancionado a través del notario y del 

escribano, ambos miembros de la corte real. Otro caso, en el que el monarca 

apoyaba al cabildo fue el relacionado con los exentos de la catedral. En 1389 el 

cabildo exigía al rey Juan I que informe al concejo y a los alcaldes de la 

existencia de los "escusados quitos de monedas e de todos los otros pechos” 

porque el concejo los ha empadronado con un fin recaudatorio. El rey envió 

una carta al concejo, el 7 de abril de 1389 desde Alcalá de Henares, en la que 

manifestó su disconformidad con el concejo y obligaba a éste a no empadronar 

a los exentos del cabildo catedral51.  

A causa del cobro de las tercias en 1354 el rey Pedro I declaró exenta 

la Iglesia de Paredes tras una sentencia entre los alcaldes de Atienza y la 

Iglesia de Paredes52. En el pleito García González, recaudador de la tercia del 

rey, demandaba a dos clérigos de la Iglesia de Paredes,  arciprestazgo de 

Atienza. La cantidad que los clérigos debían recaudar no fue destinada al rey 

sino al cabildo. Dicho clérigos, Simón Ruiz, clérigo de San Bartolomé, y Martín 

López, clérigo de San Nicolás de Atienza, arguyeron que ellos son terceros en 

la iglesia de Paredes pero por designación del cabildo y, por tanto,  los diezmos 

de Paredes, al igual que todos los del arciprestazgo de Atienza, pertenecían al 

cabildo. Según los eclesiásticos de Atienza el Rey Pedro I hizo merced al 

cabildo y ordenó no llevar las tercias de esos lugares quedando exenta la 

Iglesia de Paredes. Ante esta declaración, García González, el recaudador no 

pudo probar nada ni "mostrar razón derecha" en su demanda, por lo que los 
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alcaldes fallaron a favor de los clérigos y sentenciaron por "quita" la Iglesia de 

Paredes de las tercias reales.  

Otra causa de descenso de ingresos en la mesa capitular era debida a 

la existencia de gentes forasteras que no tributaban en la jurisdicción 

seguntina. De ahí que la iglesia trate de disminuir las operaciones comerciales 

con foráneos. El 18 de diciembre de 1309 el obispo Simón promulga un 

ordenamiento señorial que afecta tanto al concejo como a los laicos 53 . El 

prelado prohibía, bajo sanción,  los vínculos, no sólo comerciales sino también 

personales con personas foráneas al señorío episcopal. En el ordenamiento 

vetaba las transacciones comerciales de tierras o bienes inmuebles, prohibía 

que los habitantes de Sigüenza acogieran en sus casas a extranjeros, y no 

permitía que sus vasallos casasen a sus hijas con caballeros, escuderos o 

hidalgos forasteros. El obispo como señor feudal imponía una sanción 

pecuniaria de 1000 maravedíes a quien incumpliera su ordenamiento. El 

objetivo primordial del obispo era que los bienes fuesen comprados por 

seguntinos ya que éstos sí tributaban en provecho de su señorío, mientras que 

los extranjeros no pagaban impuestos dentro de su jurisdicción episcopal. Esta 

cuestión traía de cabeza no sólo al obispo sino también a la monarquía que 

observaba cómo el concejo se saltaba las normas. De hecho, en 1368 Enrique 

II  envió una carta a los cargos públicos del concejo, es decir, a los alcaldes y al 

alguacil para sancionarlos por no obedecer su mandato promulgado el 2 de 

septiembre de 1368.54 En él, Enrique II informó al concejo de que el cabildo 

había tomado la decisión de impedir que los beneficiados hospedasen a nadie 

en sus casas.   Pero parece ser que el concejo hizo caso omiso del mandato y 

obligó a los beneficiados a abrir las puertas de sus casas para dar cobijo a los 

“frontaleros”. El 5 de diciembre de del mismo año, Enrique II confirmaba el 

mandato de nuevo a petición del cabildo, y mandaba dicha carta a los alcaldes: 

Ferran González, Sancho Bonifaz, Antón Martínez y Johan Ferrández.  El rey 

les imponía una pena de 1000 mrs que debían entregar al cabildo y a los 

beneficiados, si se resistían, el cabildo tenía autoridad para quedarse con sus 

bienes muebles y raíces.  

 

Otra forma de defraudar a la iglesia seguntina consistía en evitar el 

pago del diezmo.  Para remediarlo el prelado seguntino Juan de Salas (1361-

1375), publicó una ordenación en 1371 en la que acusa a ciertos nobles del 

episcopado de perjudicar las arcas de la Iglesia55. El obispo informó del fraude 

que practican estos hidalgos al obtener bienes donados, comprados o 

heredados, por los que, luego, piden al cabildo las tercias de los pontificales y 

los derechos vinculados a las villas donde han conseguido sus tierras.  Estos 

nobles no tributaban diezmo así que los ingresos de la Iglesia se menguaron 

por su culpa. El prelado trataba de resolver esta cuestión acordando con el 
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cabildo un ordenamiento que protegiese los derechos de la Iglesia e impidiese 

a los hidalgos cobrar las rentas del cabildo y poseer en régimen de renta o 

"fialdad" cualquier beneficio del cabildo.   

 

Además de evitar pagar los diezmos, intentaban evadirse del derecho 

de portazgo ya desde el siglo XIII. El rey Alfonso X "El Sabio" escribe una carta 

en 1273 al cabildo seguntino con la intención de acabar con los conflictos 

provocados por aquellos individuos que se excusaban de pagar el derecho de 

portazgo en Sigüenza. El deán y el cabildo recurrieron al monarca para 

quejarse de que muchos no querían pagar el portazgo a su iglesia. El monarca 

se pone de lado de los capitulares y obliga a todos a pagar el dicho portazgo 

bajo una pena de cien maravedís de la moneda nueva56.  

 

A la par del diezmo y derecho de portazgo, la renta de las salinas 

también contribuía a engrosar las arcas reales y las del cabildo seguntino. De 

ahí, que encontremos un gran número de privilegios y mandatos reales 

dedicados a las salinas. Gracias a las cartas que se conservan de los diversos 

reyes, vemos que el cabildo tiene dificultades para recibir el pago de los 

diezmos de las salinas. El 2 de febrero de 1336 el rey don Alfonso XI escribió 

una carta dada en Alcalá de Henares para que el obispo y el cabildo recibieran 

4000 maravedís por las salinas de Atienza57.  En 1342, el mismo rey, emitió un 

mandato real sobre el pago de diezmos de las salinas de Almaluez58. El cabildo 

se ha quejado al rey porque los dos últimos años no han recibido los 1200 mrs 

de los diezmos, Alfonso XI, siguiendo con su política defensora de la Iglesia 

obliga a pagar el diezmo de las salinas59.  

También las salinas de Atienza fueron preocupación del hijo de Alfonso 

XI, el rey Pedro I de Castilla. Éste ordenó en 1351 a los arrendadores de las 

salinas de Atienza dar cada año al obispo, deán y cabildo de Sigüenza cuatro 

mil maravedíes del diezmo de la sal60. El prelado junto con el cabildo pidió al 

rey que enviase una carta para establecer cómo debía ser la recaudación de 

las salinas. Esta misiva parece indicar que afloraban problemas para pagar el 

diezmo de las salinas. Por este motivo, el monarca hizo llegar a todos los 

alcaldes, jueces, justicias, merinos, alguaciles y otros oficiales de sus reinos 

esta carta para que velen por su cumplimiento en beneficio del cabildo. El 

mismo rey impuso una pena de seiscientos maravedíes a quien incumpla su 

mandato.  

Otro quebradero de cabeza para el deán y el cabildo eran las trampas y 

fraudes a la hora de tomar las mediciones del vino. Los capitulares optaron por 

dar cuenta de las estafas al rey don Alfonso XI, quien, nuevamente, toma 
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medidas en el asunto y envía una carta el 13 de febrero de 1349 en la que 

prohíbe este fraude61. El cabildo se había dado cuenta de que los individuos 

que venden el vino poniendo dentro madera en lugar de la  pez, así era menor 

el azumbre. El rey concluye que la mejor medida para evitar el engaño es 

vender la cántara de vino a razón de 2 dineros, sancionando a los fraudulentos 

con 600 maravedís. 

 

……..…………………………………………………………………….……………….  

 

La política económica de la catedral de Sigüenza no  permanece 

impermeable a los acontecimientos socioeconómicos que tienen lugar en el 

occidente cristiano. El siglo XIV es conocido como el siglo de la crisis, pues las 

guerras, el cisma, la peste y las dificultades económicas se convirtieron en los 

máximos protagonistas. Los apartados anteriores dan fe de la pobreza a la que 

se enfrentaba el clero capitular, de ahí que los obispos promulgasen órdenes y 

estatutos para paliar la pobreza.  A su vez, el aumento de la población provocó 

que las corporaciones de carácter laico asumieran más responsabilidad y poder 

para gestionar los problemas de la población que se ve ahogada por la 

fiscalidad vigente. En Castilla, esta situación da lugar a numerosos 

enfrentamientos entre los concejos y los cabildos catedralicios, cuyo sustento 

radicaba en un fuerte sistema impositivo62. No sólo la catedral seguntina sufrió 

estas disputas, el señorío episcopal palentino también cuenta con mulititud de 

conflictos durante el siglo XIV63.    

 

Muchos obispos intentaron, a través de estatutos, frenar la caída de los 

ingresos capitulares, y trataron de hacerse con el favor de la monarquía y del 

pontificado. Asimismo,  tanto el cabildo como los prelados utilizaron múltiples 

herramientas para rebajar la sangría económica. Como hemos expuesto en 

líneas superiores, nombran un amplio equipo de gestores (mayordomos, 

veedores, recaudadores) para proteger el patrimonio capitular. Dichos oficiales 

debían regirse por estatutos y ordenamientos que recogían duras penas en 

caso de negligencias, lo que refleja que había muchas situaciones irregulares 

que necesitaban una fuerte y temible vigilancia.  

 

Los feligreses, al igual que sucediera en el señorío episcopal de 

Palencia, 64  intentan escaquearse de los pagos, retrasar los pagos de las 
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salinas, e incluso engañar en las mediciones de los bienes, como hemos visto 

en el caso seguntino. Los forasteros son mal vistos porque no tributaban  Los 

conflictos con los diezmos no sólo se dan entre los fieles sino también entre los 

propios hombres de iglesias. La seo palentina del siglo XIV sufrió un descenso 

de los ingresos debido a los conflictos por los diezmos entre las diversas 

instituciones eclesiásticas, de ahí que proliferasen, de forma similar a 

Sigüenza, numerosas sanciones que incluían la excomunión. 

 

A pesar de que en el cabildo seguntino no lo hemos podido constatar a 

través de documentos, pudo influir en el descenso económico del patrimonio 

capitular la acusada fiscalidad que acusó Castilla durante el papado de Aviñón. 

El cisma agravó aún más si cabe la crisis en la iglesia castellana. Sin embargo, 

hay datos que demuestran que algunos individuos afines al papado recibían 

grandes sumas de emolumentos, que unido a la presión fiscal del pontificado 

provocaba que la corte pontificia obtuviese una vasta porción del patrimonio 

económico de las catedrales castellanas65.  

 

La guerra civil de Castilla también se refleja en la gestión económica de 

los cabildos castellanos. Los reyes necesitan fuertes aliados dentro de la iglesia 

por lo que velarán por los ingresos de los cabildos castellanos. Tal es así, que 

tanto Alfonso XI como Pedro I son capaces de decretar duras sanciones a los 

concejos y a otros laicos que incumplan los pagos fiscales a los cabildos. En 

las medidas tomadas por los monarcas la iglesia seguntina sale refrendada 

mientras que el concejo ha de resignarse ante el poder del rey. Sin duda, 

mantener buenas relaciones con la alta jerarquía eclesiástica aseguraba el 

trono al monarca.  

 

1.2. Celebraciones litúrgicas y regulación de tareas pastorales  

 

El interés de la corporación capitular por llevar a cabo un servicio 

litúrgico impecable pasa por designar un personal competente encargado de 

supervisar la liturgia, coordinar a los beneficiados para que asistan a las 

celebraciones y establecer estatutos y ordenamientos que pauten el 

ceremonial. En un contexto en el que los hombres bajomedievales viven 

temerosos de una muerte cada vez más cercana debido a las hambrunas y a la 

peste, y una Iglesia cuyos cimientos parecen resquebrajarse, como así quedó 

reflejado en el Cisma, el servicio a Dios daba signos de decaer. La decadencia 

de todos los órdenes influye negativamente en el esplendor litúrgico que las 

iglesias, en nuestro caso, la Catedral seguntina, pretende conseguir. Como 

respuesta, el clero catedralicio y la Iglesia en su conjunto, intentaron renovar y 
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acrecentar las tareas litúrgicas a través de nuevas normas que diesen vida a la 

catedral.  

 

La principal función de las catedrales es servir a Dios a través del culto 

divino. Para este fin es necesario configurar una programación detallada de las 

celebraciones litúrgicas. A lo largo del siglo XIV se sucede la normativa acerca 

del compromiso del clero catedralicio con el culto divino, como veremos en el 

epígrafe destinado a las reglas sobre servicio litúrgico. Ya Bonifacio VIII (1294-

1303) en la Bula de 1300 acomete las primeras reglas acerca del servicio 

cultual de una forma pormenorizada66. En primer lugar, establece las oraciones 

y los cánticos que deben celebrarse en la Catedral seguntina. Éste ordena que 

se cante al acabar el día la Salve regine solemnemente en el coro u otra 

Antífona según exija el tiempo litúrgico, pero siempre a favor de la virgen 

gloriosa. Tanto los canónigos como las personas deben descender hacia el 

coro y quedarse ante el altar. El presbítero haciendo una genuflexión ante el 

altar de la Virgen María debe decir una oración por ella y otra por el mismo 

Pontífice, Bonifacio VIII.  

Tampoco deja de lado las ropas litúrgicas. El deán, los arcedianos y 

otras dignidades tienen que poseer capas séricas con, al menos, tres marcas 

de plata; los canónigos sólo una marca de plata; las capas de los racioneros 

tiene media marca; y la de los medio racioneros, un cuarto. A su muerte deben 

ser guardadas en la sacristía en honor a la Iglesia seguntina.  

Las normas se dirigen a las dignidades y personas con el objetivo de 

extender la cura Pastoralis y los oficios litúrgicos entres sus fieles, además de 

vigilar la buena conducta de los miembros de la congregación seguntina. Esta 

bula debe ser completada con otros estatutos y normas que concreten y dirijan 

la vida en el cabildo, la organización económica, las relaciones con otras 

instituciones y el servicio litúrgico.  

En líneas anteriores ya vimos que el deán, y en su ausencia, el chantre 

eran las dignidades que regían y supervisaban el culto divino, pero ninguno, 

desde el deán hasta el racionero, podían escaquearse del servicio de Dios, 

pues en la sociedad estamental medieval, ellos eran los oratoresy su misión no 

era otra que servir a Dios mediante preces y rezos para conseguir la salvación 

eterna de los hombres67. La importancia de la liturgia en la catedral queda 

constatada por la cantidad de personas auxiliares que ayudaban tanto al 

tesorero como al chantre. Solían ser los sacristanes, otros racioneros y el 

sochantre, quien se encargaba de la actividad musical de la catedral.  

 

Bajo el obispado de Simón Girón de Cisneros (1300-1326) el cabildo 

seguntino y los clérigos de San Vicente y Santiago son protagonistas de 
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múltiples discordias, debido a la praxis del servicio litúrgico. El 28 de junio de 

1308 dichos clérigos prometen no celebrar misa en sus iglesias los días que se 

celebren fiestas solemnes en la catedral68. El obispo Simón los obliga a jurar y 

a prometer cumplir este acuerdo en el altar mayor de la Iglesia de Sigüenza 

sobre los Santos Evangelios. Reunidos, por un lado,  Lorenzo Pérez, Domingo 

Pérez, Juan Rodríguez, Juan Pérez y Bernalt, el grupo eclesiástico de la iglesia 

de San Vicente, y, por otro, los clérigos pertenecientes a la iglesia de San 

Vicente, Domingo Mateo y Domingo Juan, juran no celebrar misa los siguientes 

días: el jueves de la cena Pasual; el viernes de Indulgencias; la vigilia de la 

Pascua Mayor; el día de la Fiesta de la Natividad; el día de la Epifanía;  el día 

de Santa Liberata; la fiesta de la purificación de Santa María; el día de Ramos; 

el día de Pascua de Resurrección; el día de San Sacerdote; la fiesta de la 

Ascensión; la fiesta de Cuaresma; la fiesta de San Juan Bautista; la de San 

Pedro; la de San Pablo; la  de Santiago; la fiesta de Santa María de Agosto; la 

de Santa María de Septiembre; la fiesta de San Miguel y la fiesta de Todos los 

Santos. Además, los clérigos prometen no acudir a ninguna procesión, 

solamente junto con el cabildo seguntino durante los tres días de la Ascensión 

(lunes, martes y miércoles), y siempre  con licencia previa del prelado69.  

En el Libro de la Cadena se recoge la carta de obligación que 

otorgaron los clérigos de Santiago y San Vicente en 131570. En ella obedecen 

las reglas impuestas por el obispo Simón y por el cabildo. En esta carta queda 

reflejado cómo deben estos clérigos comportarse y llevar a cabo las horas 

divinas para no recibir ningún castigo. Es pues, un documento enriquecedor 

para saber el grado de influencia del cabildo seguntino sobre el clero parroquial 

de la ciudad y, también, para ampliar conocimientos sobre la liturgia y sobre los 

castigos si ésta no se cumplía como se debía.  

Los clérigos susodichos deben de ir al coro de la Catedral de Santa 

María a ciertas horas divinas, siempre portando sobrepellices. Tienen la 

obligación de asistir a: la procesión y a la misa del día de ramos; a todas las 

horas del jueves de la cena; a las horas del viernes de la Cruz; a la misa y 

procesión de la Fuente de la Vigilia de Pascua así como a las vísperas, a la 

procesión y a la misa de Pascua.  

Además, tienen que ir junto con el cabildo a la procesión de la Fuente 

cada día en las ochavas de Pascua, a la misa de la Vigilia, misa, vísperas y 

procesión del día de Cuaresma. En estas mismas horas están obligados a 

estar en las iglesias durante la Anunciación, la Asunción, la Natividad de Santa 

María, en el día de Nuestro Señor, en la misa y procesión de Todos los Santos, 
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en la vigilia y en el día de Navidad, en los días de las fiestas de San Sacerdote 

y de Santa Librada. Asimismo, quedan obligados a acudir todos los domingos a 

las procesiones en la Catedral, excepto cuando alguno de ellos esté enfermo.  

Por tanto, los clérigos no pueden decir las misas mayores, ni tañer las 

campanas en sus respectivas iglesias, deben asistir a la Catedral con el 

objetivo de no hacer competencia al cabildo catedralicio seguntino. El control 

férreo al que estaban sometidos los clérigos de San Vicente y Santiago por 

parte del cabildo es notable. Incluso fijan la cantidad máxima que debe dar el 

obispo a estos dos clérigos: no más de media ración. Tampoco pueden decir 

misa cuando el obispo esté celebrándola en la catedral, han de permanecer 

todos juntos en la seo seguntina con la intención de honrar conjuntamente al 

obispo y para que todo el pueblo acuda al mismo templo. Como último 

requisito, los clérigos deben portar sobrepellices siempre que se canten las 

vísperas y las oras en la Catedral. En el caso de que los clérigos no cumplan 

con lo acordado deben pechar cinco libras de cera al obispo o al vicario de la 

Iglesia.  

 

1.2.1. Evitar desórdenes en el coro y las ausencias de beneficiados  

 

El coro era el epicentro de las celebraciones litúrgicas, por ello, la 

institución capitular se esforzaba por alcanzar la perfección dentro de este 

espacio. A pesar de sus empeños, el cabildo no lograba evitar las negligencias 

ni los desórdenes en el coro. Las numerosas anomalías mellaban los oficios 

divinos, de ahí que surjan gran cantidad de ordenamientos dirigidos a 

solventarlas. Como hemos visto en el epígrafe dedicado a las distribuciones, 

los desórdenes más comunes en el coro durante las horas divinas son: 

ausencia de los beneficiados; no guardar silencio; entrar y salir del coro sin 

motivos urgentes; leer libros y no rezar junto a los demás beneficiados. Hemos 

de suponer que estas conductas eran reiteradas en el día a día del cabildo y 

por ello el prelado Fray Alonso quiso atajarlas en el estatuto de 1332 del que ya 

hemos hablado en los epígrafes dedicados a las distribuciones71. El estatuto 

tiene como objeto detener el decaimiento del culto divino en la Catedral ofrece 

cantidades a los asistentes a las horas canónicas. Aquéllos que no asistan a 

las horas canónicas perderán el dinero correspondiente a la distribución. Los 

oficios litúrgicos deben ser dirigidos por los más antiguos y expermimenados. 

Son ellos los que habrán de guiar a los beneficiados inexpertos.  
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1.2.2. Procesiones y fiestas solemnes 

 

En 1381 se establece la primera ordenación encontrada sobre 

procesiones en el Libro de la Cadena. Las procesiones suponían una 

celebración más junto con las misas y las horas. La comitiva podía desplazarse 

en el interior de la catedral o en el exterior, pero siempre de una forma 

organizada.   

Según la ordenación de 138172, el deán y el cabildo  acuerdan que un 

beneficiado porte el estandarte del señor en la Cruz en la víspera de la Pasión, 

habitualmente eran dos, y a continuación debe colocarse el canónigo más 

antiguo. Mientras que los canónigos más antiguos, nombrados por sus 

compañeros, deben quedarse en pie. Tras ellos, se sitúan los tres racioneros 

más antiguos completando así la procesión. De esta manera, unos portan el 

estandarte de la cruz y otros dos se quedan en pie.  

En el domingo de Ramos para remarcar la solemnidad de la festividad 

deben acudir las principales dignidades que hay en la iglesia siendo éstos 

quiénes encargan a dos beneficiados para que dirijan la procesión.  

En este mismo Libro de la Cadenahallamos un folio en el que describen 

la colocación de los arciprestes en el coro durante las procesiones y fiestas 

solemnes73. En  dicho folio no aparece ninguna fecha pero por la grafía y por 

los documentos precedentes intuimos que se trata de principios del siglo XIV. 

En el folio sin fecha se establece que los arciprestes deben asentarse debajo 

de todos los beneficiados de la catedral. Por un lado, debajo del coro del deán 

se deben colocar el arcipreste de Sigüenza, el de Ayllón, el de Almazán, el de 

Berlanga y el de Caracena. Por otro lado, bajo el coro del arcediano de 

Sigüenza, tienen que sentarse el Arcipreste de Molina, el de Medina, el de 

Atienza, el de Cifuentes y el de Hariza.  

Como veremos más ampliamente en el capítulo IV destinado al 

esplendor litúrgico de la catedral, las procesiones y fiestas de guardar reflejan 

la estructura jerárquica del cabildo. Esta escenografía contribuye a reforzar las 

relaciones de autoridad y obediencia entre los fieles.  

 

1.2.3. Normativa sobre la gestión funeraria en la catedral   

Los templos sagrados fueron también espacios en los que la muerte 

ocupaba un lugar prominente. Las misas post-mortem y las sepulturas en la 

seo constatan dicha relevancia. Como veremos en el apartado sobre 

religiosidad, el hombre bajomedieval tenía como objetivos principales alcanzar 
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la salvación eterna y perdurar en la memoria de los vivos.  Dentro de las 

catedrales se rendía culto a las grandes familias nobiliarias pues eran éstos 

quienes mejor podían permitirse el privilegio de ser enterrados en ellas, dedicar 

capillas a su linaje y encargar misas por su alma. De nuevo, en el espacio 

catedralicio se reproduce la jerarquización de la sociedad medieval.  

En 1308 el obispo Simón Girón de Cisneros y el cabildo seguntino 

establecen un amplio ordenamiento sobre los enterramientos de los 

beneficiados y dignidades de la Iglesia Seguntina74. En el mismo se recoge 

cómo deben tañer las campanas, la disposición en las procesiones fúnebres, la 

vestimenta de quienes acuden a las diversas celebraciones, la cantidad de 

dinero que se debe pagar al cabildo para sufragar las misas y la forma de elegir 

sepultura. 

 

1.2.4. Ritos en torno al fallecimiento del prelado 

 

El mismo ordenamiento de 1308 dispone que en el momento del 

fallecimiento del prelado, los racioneros y los medio racioneros deben ir a su 

morada y meterlo en el ataúd 75 . Después, están obligados a conducirlo, 

ataviados con sobrepellices, hasta la Iglesia donde es sepultado. Por esta tarea 

los beneficiados reciben cien maravedíes.  

Antes de entrar a la Iglesia el cuerpo del obispo, el cabildo debe salir a 

la puerta mayor a recibirlo con capas de seda formando una procesión, pero si 

las condiciones climatológicas lo impiden sólo pueden salir hasta la puerta de 

dentro de la catedral. Una vez dentro, el ataúd es colocado en el coro. De esta 

manera también deben ser recibidos todos los compañeros de la Iglesia 

cuando mueren.  

Por otro lado, no se olvidan de los clérigos de Santiago y de San 

Vicente quienes deben llevar puestas sobrepellices cuando vayan a olear 

(recibir el óleo sagrado) a las personas, canónigos, racioneros o medio 

racioneros fallecidos. Dichos clérigos tras olearlos deben bañar y vestir al 

difunto antes de ir a la Iglesia. Cuando es enterrado el difunto, deben llevar su 

ración de pan y vino y la correspondiente a los ocho días posteriores para 

entregárselo al preboste. Los mansesores o testamentarios de los fallecidos 

deben dar a la comunidad una cantidad pecuniaria establecida dependiendo 

del grado jerárquico del difunto. Así pues, si es canónigo o racionero el fallecido 

se deben entregar diez maravedís, si es persona o dignidad quince maravedís, 

y los medio racioneros solamente cinco maravedís.  
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Los clérigos de San Vicente y Santiago son avisados por el capellán 

mayor para desempeñar las tareas de olear, bañar,  vestir al difunto. Además, 

tienen que tañer la campana mediana en la Iglesia Mayor mientras se olea al 

difunto, y se lleva la cruz.  

Tras la muerte del prelado el cabildo debe encargarse de decir misa y 

vigilia desde su fallecimiento hasta que fuera enterrado. Los clérigos de San 

Vicente y de Santiago también deben acudir a las vigilias y misas por la muerte 

del obispo, además de decir otra vigilia y su cabo de año y otra misa. Por ello 

reciben cincuenta maravedís de mano de los testamentarios del prelado. Los 

clérigos nombrados tienen que cumplir con el ordenamiento, si no deben 

pechar una libra de cera. Del contenido de esta extensa ordenación sobre los 

clérigos de San Vicente y Santiago se deduce que éstos se escabullían 

habitualmente de los ritos funerarios descritos.  

Otra norma establecida en este ordenamiento de 1308 hace referencia 

al lugar del fallecimiento del obispo76. El cabildo y el prelado contemplan la 

posibilidad de que el obispo fallezca fuera de la ciudad seguntina. Entonces, lo 

deben traer a la Iglesia de Sigüenza donde lo reciben todos los miembros con 

sobrepellices. En este recibimiento destaca un subdiácono que tiene que salir 

fuera de la ciudad con una gran cruz negra. El resto de los clérigos de la ciudad 

de Sigüenza deben también estar presentes. En el mismo instante de la llegada 

del cuerpo del obispo, el cabildo debe dirigirse hacia el cuerpo y tras cumplir el  

"pónganle en tierra" rezar un responso. Después, los racioneros enteros y los 

medio racioneros están obligados a traer los restos del obispo hasta la iglesia o 

hasta las casas que él hubiera querido. En este último caso, todos deben 

acompañarlo a las casas o casa elegida por el obispo antes de morir, y, una 

vez allí, tienen que entrar a la casa y rezar un responso por alma. 

Seguidamente, de nuevo, se dirigen con él hacia la iglesia donde le reciben en 

la puerta mayor en procesión con capas de seda. Es costumbre en la Catedral 

de Sigüenza salir a la puerta mayor, que da hacia Atienza, a recibir a todos los 

capitulares fallecidos.  

En el ordenamiento se establece qué cantidad debe recibir el cabildo si 

el prelado es enterrado en la catedral: por la inhumación el cabildo obtiene mil 

maravedís; por la celebración de las novenas cien; por el aniversario o cabo de 

año mil. Obviamente este dinero es repartido entre los miembros que están 

presentes en dichos oficios. Los clérigos de Sigüenza también reciben cien 

maravedíes por acudir a la vigilia, misa y entierro del obispo. En el mismo 

ordenamiento se plantea la probabilidad de que éste sea enterrado fuera de 

Sigüenza. En tal caso, sus testamentarios tienen que afrontar el pago de dos 

mil maravedís a la Iglesia de Sigüenza ya que el cabildo debe celebrar las 

exequias de la misma manera que si fuera sepultado en la Seo seguntina.  
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1.2.5. Elección de sepultura  

 

En cuanto a la elección de sepultura el ordenamiento  de 1308 

determina que para escoger sepultura en la diócesis de Sigüenza tiene la 

obligación de conseguir la licencia de manos del obispo de Sigüenza, excepto 

si desea ser enterrado en la Iglesia de Sigüenza pues las sepulturas en la 

catedral son competencia del cabildo77. Sin embargo, en los demás lugares, 

tanto los arciprestes como los clérigos no pueden consentir los enterramientos 

sin licencia episcopal. Si esta norma se incumple, los arciprestes y clérigos 

deben llevar el cuerpo a la Iglesia de Sigüenza y asumir todos los gastos. 

El 8 de abril de 1353 el deán y el cabildo preparan un estatuto sobre los 

sepulcros de caballeros y parientes de los beneficiados en la Catedral78. La 

ordenación intenta precisar quiénes pueden ser inhumados en la Seo, dónde y 

cuál es el precio que deben pagar por ello. El deán y el cabildo elaboran el 

estatuto con la pretensión de dar respuesta a aquellos beneficiados que 

demandaban sepultura para sus parientes y familiares dentro de la catedral.  

Con el objetivo de resolver los problemas que surgían a la hora de 

inhumar a los parientes, el deán y el cabildo establecieron distintas áreas del 

templo, dependiendo de la relación del fallecido con la catedral. De esta 

manera, mandaron que las personas de la Iglesia fueran sepultadas en la 

claustra ubicada ante la puerta de la capilla de Santa Librada. Pero conceden a 

los caballeros el privilegio de ser inhumados en el mismo lugar con la condición 

de que paguen ellos o sus herederos 600 maravedís. Además de esta 

cantidad, corresponde a los caballeros y a sus familiares aportar la acémila que 

carga el cuerpo hasta la catedral y el paño de oro que cubre el ataúd. El cabildo 

tiene la responsabilidad de recibir el ataúd, ataviados con sobrepellices y 

capas, en la puerta de la catedral y de rezar un responso sobre el cuerpo antes 

de ser inhumado en el interior del templo. Posteriormente, los capitulares 

deben decir un responso durante nueve días sobre el sepulcro y otro al año.  

Otra panda o galería del claustro distinguida para las inhumaciones se 

sitúa ante las capillas de Santa María Magdalena y Santa Catalina. Ésta es 

destinada a las sepulturas de canónigos, racioneros y compañeros de la 

iglesia, pero asimismo, pueden ser enterrados escuderos hijosdalgo si pagan 

400 maravedís. El ritual funerario es exactamente igual que para los caballeros.  

La tercera panda está situada tras la anterior y es destinada para los 

parientes de los beneficiados. Para evitar confusiones el deán y el cabildo 

enumeran los lazos de parentesco que incluyen en este estatuto: padres o 
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madres; hermanos o hermanas; tíos o tías; hermanos de padre o de madre; 

sobrinos o sobrinas; hijos de hermanos o de hermanas; primos e primas hijos 

de hermanos o de hermanas, hasta el cuarto grado de ascendientes o 

descendientes. Sus herederos deben asumir el pago de 200 maravedís por la 

sepultura a cambio del recibimiento antes descrito, el responso y la novena.  

La cuarta panda queda destinada a otros parientes de los miembros del 

cabildo y a criados. Éstos tienen la obligación de dar 300 maravedís a la 

institución catedralicia que incluían el recibimiento, el oficio funerario 

correspondiente y el responso al año sobre su fosa.  

En definitiva, el claustro se convierte en el espacio sagrado por 

excelencia para la muerte y para la conservación de la memoria terrenal dentro 

de la catedral. Esta memoria no se limita a los miembros del cabildo 

catedralicio sino a los parientes consanguíneos y a con los que mantenían 

lazos de patronazgo y clientelismo. 

 

1.2.6. Traslados y ritos funerarios en honor de compañeros  

 

En ocasiones los capitulares de la Iglesia de Sigüenza morían fuera de 

la ciudad. Para estos casos el ordenamiento realizado por el obispo Don Simón 

en 1308 recoge una serie de normas para realizar adecuadamente los ritos 

funerarios79.   

En primer lugar, el cuerpo debía ser traído a la catedral donde es 

recibido por los capitulares. Éstos debían portar sobrepellices y esperar fuera 

de la iglesia a "tres trechos de ballesta", junto a ellos permanecían esperando 

los clérigos de la villa y el capellán mayor de la Iglesia de Sigüenza.  

Mientras tanto, los encargados de las campanas tenían que tocar la 

campana mayor junto con el resto de campanas de la catedral, sin olvidar a las 

restantes iglesias. Todas ellas eran tocadas desde que llega el cuerpo hasta 

que lo metieron en las casas o en la iglesia.  

Después le dedicaban un responso cantado y lo llevaban o bien a la 

casa o a la iglesia. Mientras tanto el cabildo en procesión portaba capas de 

seda para honrarle con todos los honores.  

Tras las honras, los mansesores del difunto debían entregar cierta 

cantidad de maravedís al cabildo, al igual que sucede cuando el miembro 

muere dentro de la ciudad. La cantidad estipulada varía en función del rango 

del fallecido, de tal manera que si éste fuera una diginidad el mansesor 
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entregaría 30 mrs, si fuera canónigo o racionero entero ofrecería 20 mrs y una 

menor cantidad, 10 maravedís, si el fallecido es un medio racionero.  

Después del enterramiento se abre el período destinado a las misas 

por el ánima del difunto, siendo uno de los ciclos más recurridos el treintanario, 

como veremos en el capítulo destinado al Ars moriendi en Sigüenza. En este 

ordenamiento se prohíbe que se celebren treintenarios por compañeros antes 

de que se cumplan los treinta días desde el fallecimiento. 

El estatuto de 1353, elaborado por el deán y el cabildo ampliaba la 

normativa del de 1308 del obispo Simón 80 . En el nuevo ordenamiento se 

contemplaba la posibilidad de que algún beneficiado desease hacer honra en 

vigilia a algún pariente o criado fallecido en otra iglesia. En estas circunstancias 

los beneficiados tienen que ir portando su tabardo sin el hábito de sobrepelliz y 

sin la capa de coro. Solamente los beneficiados que son cofrades pueden 

asistir a las honras de otro cofrade fallecido con hábito de sobrepelliz y capa de 

coro 81 . Una década después amplían el estatuto sobre la gestión de 

fallecimientos y enterramientos.  

El 7 de agosto de 1363, según otra ordenación recogida en El Libro de 

la Cadena, el deán y el cabildo determinaron que cuando muere algún 

beneficiado debían llevarlo directamente a la iglesia para celebrar los oficios 

pertinentes en la vigilia ya que es "más honesto que non en su casa nin en la 

calle"82. El cabildo decide que a la casa del difunto beneficiado debían ir a dar 

gracias el día que muere, a los dos días siguientes, a los nueve días, a los 

treinta y al año. Sin embargo, a los parientes de los beneficiados solamente 

darán las gracias sobre la sepultura las fechas señaladas. Desde el siglo XIV 

puede apreciarse claramente que el control del cabildo catedralicio sobre las 

prácticas funerarias pasa por localizarlas dentro del recinto de la catedral. 

                                                        
80

 Ídem. 
81

 En los estatutos se deja entrever la existencia de una cofradía propia de la catedral, como 
podremos observar en las siguientes líneas. En el capítulo relativo a la religiosidad popular, el 
estudio de los testamentos revela que algunos beneficiados formaban parte de diversas 
cofradías (Cofradía del Corpus Christy, cofradía de los abades), y otros donan bienes a otras 
cofradías (Cofradía de San Juan, de San Pedro, de Santa María). En el Archivo Capitular de 
Sigüenza hemos encontrado un códice cuyo folio inicial presentaba el año 1607, en los folios 
siguientes hemos hallado la fundación de la Cofradía del Santísimo Sancto fechada en 1498. 
Además de las ordenanzas, aparecen los nombres de los beneficiados seguntinos que 
formaban parte de ella: "Pedro Hurtado, canónigo de la iglesia catedral de la cbidad de 
Siguença e Antonio de Orellana, racionero su hermano e Diego Fernández de Guadalupe e 
Alonso de Mora e Francisco de Pelegrina beneficiados en la dicha iglesia e Martín de Sandoval 
cura de Palacios e Antonio de Loçoya maestro de capilla e cantor de la dicha iglesia de 
Sigüenza e Bernardino de Trugillo e Gonçalo Navarro mayordomo del Reverendo señor don 
Johan de Ortega obispo de cibdad Rodrigo e Alonso de Medina e Garci Gallego e Johan 
Sandoval notario todos vecinos de la dicha cibdad de Siguença todos juntamente y nemine 
discrepante odenamos e de nuevo fundamos una santa hermandad a honor e reverencia del 
Sancto Sacramento de la Eucaristia teniendo por nuestro patrón e abogado al bienaventurado 
Martin e Caballero (…)". ACS, sign. 95, Ordenanzas de la Cofradía del Santísimo Sancto, fol. 
2r. 
82

ACS, sign.92, Libro de la Cadena, fols.32r-33v. 
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1.2.7. Tañido de campanas 

 

La corporación capitular incluye dentro del esplendo litúrgico, no sólo 

los elementos visuales, sino también los elementos sonoros. Nos referimos a 

las campanas, ubicadas en la torre de la catedral eran de gran utilidad para la 

vida diaria de la ciudad y del cabildo.  La ordenación de 1308, realizada por el 

obispo Simón y el cabildo se extiende sobre el modo de tañer las campanas83. 

No olvidemos que las campanas servían para avisar al pueblo no sólo de las 

celebraciones litúrgicas sino también de los acontecimientos más relevantes.  

Por este motivo la normativa acerca de ellas no es simple84.  

Las campanas debían ser tañidas de diversa manera según las horas. 

Así pues, con motivo de los maitines debían tocar la campana mediana, al igual 

que al alba. También tocaban para anunciar la misa de tercia, tras la misa de 

prima, excepto el día que hubieran de pasar en ayunas que tenían que tañer 

más tarde. En el caso de que falleciera alguien de la ciudad se tiene que tocar 

primero a las horas, y seguidamente se toca "por muerto"85. Otra regla se 

refiere a la duración del toque de campana. Los campaneros estaban obligados 

a tocar a maitines, tercia y vísperas de forma breve, mientras que a nona, a 

prima y a la oración de la noche durante un buen rato con la campana 

mediana. La campana mayor se toca los días de fiesta de procesión general al 

anochecer, más concretamente, cuando estén "las estrellas salidas"86. 

El repiqueteo de las campanas determina cuándo deben entrar los 

capitulares al coro. En la ordenación se exige expresamente que nadie "sea 

osado de comenzar las horas en el coro fasta que la campana sea acabada de 

tañer"87, quien incumpla esta norma por primera vez, pierde automáticamente 

la ración durante diez días, si la infringiese otra vez no puede recibir su porción 

en veinte días. Esta norma es tan importante que en el caso de que el 

incumplidor repita su quebrantamiento es el obispo quien lo castiga.  

Las campanas también servían para anunciar la visita de hombres 

ilustres a la ciudad como el rey o el prelado. En estos casos los beneficiados de 

la catedral debían tocar la campana mayor acompañada por las demás, pero 

también habían de tañer las restantes iglesias de la villa que eran avisadas por 

el Sacristán, quien se encargaba de organizar a los campaneros. También 
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 Ídem. 
84

Sobre las campanas de las catedrales bajomedievales puede verse: ALONSO MORALES, 
M., “Las Campanas”, en Gonzálvez Ruiz, R. (dir.), La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho 
siglos de Historia, pp. 396-403. De la misma autora, Campanas de la Catedral de Toledo. La 
Campana Gorda, Aranjuez, Doce Calles, 2005. 
85

 ACS, sign. 92., Libro de la Cadena, fol. 30vr. 
86

 Ibídem,20v. 
87

 Ibídem,fol. 30v. 
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recurrían a la campana mayor cuando moría el Rey, el obispo, un "rico omme" 

o un compañero de la Iglesia de Sigüenza. Al igual que sucedía en las visitas 

del rey y del obispo, el resto de iglesias estaban obligadas a tañer sus 

campanas a posas desde que llevaban la cruz hasta vísperas. Tras esto debían 

tañer desde las vísperas hasta la campana de la oración, y después tienen que 

tañerla tres veces a media noche, y otras tres antes de maitines. Más tarde, 

tocaban siempre a posas hasta que el cuerpo era enterrado utilizando para ello 

la campana mayor. En las ocasiones comentadas, el sacristán podía disponer 

de obreros para tañer las campanas durante toda la noche, además de sus 

raciones de pan, vino, carne y leña si fuera necesario. 

Posteriormente, en el estatuto de 1353, elaborado por el deán y el 

cabildo, se subraya que los campaneros no debían tañer la campana mayor 

cuando los fallecidos no sean beneficiados 88 . En estos casos estaban 

obligados a tocar la campana mediana y las dos pequeñas. Vemos pues cómo 

había una clara distinción jerárquica que se apreciaba también a través del 

tañido de las campanas.  

Volviendo al estatuto de 1308, el obispo Simón y el cabildo acordaban 

los rezos que corresponden al toque de campana89. En él se determinaba que 

cuando la campana que tocaba el comienzo de las horas acabase, el preste 

tenía que comenzar el Deus in adjutorium meum intende en las vísperas 

mayores. En maitines, cuando finalizaba el tañido de las campanas, el preste 

en voz alta comenzaba con el Domine labia mea aperies. En el momento del 

comienzo de la oración el chantre o el sochantre eran los encargados de dar la 

señal para que se tocasen las campanas. La disposición ordena que no se 

pudiese tocar a oficio hasta que no comenzase el oficio de la misa, nadie podía 

dar antes la señal de toque. Si alguien diera la señal antes de tiempo perdería 

automáticamente la ración durante diez días y si el chantre o el sochantre no lo 

hicieran correctamente perderían la ración durante tres días.  

En la ordenación de 1308 se subraya que no se debían empezar el 

oficio de las horas de  prima ni las horas de completas en la Cuaresma hasta 

que la campana estuviese en plena quietud90. También hacían una especial 

mención a las fiestas de cuatro capas  y seis capas en donde el orden de 

campana y el sonido indicaban la importancia de la fiesta91.  
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 Ibídem,fol. 32vr-33v. 
89

 ACS, sign.92, Libro de la Cadena, fol. 32vr-37v. 
90

 Ídem. 
91

 En las fiestas de cuatro capas se debían tocar "dos esquelas en cuanto andaren media legua 
después la campana de entrada seguida del tañido de las vísperas mayores". En las fiestas de 
seis capas o de procesión general debían comenzar tocando la esquela menor, después 
tocaban las otras por orden hasta la campana mayor.  Las deben de tocar todas en quanto 
andaren media legua y tocan todas hasta que terminen en la campana mayor y se da la 
entrada de las oras con todas las campanas". Ídem.  
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1.2.8.  Esplendor litúrgico: cuidado y uso de objetos litúrgicos  

 

La liturgia además de utilizar los rezos, misas y celebraciones  

dedicadas al Señor, se sirve de una gran gama de objetos litúrgicos para llevar 

a cabo su acción cultual. El lenguaje llena la mayor parte de las celebraciones 

litúrgicas pero también los gestos y los elementos materiales que contienen 

símbolos sacros.  

Quien se encargaba de cuidar y proteger los objetos era el sacristán. 

En el ordenamiento de 1308 que estamos comentando, éste debía guardar en 

el sagrario de la iglesia los cirios, capas, vestimentas y ropajes92. Si el sacristán 

no cumplía con sus oficios el obispo de Sigüenza tenía autoridad para apartarlo 

y castigarlo, así como a los clérigos y compañeros que errasen en sus tareas. 

En ocasiones el prelado aconsejaba al sacristán destituir a aquellos 

compañeros que no realizaban adecuadamente los oficios, pero era el 

sacristán quien decidía en último lugar. Sin embargo, si los compañeros 

seguían cometiendo infracciones el obispo podía ordenar que el sacristán 

perdiera su ración hasta que eligiera a otros miembros. De esta manera, el 

miedo a ser castigado provocaba que el sacristán vigilase y velase atentamente 

por la correcta gestión de los oficios sagrados.  

 Paralelamente a la codificación de normas sobre las tareas del 

sacristán se incluía el cuidado, protección y utilización de los objetos litúrgicos. 

Éstos eran guardados en el sagrario cuya llave custodiaba el sacristán, si 

alguna cosa se perdía, entonces debía pechar por ello.  La disposición de los 

cirios y candelas también era recogida en el estatuto. Por ejemplo, se prohibía 

la colocación de estos objetos cuando moría algún compañero en las forjas de 

hierro que había encima del crucifijo pues se debían colocar en las forjas de las 

puertas del coro. Tampoco se debía situar la cortina de seda sobre el altar los 

días ordinarios solamente los días de vigilia de fiesta y el mismo día festivo93.  

La importancia de los cirios se reflejaba en el espacio que ocupaban en 

el estatuto de 130894.  El deán y el cabildo disponían cómo debían colocarse 

los cirios durante las celebraciones. En el comienzo de las mismas debían 

adornar el altar mayor con dos cirios que debían arder continuamente durante 

la misa mayor y las horas de vísperas. En el momento de escuchar el evangelio 

los mozos llevaban otros cirios diferentes ante el evangelistero. La luz de las 

candelas y los cirios simbolizaba la iluminación de Cristo a los fieles.  En el 

mismo apartado destinado al uso de los objetos litúrgicos aparecía una orden a 

destacar cuyo castigo era máximo.  El cabildo y el obispo establecían que 
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 Ídem. 
93

A saber: Pascua de Resurrección, Cuaresma, San Juan, Santa María de Agosto, Santa María 
de Septiembre, Todos los Santos, Navidad y Santa María la Candelaria.  
94

 ACS, sign.92, Libro de la Cadena, fols. 32vr-37v. 
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aquél que metiese puercos, ovejas o ganado en el claustro de la Iglesia de 

Sigüenza sea excomulgado inmediatamente. Incluimos la orden en este 

epígrafe porque consideramos que el esplendor litúrgico es el objetivo principal 

del cabildo y la interrupción por parte de animales quebraba toda la disposición 

recogida anteriormente. 

El Papa Clemente VI (1342-1354), en un afán de mejorar el servicio a 

Dios, el 21 de agosto de 1346 emite una bula en la que concede indulgencias a 

los fieles que se animen a ayudar en la reconstrucción de la catedral95. Los 

ingresos del arca de la catedral no son suficientes para construir torres que 

defiendan la catedral de posibles ataques.  El Pontífice concede cien días de 

perdón los arrepentidos y confesos. Las mejoras de la catedral fueron 

concluidas en tiempos de Pedro Barroso (1348-1358) como indica la presencia 

de su escudo en la catedral. Pero también, el cabildo y el obispo debían 

corresponder con la Santa Sede.  

 

………………….………………………………………………………………………… 

El corpus normativo de la catedral seguntina del siglo XIV en materia 

de liturgia refleja el empeño del cabildo por reforzar y renovar los ritos litúrgicos 

en una época marcada por las crisis tanto en el ámbito político como religioso. 

Este esfuerzo implicaba la elaboración de una amplia y matizada normativa 

acerca de la cura pastoralis. El prelado y el clero catedralicio pretenden 

controlar todos los aspectos litúrgicos, incluyendo los ritos funerarios.  

 

La lucha contra la crisis moral instalada en la iglesia del siglo XIV 

comenzaba en los mismos oficios divinos de la catedral. Esta misma firma, 

junto al prelado, una serie de normas que evitan los malos hábitos de los 

beneficiados, así como una serie de disposiciones para mantener el esplendor 

litúrgico de la seo vinculado, en todo momento, en reforzar la imagen de poder 

y autoridad de la Iglesia ante los fieles. 

 

1.3.  Los litterati: normativa sobre formación y comportamiento del 

clero  

 

En los documentos cotejados aparece por primera vez la alusión a la 

óptima formación del clero para acceder a los cargos catedralicios en 1339, en 

las constituciones del concilio provincial de Toledo promovido por Gil de 

Albornoz, arzobispo y cardenal. En el concilio estuvo presente el obispo 
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 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 532. 
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seguntino, Fray Alonso (1329-1340), tomando nota de las cinco constituciones 

que fueron aprobadas el 19 de mayo de 133996. 

El cardenal Gil de Albornoz (1350-1356) mostró siempre su interés por 

la educación y la cultura del clero diocesano. No podemos obviar su formación 

en la Universidad de Tolosa donde se doctoró en derecho canónico, ni su 

deseo de reformar la vida eclesiástica tanto en el ámbito moral como en el 

religioso.  Este cardenal fue heredero del proyecto de reforma del Cardenal 

Guillermo Godin (1312-1336), a quien nombró en varias ocasiones a lo largo 

del concilio. Los concilios congregados por él alumbraron una legislación 

eclesiástica centrada en el reformismo.  

Gil de Albornoz, a causa de las disputas con el rey Pedro I, tuvo que 

ausentarse de Castilla en 1350 y asentarse en Aviñón, donde estrechó lazos de 

amistad y respeto con el Papa Clemente VI quien, ese mismo año, lo elevó a la  

dignidad de cardenal. El nuevo cardenal compiló las llamadas Constituciones 

Aegidianae (1357), fundamentales para la administración del Estado 

eclesiástico (vigentes hasta 1816). Igualmente, fundó el Colegio de San 

Clemente de Bolonia (1364), apto para estudiantes de derecho españoles, que 

sirvió de ejemplo para otros colegios universitarios de la Península. Siguiendo 

al Cardenal Guillermo Peyre Godin, quien en el concilio de Valladolid del 2 de 

agosto de 1322 había apostado por celebrar concilios provinciales bianuales, 

puso el punto de mira en la formación del pueblo y de los clérigos de las 

parroquias, quienes debían conocer el latín, no acaparar beneficios 

eclesiásticos y cuidarse de no relacionarse en exceso con judíos y 

musulmanes. 

En las constituciones del referido Concilio de Toledo (1339) el 

Arzobispo Gil de Albornoz defendía como imperativo que los hombres de 

iglesia habían de ser viri literati97. Comenzó, Gil de Albornoz, refiriéndose a la 

desesperanza que producía ver cómo los eclesiásticos quebraban las reglas y 

defraudaban sistemáticamente el derecho de la Iglesia, sólo con el objeto de 

conseguir los bienes y posesiones de las iglesias. Por esta causa, determinaba 

que las posesiones de la Iglesia no podían ser vendidas ni transferidas. Tanto 

quienes vendían como aquellos que las transferían serían castigados con la 

pena de excomunión ipso facto. Sin embargo, permitía a las dignidades, 

canónigos y otros eclesiásticos de las catedrales o las colegiatas que pudieran 

comprar posesiones y adquirir algún título tanto a lo largo de su vida, como tras 

su muerte, en el caso de que fuera su deseo donar o legar algunos bienes. Gil 

de Albornoz, absolvió a este sector de la excomunión y dejó que fuese el 

obispo quien les autorizase a realizar los trámites mencionados.  
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 Ibídem,p. 520. 
97

 Ibídem,p. 321. 
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A continuación, aludiendo al Cardenal Guillermo Godin, obispo de 

Sabina, estableció que los eclesiásticos que fueran promovidos a las órdenes 

sacras y tuviesen beneficio con curas de almas, debían gozar de una  

idoneidad mayor. Dicha idoneidad es entendida como una amplia inclinación 

hacia las letras y una holgada erudición de la oratoria, es decir, deberán saber 

leer y hablar en público. Se hacía eco de la penosa formación de los 

beneficiados en las iglesias catedrales y colegiatas, y culpaba a los obispos 

precedentes de no evitar esta decadencia intelectual. Para asegurar la 

idoneidad del clero de rango superior de catedrales y colegiatas estableció que 

en cada una de estas instituciones se eligiese un clérigo beneficiado apto, de 

entre diez (unus ex decem residentibus) para enviar al Estudio General con el 

fin de acceder  al título de teología, derecho canónico y artes liberales. El 

Arzobispo Gil de Albornoz determinó un plazo de seis meses al cabildo para 

que enviase al beneficiado seleccionado. En caso de no recibir respuesta si en 

ese período el cabildo no cumplía, el arzobispo y sus sucesores asumirían la 

potestad de elegir a los clérigos destinados al Estudio General. 

Recuerda también la constitución de Juan, Arzobispo Toledano, Juan 

(1319-1328) que denuncia la negligencia de los obispos al no asistir a los 

concilios alegando estar impedidos y propone que envíen a sus representantes 

o procuradores. Por último, se refiere a los devaneos concubinarios (omnis 

utriusque sexus) de los hombres de iglesia. Los infractores de estas normas, 

concubinarios tras confesar sus "delitos espirituales" no podrían participar de la 

eucaristía, aquéllos que no confesasen sus culpas, tras un lapso de un año, 

serían excomulgados y no podrían recibir cristiana sepultura. El Arzobispo, Gil 

de Albornoz, desea que estas medidas se extiendan a las diócesis sufragáneas 

que componían la provincia eclesiástica toledana. Debemos tener presente que 

el Papa Benedicto XII (1334-1342) había escrito en 1335 a las autoridades 

eclesiásticas del reino de Castilla y al Rey Alfonso XI para que atajasen estas 

negligencias contra la disciplina clerical pues, según el pontífice había católicos 

que trataban su religión peor que los propios musulmanes. con menos respeto 

que los mismos musulmanes.  

Las políticas reformistas y renovadoras fueron continuadas por Blas 

Fernández de Toledo, Arzobispo de Toledo desde 1353 a 1362, periodo en el 

que convocó 4 sínodos. En el celebrado en la metrópoli, en 1355, se propuso 

continuar con las políticas anteriores de renovación y reforma llevadas a cabo 

por su predecesor (Arzobispo Juan). En este concilio ordena que todos los 

eclesiásticos del arzobispado guarden obligatoriamente las constituciones 

anteriores, calificando de muy peligroso y contrario a la Iglesia oponerse a ello.  
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2. Estatutos del siglo xv: mayoría de edad del cabildo 

 

A finales del siglo XIV la Iglesia se ve envuelta en una grave crisis 

debido al Cisma de Occidente en 1378.  La existencia de dos pontífices, uno en 

Aviñón y otro en Roma, dio lugar a que las diócesis tuvieran que decantarse 

por uno de los dos. Como veíamos antes, la diócesis de Sigüenza se decantó 

por el llamado Papa Luna, Benedicto XIII (1394-1422), quien disponía de  

servidores seguntinos. Durante este periodo la alta jerarquía eclesiástica 

estuvo inmersa en la búsqueda de soluciones para esta bicefalia con sus 

consiguientes consecuencias para la vida clerical y la política98. Por otro lado, 

la muerte prematura de Enrique III (1390-1406) deja a un jovencísimo Juan II 

(1406-1454) al frente de los conflictos con el grupo nobiliario.  A la muerte de 

éste en 1454, hereda el trono Enrique IV (1454-1474) quien tuvo que lidiar con 

la liga nobiliaria, Navarra, Aragón y con su propia familia. La Farsa de Ávila 

(1465) en la que se nombra a su hermano Alfonso rey y el incumplimiento del 

“Pacto de los Toros de Guisando” (1468), son ejemplos de las zancadillas que 

tuvo que sortear Enrique IV hasta su muerte en 1474. Su fallecimiento desata 

la Guerra de Sucesión en Castilla en la que se enfrentan los partidarios de su 

hija, Juana la Beltraneja, y  los adeptos a la causa de su hermanastra Isabel.  

Vemos pues como el siglo XV estuvo lejos de ser una etapa pacífica, al 

contrario, los terremotos políticos contribuyeron a la inestabilidad de Castilla, y, 

por ende, consiguieron que la alta jerarquía eclesiástica gravitase alrededor de 

los mismos lo que provocó que la producción normativa y estatutaria fuera 

puesta en manos del clero catedralicio, como veremos a continuación.  

Durante el siglo XV, según el Libro de la Cadena y las Actas capitulares 

el cabildo catedralicio produjo una extensa normativa. Incluyendo 

ordenaciones, estatutos y ordenamientos menores, contabilizamos 199 normas 

encaminadas a regir el gobierno del cabildo frente a las 44 del siglo XIV.  A 

medida que avanza el siglo, la vida capitular se enfrenta a complejas 

situaciones que requieren ser pautadas de una forma pormenorizada. Esta es 

la causa principal del aumento de ordenamientos y estatutos durante el siglo 

XV. El clero catedralicio reaccionaba con diligencia ante las situaciones que se 

presentaban a diario y trataba de encauzarlas de una forma pacífica a través 

de estas normas, sobre todo, de ordenamientos menores que permiten la 

canalización de los asuntos cotidianos.  
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Para conocer mejor los entresijos del Cisma de Occidente pueden consultarse estas obras: 
ÁLVAREZ PALENZUELA, V., El Cisma de Occidente, Madrid, 1982; SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
L., Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960; Nobleza y monarquía, 
Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid,1959.; GOÑI GAZTAMBIDE, 
J., "Presencia española en los concilios generales del siglo XV", Historia de la Iglesia en 
España, t. III-1º, Madrid, 1979, pp. 25-114. 
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La transmisión de noticias y ordenamientos a través de los pregones 

facilitó la comunicación y el acercamiento entre los vecinos de ciudades como 

la de Sigüenza y las élites de poder. El cabildo catedralicio ordenaba al concejo 

quiénes y qué se debía pregonar. El concejo tenía la obligación de presentar 

los pregones ante el cabildo para que éstos, junto con el obispo, diesen el visto 

bueno99. El 12 de octubre de 1511, los señores del cabildo presentaron a los 

alcaldes de la ciudad, G. de la Riba y Juan Pérez, los capítulos y ordenaciones 

que tenían que ser pregonadas en Sigüenza100.  

El presente apartado sigue la estructura del anterior dedicado a la 

normativa producida en el siglo XIV, de manera que puedan apreciarse los 

cambios y permanencias que revela la fuente. En primer lugar, se contemplan 

los ordenamientos y estatutos relacionados con la organización económica y el 

patrimonio de la institución: las distribuciones y los privilegios; las funciones y 

sanciones de los oficiales encargados del patrimonio; las normas relativas a las 

posesiones de los capitulares; las retribuciones extraordinarias, licencias y 

meses de gracia y la política fiscal. También se han incluido las condiciones de 

acceso a los beneficios eclesiásticos pues forma parte, aunque de manera 

indirecta, con la economía del cabildo. En segundo lugar, se han agrupado 

todas aquellas regulaciones que están relacionadas con el concejo y otras que 

proceden de los reyes o de la alta jerarquía eclesiástica. Cabe destacar la 

regulación  dedicada a la Santa Inquisición, institución que irrumpe en el 

panorama político del siglo XV. En tercer lugar, se ha dedicado una amplia 

sección a la regulación litúrgica del cabildo, que abarca el funcionamiento del 

coro, las órdenes relativas a funerales y enterramientos, y las celebraciones 

solemnes. En cuarto lugar, hemos introducido un aspecto que no se 

manifestaba tan claramente en el siglo precedente: las disposiciones acerca de 

convivencia dentro y fuera del cabildo, que engloban la normativa para el buen 

gobierno de la ciudad, la armonía en el cabildo y  la relación con judíos y con 

excomulgados. El quinto lugar, lo hemos reservado a los estatutos y 

ordenamientos sobre la educación y la formación del clero catedralicio, asunto 

escasamente tratado por la producción normativa del siglo XIV.  

Al igual que para el siglo XIV, hemos utilizado gráficos para visualizar 

de forma más clara los contenidos y los protagonistas de la producción 

normativa. Con el objetivo de establecer comparaciones entre los dos periodos 

hemos dividido el gráfico de sectores en los mismos aspectos temáticos que en 

el siglo XIV: composición de cabildo; distribuciones; jurisdicción eclesiástica, 

adquisición de beneficios y cargos; normativa sobre cabildos, reuniones y 

votaciones; patrimonio y organización económica; regulación de la liturgia o 

esplendor litúrgico; intervención de otras instituciones y regulación con las 

mismas; formación y honestidad del cuerpo capitular.   

                                                        
99

 ACS, lib.reg. 8, fol. 24r.  
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 ACS, lib.reg. 8, fol. 107v.  
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 Como se observa en el gráfico la normativa relativa a la honestidad y 

formación del clero catedralicio alcanza el 30%, frente al escaso 5% del siglo 

XIV. De estas cifras podemos deducir que la vida en el cabildo no era ideal por 

lo que tienen que hacer frente a brotes de conflictividad a través de 

regulaciones que sirven para mantener la armonía en la institución. Por otro 

lado, la crisis de la formación que arrastra el clero pretende ser atajada a través 

de una reforma que tiene su reflejo en algunas medidas adoptadas por la 

institución, como veremos en el apartado correspondiente.  

 

 

Gráfica  5 Cuestiones tratadas en el corpus normativo del siglo XV 

 

El segundo lugar es ocupado por las ordenaciones sobre la liturgia 

(26%). En el siglo XIV únicamente 7 documentos aludían al servicio cultual 

frente a los 52 del siglo XV. El siglo precedente asienta los pilares sobre los 

que se apoyan las directrices posteriores para orientar al cabildo en las 

directrices posteriores. El clero catedralicio del XV tiene la responsabilidad de 

construir un armazón compacto destinado a evitar cualquier fisura que afee 

desluzca el servicio a Dios, y con esta intención erige esta amplia normativa 

que intenta controlar desde el comportamiento en el coro hasta el corte de pelo 

de los señores capitulares.  

Por su parte, las distribuciones a los beneficiados continúan en el siglo 

XV ocupando un lugar preponderante. El 22 % de la producción normativa 

dispone cómo deben ser las retribuciones según el servicio que realice el clero 

catedralicio en la Iglesia. Se han contabilizado 43 disposiciones durante el siglo 

XV mientras que en el siglo XIV solamente 8 aludían a esta cuestión. A medida 

que avanza el tiempo, la institución precisa de nuevas leyes que regulen las 

ganancias de los miembros capitulares, no sólo en las ceremonias solemnes 

sino también durante el tiempo de residencia, de enfermedades o de meses de 

gracia. Vemos, como la institución funciona como una gestora que debe 
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atender las necesidades económicas de sus miembros y para ello ha de 

servirse de instrumentos legales.  

También aumentan, respecto al siglo XIV, las disposiciones acerca de 

la celebración de cabildos y las votaciones. El clero catedralicio se cuida de 

aclarar, por la vía normativa, el formato de sus asambleas (8%). En este 

apartado se recogen diversas cuestiones como los castigos a los beneficiados 

que no acuden a las reuniones, el deber de no revelar los secretos y la forma 

de las votaciones, entre otras medidas. Lógicamente, como ya hemos 

apuntado en los párrafos anteriores, el desarrollo de la vida capitular da lugar a 

la ampliación de la normativa, en este caso, sobre la celebración de cabildos.  

Contrariamente, se reducen las disposiciones acerca del patrimonio 

económico del cabildo. Si en el siglo XIV el 16% del gráfico pertenecía a la 

cuestión patrimonial, en el XV sólo el 6% de la producción normativa se dirige a 

la organización económica del cabildo. El clero capitular del siglo XIV se 

preocupó, desde la secularización del cabildo, de establecer las reglas que 

debían seguir inexorablemente los oficiales encargados del patrimonio 

económico, además de diseñar la administración de la economía de los 

arciprestazgos y parroquias dependientes del cabildo. Por esta razón, en el 

siglo XV apenas es necesario dotar a la institución de nuevas normas, 

únicamente son matizadas las funciones de los encargados del patrimonio. 

Si el siglo XIV destacó por las regulaciones que otras instituciones, 

como la monarquía, imponía al cabildo y por ordenamientos encaminados a 

regular las relaciones con otros organismos ajenos al cabildo, el siglo XV ofrece 

una reducida porción, en concreto, el 5%. El pequeño porcentaje no debe 

inducirnos a error pues debemos recordar que el siglo XIV apenas contó con 44 

estatutos y ordenamientos en global, y sólo 15 se clasifican como regulaciones 

con otras instituciones. Sin embargo, el siglo XV nos ha legado 11 

ordenamientos de este tipo, y su porcentaje, como vemos, es 

considerablemente inferior al del siglo XIV que superaba más del 30%.  La 

mayoría de las disposiciones agrupadas en este aspecto temático se centran 

en la relación con la recién creada institución eclesiástica: La Santa Inquisición.  

Apenas un 3% del total de la compilación normativa, pero no por ello 

menos importante, corresponde a la adquisición de beneficios y cargos. Estas 

disposiciones tienen gran relevancia pues nos ofrecen una visión más completa 

del funcionamiento del cabildo. Gracias a ellas sabemos qué requisitos eran 

fundamentales para conseguir beneficios eclesiásticos.  

Por último, la composición del cabildo y la jurisdicción eclesiástica se 

mantuvo tal y como se estableció en la bula de Bonifacio VIII. No hemos 

hallado ningún documento que amplíe ni matice estos dos aspectos, es 

innegable que son incuestionables e intocables.  
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El siglo XV supone la mayoría de edad del cabildo seguntino, así lo 

demuestra el alto porcentaje de ordenamientos (86%) que emanan 

directamente de la corporación capitular. El cabildo desea proyectar una 

imagen externa impecable y quién mejor que la propia institución para velar por 

la honestidad y la formación de sus miembros y organizar la vida económica y 

litúrgica de la Iglesia.  

  

 

Gráfica 6 Protagonistas del corpus estatutario en el siglo XV 

 

 

En contraposición, se observa la caída de la influencia de la alta 

jerarquía eclesiástica en la producción normativa. Probablemente los vaivenes 

políticos y religiosos impedían a papas, cardenales y obispos detenerse lo 

suficiente en la elaboración estatutaria y normativa de las distintas instituciones 

eclesiásticas, como sucede en el caso seguntino. Mientras que en el siglo 

precedente los obispos seguntinos firmaron el 42% del conjunto normativo, 

solamente el 6% lo hace en el siglo XV. Este pequeño porcentaje recoge tanto 

a los obispos seguntinos (1%) como a aquéllos que ocuparon el puesto de 

cardenales (5%). De este sector, 6%, destacan las figuras del cardenal Pedro 

González de Mendoza (1473-1495) y Bernardino López de Carvajal (1493-

1511). El primero intervino en las leyes del cabildo para solucionar ciertos 

problemas relativos al gobierno de la ciudad y para cuidar la honestidad de los 

capitulares. Por su parte, Bernardino López de Carvajal se preocupó de fijar las 

penas y multas así como los perdones e indulgencias. El obispo Juan de 

Illescas (1403-1415) elaboró un ordenamiento menor para engalanar el servicio 

litúrgico, y, por último,  el obispo Alonso Carrillo de Acuña (1436-1446) confirmó 

un estatuto sobre distribuciones en 1440. 
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Gráfica  7 Prelados protagonistas del corpus estatutario del siglo XV 

 

 

2.1.   Organización económica, hacienda y fiscalidad 

 

El cabildo se mantuvo en estos siglos gracias a la ardua gestión 

económica, diseñada en el siglo XIV, en la que se estableció una política fiscal 

que descansaba en diezmos, tercias pontificales, minucias, cahíces y demás 

impuestos. En ese siglo la institución nombró a mayordomos, contadores, 

veedores y puntadores asignándoles sus funciones y castigos en caso de 

incumplimiento. También se fijaron las distribuciones y beneficios de los 

arciprestazgos para evitar la pobreza e incrementar los oficios divinos. Otro de 

los estatutos más importantes del siglo precedente es aquél en el que se 

citaban todas las obligaciones que debían cumplir los beneficiados para recibir 

los emolumentos. Llama la atención el interés porque éstos no muriesen 

pobres, ya que si así fuera, no podrían pagar las misas post-mortem que les 

garantizaban el ascenso a los cielos. En el siglo XIV también se presentaron 

los primeros problemas en el pago de tributos por lo que el cabildo recurrió a la 

figura del monarca en aquellos casos en los que el concejo u otros individuos 

trataron de infringir la ley.  

En el siglo XV una parte importante de la normativa se centró en evitar 

ciertos fraudes que cometían los beneficiados para conseguir sus beneficios. 

En aras de controlar el reparto de las distribuciones el cabildo nombró a tres 

dignidades cuya función era la de inspeccionar de forma pormenorizada los 

emolumentos recibidos por los beneficiados. Cabe esperar que el corpus 
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normativo del siglo XV se ampliase con motivo de las diferentes cantidades que 

deben recibir los prebendados en cada tipo de celebración (maitines, misas, 

capellanías, festividades solemnes, romerías, peregrinaciones, fiesta del 

obispillo, etc.). En este punto el cabildo concretó la regulación que aparecía en 

el siglo precedente. 

En cuanto al número de oficiales del cabildo hemos de apuntar que 

éste creció. Si el siglo anterior determinó los oficios de veedores, mayordomos, 

contadores y puntadores, en el XV aparece un elenco de oficiales que eran 

nombrados el día de San Bernabé y se establecieron regulaciones para evitar 

que caigan en vicios mundanos. Por último, se trató de blindar el patrimonio 

capitular a través de bonificaciones por reparar y mantener en buen estado las 

posesiones del cabildo. 

 

2.1.1. .Distribuciones ordinarias y extraordinarias entre los 

miembros del cabildo 

El Libro de la Cadena nos ofrece una vez más una serie de 

ordenaciones clarificadoras sobre las rentas y raciones que deben ser 

repartidas entre los miembros del cabildo y los oficiales que ayudan a la gestión 

de la mesa capitular. En este capítulo, debido a la amplitud de las 

ordenaciones, hemos desglosado el tipo de distribuciones según el beneficiario. 

Además de esta fuente documental hemos recogido los diferentes estatutos y 

ordenamientos que aparecen en las Actas capitulares del siglo XV para lograr 

una visión global de este aspecto económico.  

Las distribuciones, según se indica en las ordenaciones redactadas por 

el cabildo en 1428, eran repartidas por un oficial que pertenecía al cabildo 

catedralicio101. Éste, en un principio, debía repartir las rentas cada día, pero por 

ciertas dificultades que no eran mencionadas, ésta se fragmentó en tres partes 

cada año: la primera corre desde julio hasta el último día de diciembre, es 

decir, 6 meses; la segunda desde el primer día de enero hasta el último de 

abril, 4 meses; y la tercera de mayo a junio, 2 meses. El siguiente paso 

consistía en desembolsar a cada miembro la cuantía correspondiente a su 

beneficio. La ordenación subraya la importancia de la entrega de beneficios y 

raciones pues "los que trabaian en la viña de dios de su dinero e trabaio non 

deven seer fraudados"102.  

En 1443 el obispo de Sigüenza, Alfonso Carrillo, confirma cierto 

estatuto elaborado por el deán y el cabildo en 1440 para evitar el fraude de 

privilegios y prebendas anejas103. El estatuto se dirige a aquellos beneficiados 

                                                        
101

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 32r. 
102

 Ídem. 
103

 Ibídem, fol. 40v-42v. 
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de la seo de Sigüenza que cuentan con privilegios concedidos por el Pontífice, 

los cardenales, el obispo o por otras instituciones, o con aquellos referentes a 

la dedicación al Estudio General. En el mismo, se alude concretamente, a los 

privilegios concedidos por Clemente VI y el Rey Pedro I de Castilla. El cometido 

de la normativa es inspeccionar el valor de los privilegios y el cumplimiento de 

las funciones de los beneficiados que disfrutan de éstos. El cargo de 

inspectores recae sobre tres dignidades, a saber: el arcediano de Almazán, el 

chantre y el tesorero. Deben examinar los privilegios, el valor de los mismos y 

las rentas para estimar la cuantía de la que dispone la mesa capitular. 

Determinada la cuantía de las rentas y los privilegios, tienen la responsabilidad 

de repartir las diversas distribuciones, tanto las cotidianas como las 

correspondientes a procesiones y aniversarios. El estatuto subraya la 

necesidad imperiosa de evitar litigios y mantener la paz entre los capitulares, 

por esta razón se establece que aquellos beneficiados que obtuvieran 

privilegios concedidos por las entidades antes citadas fueran compensados al 

año con 25 florines de oro de Aragón o su valor equivalente. En cambio, los 

que disfrutaban de privilegios por dedicarse al estudio de las letras estaban 

obligados, según el estatuto, a pedir licencia y a dar cuenta cada año de su 

actividad académica. La ley establece que disponen de plazo hasta el día de 

Navidad para  “hacer fe” del privilegio recibido ya sea por carta, a través de un 

procurador o por el beneficiado mismo. Quienes no enviasen en el tiempo 

correspondiente la dicha “fe” o demostración, no pueden poseer ninguna suma 

ni pensión. Vemos, pues, como el clero catedralicio se esmera en atajar la 

corrupción de privilegios y en premiar a los miembros que se esfuerzan por 

estudiar y ampliar sus conocimientos. Obviamente, la redacción de este 

estatuto en 1440 hace sospechar del goce de privilegios en manos de 

capitulares que no cumplían sus funciones correspondientes.  

El documento posterior al estatuto nombrado recoge todos los 

beneficios y préstamos existentes en cada arciprestazgo de la diócesis. Otras 

distribuciones que recibían los capitulares y de las que tenemos noticia a través 

de las Actas capitulares son las anejadas a los maitines, responsos, fiestas, 

procesiones o aniversarios, entre otras. En este apartado daremos algunas 

pinceladas sobre las distribuciones mencionadas, dejando para el epígrafe 

sobre el servicio litúrgico y el culto a Dios, las ordenaciones más relevantes. 

Obviamente, aquellos que no iban a maitines y no participaban de la lectio ni 

del canto, no ganaban distribución alguna104. Los maitines eran presididos por 

el beneficiado más antiguo que se encargaba de vigilar la repartición de cada 

beneficiado105. Los capitulares que realmente estuvieran enfermos ganaban las 

gracias sin acudir a los maitines, como así lo contempla cierto estatuto al que 

aluden en las actas106.  

                                                        
104

 ACS, lib.reg. 3, fol. 21r.  
105

 ACS, lib.reg.5, fol. 173r. 
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ACS, lib.reg. 6, fol. 13r.  
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La cantidad que recibían los beneficiados por servir a los maitines 

diariamente queda fijada en 6 maravedíes, según se deprende de las Actas 

capitulares107 en 1479 y 1480.  Con el paso de los años el servicio a los 

maitines decaía así que el cabildo aumenta la distribución a 10 maravedíes 

para atraer a los beneficiados, como sucede en 1506108. En octubre del mismo 

año establecen, no sin duras críticas, repartir 2 reales a todos por igual en los 

maitines. Esta medida disgustó al chantre, al maestrescuela y al arcediano de 

Molina que arguyeron que el nuevo repartimiento perjudicaba a las dignidades. 

En noviembre de 1507 determinan que los beneficiados que acuden al coro no 

puedan ganar más de un florín en las prebendas109. 

En los maitines de Navidad y en la misa del gallo los beneficiados 

ganaban más dinero, concretamente 2 florines de oro. El 30 de diciembre de 

1485 elaboraron un estatuto sobre los maitines de navidad porque creían que 

por culpa del estatuto antiguo había enojos entre los miembros del cabildo. En 

el nuevo estatuto establecieron que en los maitines de Navidad, en la misa del 

gallo y en la misa mayor ganasen los dos florines de oro110. Un problema 

latente para la gestión de las distribuciones en la Iglesia seguntina eran las 

correspondientes a los enfermos, sobre todo, en los días festivos. De nuevo, el 

30 de diciembre de 1504, se reunieron los señores del cabildo y ordenaron que 

siempre ganasen los maitines de la noche de Navidad todos los beneficiados 

que estuvieren enfermos, pero pusieron una condición: tenía que visitarlos el 

médico y el puntador para que puderan constatar y transmitir al deán que los 

enfermos no podían acudir a los maitines. Únicamente cumpliendo esta 

condición los dolientes podían obtener su distribución en los maitines de 

Navidad111.  Está claro que el cabildo intenta evitar a toda costa el fraude que 

se producía con los falsos enfermos.  

En 1449 ordenaron que quienes se ausentasen en  los maitines y 

misas del gallo del día de Navidad no recibieran la distribución. En el 

ordenamiento indicaban que todos debían estar presentes hasta que se 

acabase la oración y la bendición de la misa. Como es lógico, quedaban 

eximidos aquéllos que estuvieran enfermos o beneficiándose del mes de 

gracia112.  En cuanto a las misas de las capellanías, únicamente hallamos un 

fragmento en el que se disponía quiénes debían decirlas, cuestión que 

reservamos para tratar en el apartado dedicado al servicio litúrgico, y cuántos 

                                                        
107

 ACS, lib.reg. 3, fol. 72r; ACS, lib.reg. 3, fol. 75r.  
108

 ACS, lib.reg. 7, fol. 229v.  
109

 ACS, lib.reg. 7, fol. 140v. 
110

 ACS, lib.reg. 4, fol.24r. El acuerdo se logró con el consenso del arcediano de Almazán, el 
arcediano de Molina, el maestrescuela, los canónigos Juan Gutiérrez y Juan Martínez de 
Sigüenza, Juan Pérez de Fariza, arcipreste de Buitrago, Gil Sánchez de Pelegrina y Juan 
García de Medina entre otros muchos señores de la iglesia. 
111

 ACS, lib.reg. 7, fol. 163r. 
112

 ACS, lib.reg. 2, fol. 12v. Sellaron este acuerdo  el arcediano de Almazán, Pedro Carrillo, el 
Arcediano de Molina, Pedro Serrano, el prior Antón González  y los beneficiados Sancho 
Ferrández,  Ruy Pérez y Alonso Lezerro. 
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maravedíes debían recibir por cada misa. Esta disposición quedaba registrada 

en el cabildo general celebrado el lunes 23 de abril de 1480,en el que los 

señores proponían al mayordomo del dinero que dé al canónigo Alfonso 

González 18.800 maravedís para repartir por las misas de capellanía, teniendo 

en cuenta que ese año se habían celebrado 1880 misas, reciben 10 maravedís 

por cada misa 113 . En los días de fiesta y procesiones las distribuciones 

aumentan114. 

Otras festividades religiosas que contemplan los señores del cabildo 

son las romerías y las peregrinaciones. El 21 de septiembre de 1502 deciden 

elaborar una ordenanza para clarificar las distribuciones de los distintos 

miembros del cabildo cuando cumplen con "el camino"115. En las ordenanzas 

pretenden moderar los salarios de los que hacen el camino dentro del reino: las 

dignidades recibirían cada una 80 maravedís por día; los canónigos 60 

maravedís; el racionero 50 maravedís; y el medio racionero 40 maravedís. En 

el caso de que vayan en camino fuera del reino tienen que deliberar 

obligatoriamente con los señores para determinar la cantidad.  

En ocasiones, parte de la distribución de la prebenda iba destinada a 

los negocios y actividades del cabildo. Como podíamos apreciar en las Actas 

capitulares, el 4 de mayo de 1508 ordenaron que del reparto hecho el domingo 

de Quasimodo se tome un ducado de cada prebenda para comprar vacas para 

la carnicería del cabildo116. Por último, otra tradición que merecía un estatuto 

propio sobre distribuciones era la denominada fiesta del obispillo de San 

Nicolás, que consistía en nombrar "obispo" a uno de los mozos de la escuela 

catedral, habitualmente del coro, en la época prenavideña, hasta el día 28 de 

diciembre. Estos días el mozo elegido asiste al coro, gana las distribuciones 

igual que un canónigo, e incluso, cabalga en una mula junto a un séquito a 

imitación del obispo real. San Nicolás, obispo de Mitra era famoso como 

taumaturgo al contarse entre sus milagros el haber salvado tres niños. El 13 de 

noviembre de 1511 el cabildo se reunió y elaboró un estatuto en el que 

determinaron que los contadores diesen al obispillo de San Nicolás 4 ducados 

y  4 fanegas de trigo "por siempre jamás… visto que gastaban mucho e les 

daban muy poco". Durante el siglo X, los monasterios y catedrales europeas 
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 ACS, lib.reg. 3, fol. 85v. 
114

ACS, lib. reg. 2, fol 45rv. Por ejemplo, en Santa María de septiembre reparten una paga 
mayor, aunque no sabemos la cantidad, ya estipulada en estatutos anteriores. ACS, lib.reg. 6, 
fol. 77v. Otra fiesta en la que los beneficiados conseguían más réditos era la de San Miguel. En 
1506, el deán, junto al Arcediano de Molina, el maestrescuela y los canónigos Cienfuegos y 
Juan Martínez acuerdan repartir 6 maravedís por prebenda, desde el 17 de abril hasta la 
festividad de San Miguel. ACS, lib.reg. 7, fol. 249r. En 1510, la cantidad en la maitinada 
aumenta pues determinan que desde la Pascua de Resurrección hasta el día de Todos los 
Santos se distribuya a los maitinantes 2 reales cada noche. ACS, lib.reg. 8, fol. 169r. También 
a aquéllos que deciden acompañar el cuerpo de Jesucristo en las procesiones reciben 
distribución aunque no se encuentren presentes en los maitines o en el coro pues ya cumplen 
con el servicio a Dios acudiendo a la procesión. ACS, lib.reg. 6, fol. 4r. 
115

 ACS, lib.reg. 7, fol. 17v. 
116

 ACS, lib.reg. 7, fol. 183v.  
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comenzaron a celebrar la fiesta del "obispillo" en clave carnavalesca y 

mundana, con intención de animar a los niños en el periodo navideño y 

encumbrar a los más débiles del estamento social. Ambas instituciones, 

catedrales y monasterios, disponían de coros de niños cantores en torno al 

servicio litúrgico117.  

En las mismas distribuciones se incluían las ganancias de los 

beneficiados fallecidos. Éstas estaban destinadas principalmente a cubrir los 

gastos del sepelio y las celebraciones post-mortem del difunto  pero también a 

los herederos. El 29 de julio de 1485 queda recogido en las Actas capitulares 

un estatuto sobre los beneficiados fallecidos 118 . En éste se ordenaba al 

mayordomo o administrador que entregase 5000 maravedís por prebenda, tal y 

como ya aparecía en el estatuto antiguo. El cabildo exigió a los contadores y a 

los mayordomos que echasen un vistazo a los libros y comenzasen a distribuir 

los 5000 maravedís a los herederos del difunto. Podía suceder que el 

beneficiado falleciese antes de cumplir el tiempo de residencia, como le ocurre 

a Suero de Humaña, quien murió antes de residir medio año. Ante este 

contratiempo, los capitulares decidieron que sus herederos, obtuviesen los 

beneficios correspondientes a los días de gracias que había disfrutado119.  

 

La cantidad de la distribución dependía, como es normal, de las 

funciones que realizasen. En 1498 encontramos una ordenación en la que se 

establecía que el presbítero que celebrase la misa en el altar mayor obtenía 15 

maravedís, al diácono por leer la epístola 5 maravedís y otros 5 el subdiácono 

por interpretar el evangelio. Una expresión más de la férrea estructura 

jerárquica de la institución capitular  a través de las distribuciones120.  

 

Otro tipo de distribuciones correspondían a las repartidas por hacer 

jubileo. Aunque no conocemos el ordenamiento completo, sabemos que el 

cabildo elegía a ciertos miembros destacados que tenían la misión de realizar 

el ordenamiento sobre la forma de jubileo121. No era extraño que el jubileo de 

algunos capitulares coincidiese con las fechas navideñas, en las que las 

prebendas aumentaban ligeramente. Por ello, el cabildo enviaba cartas a 

                                                        
117

 ACS, lib.reg. 8, fol. 117r. La fiesta del obispillo fue aumentando su tono burlesco por lo que 
se sacó fuera del reciento sagrado y aumentó el sarcasmo contra el estamento ecclesial. 
Finalmente, en el Concilio de Trento (1563) fue prohíbida. Véase al respecto BENÍTEZ 
BLANCO, V., “La fiesta del “obispillo” en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
(Madrid)”, El Patrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana, San Lorenzo del Escorial, 2013, pp. 
761-782. LOP OTÍN, Mª. J., "De catedrales, Escuelas y niños: el ejemplo del Toledo 
bajomedieval", Studia historica, Historia Medieval,  36 (2), 2018, p. 54. En el artículo de Lop 
Otín se aborda una temática muy interesante relacionada con la presencia de los niños en las 
catedrales no sólo en las fiestas litúrgicas y en el coro, sino también de aquéllos que eran 
abandonados en la catedral, y posteriormente, educados gracias a la corporación capitular.  
118

 ACS, lib.reg. 4, fol. 5v.  
119

 ACS, lib.reg. 6, fol. 104v.  
120

ACS, lib.reg. 6, fol. 19r.  
121

 ACS, lib.reg. 5, fol. 116r. En 1489 nombraron al tesorero Alfonso Yáñez y al prior Fernando 
González de Gracián. 



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

178 
 

quienes gozaban del jubileo para que todos fueran informados122. Aquéllos que 

estaban de jubileo en Navidad ganaban durante los maitines 3 florines de oro 

por prebenda123. El 25 de mayo de 1489 acordaron repartir 5000 maravedís 

desde el 22 de abril a aquellos señores que han residido 26 días después de 

hacer el jubileo124.  

 

Además de las celebraciones litúrgicas ordinarias y las festividades, los 

eclesiásticos oficiaban misas por la salud de los reyes o de otras figuras 

relevantes de la jerarquía católica. Como es de esperar en estas celebraciones 

la cantidad del reparto varía notablemente. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1494 

el cabildo determina que todos los beneficiados que acudieran a la salve 

Regina  y a la rogativa por el Cardenal Mendoza ganasen 5 maravedís cada 

noche125. No olvidemos que el Cardenal y obispo de Sigüenza, Pedro González 

de Mendoza, fallece en enero de 1495 tras una larga enfermedad renal que lo 

inhabilitó físicamente aproximadamente un año. 

 

Junto a las distribuciones pecuniarias los beneficiados recibían la 

cebada correspondiente para sus animales de carga, pues el cabildo veía 

obligatorio que los beneficiados poseyeran mulas o caballos. Es conveniente 

tratar aquí sobre el estatuto de los animales de carga por el vínculo que 

mantenía poseer una mula o caballo con las distribuciones diarias. El 30 de 

noviembre de 1494 el cabildo elaboró un ordenamiento en el que exigía que 

cada dignidad tuviera dos animales de tiro, los canónigos y racioneros una 

mula, o en su defecto, un caballo. Si los capitulares no cumplían esta norma en 

un plazo de dos meses, su distribución quedaba suspendida.126  En cuanto a 

los medio racioneros, los señores del cabildo les exigían buscar un medio para 

desplazarse y si no lo encontraban tampoco recibían la prebenda 

correspondiente. Debemos tener en cuenta que los animales de carga 

suponían un instrumento imprescindible para efectuar las tareas relacionadas 

con la administración y gestión del cabildo, como por ejemplo las visitas y 

supervisiones. Años después, en 1505, los señores del cabildo veían que no 

todos los beneficiados estaban en disposición de adquirir un animal de carga 

así que deciden, solamente en los casos en los que los beneficiados no tengan 

animales de carga, sustituir la distribución correspondiente a la cebada por 

dinero127. Decidieron conservar los estatutos anteriores y dar cebada en la 
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 146v.  
123

 ACS, lib.reg. 7, fol. 148r. Por ejemplo,  el 7 de noviembre de 1511 convocan una reunión 
presidida por el deán y a la que asiste el doctor Collantes, el prior y los señores jubilados. En 
ella aluden un ordenamiento en el que se recogía cómo deben recibir sus ganancias y ganar 
los beneficiados que son jubilados. ACS, lib.reg. 8, fol. 116r. 
124

 ACS, lib.reg. 5, fol. 121r. 
125

 ACS, lib.reg. 5, fol. 171v. 
126

 ACS, lib.reg. 5, fol. 187r.  
127

 ACS, lib.reg. 7, fol. 190v. El 15 de mayo de 1506 el estatuto fue confirmado para que los 
mayordomos lo tuvieran en cuenta a la hora de repartir las distribuciones. ACS, lib.reg. 7, fol. 
257r.  En septiembre del mismo año, los señores votaron sobre la cuestión relacionada con dar 
la cebada o el dinero a los que no tienen mula ni caballo. ACS, lib.reg. 7, fol. 17r. 
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distribución a aquéllos que tienen animales de carga. Pero si los señores del 

cabildo mandasen a algún beneficiado dirigirse a algún lugar y éste pusiera 

excusas porque no tuviera mula o caballo debían, inmediatamente, sacarlo de 

la plana pues no cumplía con la honra de la iglesia.  Constatamos, por tanto, 

que el cabildo llevaba a cabo una estrecha supervisión económica en la que 

tenía medidos los gastos y los ingresos de las distribuciones y raciones. En su 

afán de no gastar ni un maravedí, el clero catedralicio ordenó no dar comidas a 

los mozos de coro y reprende a los oficiales del cabildo. Esta medida tiene 

lugar el 13 de julio de 1502, en ella prohíben la costumbre de dar a los mozos 

de coro cuando entran a formar parte del cuerpo catedralicio una comida. 

Desde este día, ordenaron que no se dé ni una sola comida, y si algún mozo 

probase la comida que "se tenga por despedido"128.  

 

No pocas veces los capitulares se hallaban indispuestos para atender 

el servicio litúrgico. En estas ocasiones gozaban de la normativa que amparaba 

su derecho a seguir ganando las prebendas en la iglesia catedral. Las Actas 

capitulares, sobre todo, el último tercio del siglo XV, recogen estatutos y 

normativa relacionada con las licencias por enfermedad. Para recibir la 

distribución ordinaria correspondiente a  las horas, el enfermo debía cumplir 

con una serie de condiciones, entre las que se encontraba no salir de su casa, 

ni siquiera a la puerta129. Los capitulares entendían que si el "doliente" podía 

moverse de su hogar, entonces, también podía acudir a las horas, pero si iba a 

la iglesia cuando las horas ya habían sido celebradas, tampoco ganaba su 

prebenda130. A causa del fraude que se producía con las falsas enfermedades, 

el deán y el cabildo decidieron endurecer la normativa sobre las licencias por 

enfermedad. El 11 de diciembre de 1493 obligaron a los beneficiados que se 

encontrasen enfermos a comunicárselo al cabildo, para que éste enviase dos 

beneficiados a visitarlo y corroborasen su enfermedad. De nuevo, en las visitas 

se escenifica la jerarquía eclesiástica: el rango del enfermo determina la 

categoría de los visitadores, es decir, si el enfermo fuese una dignidad quien 

vaya a reconocerlo también lo debe ser, sucede lo mismo con los canónigos, 

racioneros o mediorracioneros, todos ellos deben ser visitados por personas de 

su mismo rango131. Una orden que se repite en los asientos de las Actas 

capitulares es la obligatoriedad de notificar al puntador o al cabildo la 

imposibilidad de asistir al tiempo litúrgico por enfermedad. Sólo cumpliendo con 

estas reglas podrán recibir las gracias132. Corría el año 1498 cuando la llamada 

"enfermedad de las bubas" hacía mella en los reinos hispanos. En el mismo 

año Francisco López de Villalobos, médico de la corte del Emperador Carlos V, 
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 3r. Esta dura medida fue tomada por el deán Sancho de Antezana, el 
Arcediano de Molina Luis Juárez, el maestrescuela Fernando Gómez y los canónigos 
Cienfuegos y Alonso Díaz principalmente.   
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 ACS, lib.reg. 6, fol. 13r. 
130

ACS, lib.reg. 5.  fol. 81r; ACS, lib.reg. 5, fol. 124r. 
131

 ACS, lib.reg. 5, fol.144r.  
132

 ACS, lib.reg. 6, fol. 13v; ACS, lib.reg. 6, fol. 97r. 
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publicó un libro titulado "Tratado sobre las pestíferas bubas"133. En Sigüenza se 

alude a estos enfermos como "los de las bubas" se les permite a todos ganar 

las distribuciones ordinarias de la misma manera que si hubieran acudido a las 

celebraciones134. También se les consiente salir de la ciudad por seis meses 

sin recortar ni un ápice sus prebendas. En 1502, los señores del cabildo 

votaron un estatuto y ordenanza en el que establecían que quien se encontrase 

enfermo por la mañana no salga de su casa para ir a la iglesia pero tampoco 

para ir a otra parte135.En época de Navidad los enfermos también recibían su 

parte aunque no asistieran a los maitines, en concreto, un florín de oro136. En 

1504, de nuevo, recuerdan que quienes esuvieran dolientes debían avisarlo y 

venir a misa a primera hora para que el cabildo lo tuviese en cuenta, y así, 

poder ganar su prebenda137. Podía suceder que el beneficiado cayera enfermo 

en otra ciudad, como le ocurrió al racionero Francisco de Barrionuevo, quien 

tuvo que notificar que la noche de Navidad estuvo gravemente enfermo en la 

ciudad de Soria138.  

Por otro lado, el clero capitular disfrutaba del llamado "mes de gracia", 

periodo de tiempo en el que recibían sus distribuciones mientras se 

encontraban fuera de la ciudad desarrollando diversas tareas relacionadas con 

la administración y gestión de la catedral139. El 14 de abril de 1497 intentaron 

aprobar un estatuto que recogía 3 meses de gracia para todos los beneficiados, 

desde las dignidades a los racioneros,  con el fin de ampliar el plazo para 

efectuar negocios fuera de la ciudad140. Durante dicho periodo no podían ganar 

beneficios anejos el día de los difuntos, ni pedir ninguna gracia más. Además, 

determinaron que los 3 meses de gracia se ganasen desde el primer día de 

julio de 1497.  Este acuerdo no se libró sin polémica. Muchos de los capitulares 

no aceptaban el estatuto pues no querían que el mes de gracia superase los 

dos meses. Por ello, decidieron esperar a que el Santo Padre manifestara su 

opinión. El 1 de septiembre de 1497141 ordenaron que todos los beneficiados 

de la iglesia tuviesen 3 meses de gracia.  

                                                        
133

 VILLALBA Y GUITARTE, J., Epidemiología española o Historia cronológica de las pestes, 
contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la venida de las 
cartagineses hasta el año 1801: con noticia de algunas otras enfermedades de esta especie 
que han sufrido los españoles en otros reynos, y de los autores nacionales que han escrito 
sobre esta materia, así en la Península como fuera de ella, T.1, 1803, Madrid p. 76. 
134

 ACS, lib.reg. 6, fol. 6v.  
135

 ACS, lib.reg. 6, fol. 61v. El recordatorio de este estatuto se repite en 1504. ACS, lib.reg. 7, 
fol. 132r. 
136

 ACS, lib.reg. 7, fol. 90v. 
137

 ACS, lib.reg. 7, fol. 156v.  
138

 ACS, lib.reg. 8, fol. 58v. Los capitulares hablaron con los doctores Montealegre y Don 
Antonio para que visitasen al racionero y confirmaran la dolencia que le impide regresar a 
Sigüenza. El cabildo, tras comprobar la dolencia de Barrionuevo, ordena a los contadores que 
le paguen todas las distribuciones de Navidad. 
139

 ACS, lib.reg. 5, fol. 78r.  
140

 ACS, lib.reg. 6, fol. 39r.  
141

 ACS, lib.reg. 6, fol. 81v.  
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Además de resolver negocios fuera de la ciudad, el mes de gracia 

podía conseguirse por realizar tareas en pro de la iglesia catedral. Por ejemplo, 

el 5 de noviembre de 1498 dictaminaron dar el "mes de gracia" a aquellos 

beneficiados que labraren casas u otros edificios propiedad de la mesa 

capitular142. El mes de gracia no podía perjudicar el servicio litúrgico por lo que 

establecieron limitaciones: ningún beneficiado podría gozar de mes de gracia 

durante los cuatro días de Pascua de Navidad143.  

Otros permisos y licencias que figuraban entre los ordenamientos 

menores del cabildo eran los dirigidos a cumplir con el servicio litúrgico, como 

los permisos para confesar, o con las instituciones superiores, como el servicio 

a la Santa Inquisición. Así pues, el cabildo permitía que los beneficiados que 

quisieran confesarse fueran tenidos por presentes144.  Por último, el cabildo 

también daba licencia para que los capitulares ayudasen en los procesos 

inquisitoriales 145 . Como ya apuntábamos antes, no conservamos estatutos 

explícitos sobre las licencias, residencias y meses de gracia, pero a partir de 

los extractos de las Actas capitulares hemos podido reconstruir, a duras penas, 

dicha normativa.  

 

2.1.2. Oficiales encargados del patrimonio económico: funciones y  

sanciones.  

 

Según aparece en la ordenación de 1428 mencionada en el apartado 

anterior, la gestión de los contadores, mayordomos y escribanos era totalmente 

improductiva ya que había muy pocos oficiales encargados de la contaduría y, 

por otro lado, los escribanos habían descuidado los libros de cuentas146. Por 

todo ello acordaron imponer una serie de penas a los oficiales deshonestos.  

La primera orden establecía que en la primera semana de octubre el 

procurador tenía que convocar a los contadores, mayordomos y escribanos 

nombrados para que pusieran al día sus libros. Cada día, cuatro contadores 

estaban obligados, bajo una sanción de ocho días sin ración, a realizar la 

partición del pan de las rentas del cabildo. Si el procurador no gestionaba 

correctamente la repartición del pan recibía exactamente la misma pena. Por 

otro lado, los escribanos y los mayordomos tenían la responsabilidad de 

apuntar los arrendamientos en sus libros para poder entregarlos en el tiempo 

previsto.  
                                                        
142

 ACS, lib.reg. 6, fol. 25r.  
143

 ACS, lib.reg. 8, fol. 53r. El bachiller Palacios, "por razón del estatuto" tiene que ganar 20.000 
maravedíes. 
144

 ACS, lib.reg.6, fol. 41r.  
145

 ACS, lib.reg.7, fol. 112r. El bachiller Palacios, "por razón del estatuto" tiene que ganar 
20.000 maravedíes. 
146

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 32r. 
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Los contadores también estaban encargados de "veer" el vino de las 

bodegas pertenecientes al cabildo seguntino. Eran ellos quienes ordenaban 

cuánto vino habían de dar a cada beneficiado cada día del año. Para esta tarea 

se apoyaban en el mayordomo del vino, quien auxiliado por dos beneficiados, 

medía las cubas con agua y etiquetaba cada una con la cantidad pertinente. 

Además de etiquetarlas debían apuntar en un cuaderno de forma 

pormenorizada la cantidad que cabía en cada cuba. Era misión del procurador 

ordenar al escribano y a los contadores para que comenzasen a repartir el, 

pan, la sal y los dineros a los beneficiados. La primera partición, que 

corresponde a los seis primeros meses, tenía que comenzar tras San Andrés, 

es decir, la primera semana de diciembre; la segunda partición debía estar lista 

en la primera semana de mayo; y la tercera en la primera semana de julio. En 

el momento en el que los contadores sabían las cantidades que habían recibido 

los mayordomos para repartir, tenían la obligación de trasladárselo al escribano 

para que tomase nota de todo lo que se debía entregar en cada ración. Esta 

notificación era colocada durante 8 días en el facistol del obispo Simón con el 

objetivo de que todos vean las raciones que pertenecen a cada uno. Si el 

mayordomo incumpliera su deber sería sancionado sin su ración hasta que 

todos recibieran su parte. Pero la pena podía aumentar si los beneficiados 

"querellosos" son muchos. En tal caso, el deán o su oficial podían extraer todos 

los bienes de la casa del mayordomo, sin juicio previo, y venderlo por 

almoneda pública. Otro delito que se desea erradicar en el estatuto de 1428 

radicaba en la parcialidad de los mayordomos que entregaban pan a unos y a 

otros no. Una de las tareas más arduas de los mayordomos consistía en 

perseguir a los deudores. Tenían que ejecutar las cartas monitorias contra los 

morosos y mostrarlas donde habitaban los arrendadores y sus fiadores para 

que el proceso contra los deudores fuera percibido por todos con el fin de evitar 

estos comportamientos.  

El estatuto ofrece una ligera modificación de salario del mayordomo 

pues antiguamente recibían diez florines pero tenía un puntador que le 

ayudaba. En 1428 la figura del puntador ayudante del mayordomo parecía 

haber desaparecido, así que el cabildo decidió otorgarle quince florines ya que 

además de desarrollar eficazmente su tarea, también debía de apuntar los 

castigos. El estatuto dejaba abierta la posibilidad de que el mayordomo 

buscase un puntador que le auxiliase en su oficio147.  En 1492 el cabildo 

ordinario ordenó pagar al mayordomo el día de San Miguel 30.000 maravedíes 

de salario148. En cuanto al salario del puntador, el clero capitular no siempre 

estuvo de acuerdo. En 1498 el cabildo acuerda, en mayoría, que el salario del 

                                                        
147

 El conjunto de estas normas eran recogidas por el beneficiado, Diego Álvarez, en el libro de 
las ordenaciones ubicado en el coro de la iglesia. Los testigos de este nuevo corpus normativo 
fueron: Don Antón Sánchez, Arcediano de Sigüenza; Don Mateo Sánchez, chantre; Diego 
Fernández de Guadalupe, canónigo; Fernando Alfonso de Salinas, racionero; y Gonzalo López, 
compañero de la iglesia. ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 32r. 
148

 ACS, lib.reg. 5, fol. 78r.  
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puntador provenga del dinero que deben dar los capitulares cuando entran a 

formar parte del cabildo. Se establecieron diferentes cantidades dependiendo 

del grado jerárquico de los nuevos miembros149.  

La actitud de los mayordomos y otros beneficiados encargados de la 

administración del cabildo no siempre era correcta  y, en ocasiones, se dejaban 

llevar por placeres mundanos. De ahí que en 1454, estos oficiales fueran 

obligados a hacer juramento prometiendo no "despender" ni el dinero ni los 

otros productos, ya fuese pan o vino150.  El nombramiento de los oficiales tenía 

lugar todos los años el día de San Bernabé. El prior, habitualmente, era el 

encargado de requerir a las personas nombradas y de advertir del punto si sus 

órdenes fuesen desobedecidas151.  

 

2.1.3.  Recompensa por cuidar el patrimonio capitular  

 

El Libro de la Cadena recoge un estatuto e ordenación sobre las "casas 

e posesiones de eglesia e de la gracia que a las personas que en ellas 

edificaren asi clérigos como legos fazen los señores deán e cabildo a los que 

las tienen ad vitam e refacionem 152 " fechado en 1443. En los estatutos 

anteriores los beneficiados que edificaban y reparaban las casas y otras 

posesiones del cabildo no eran favorecidos con ninguna medida. Para cambiar 

la trayectoria legal, el deán y el cabildo decidían celebrar un aniversario, 

valorado en diez maravedíes, por el alma del aquellos miembros que han 

optado por edificar o reparar las posesiones capitulares. Siempre y cuando, los 

beneficiados hubiesen contado con el consentimiento y la licencia del cabildo. 

El estatuto profundizaba en el valor de las edificaciones y la recompensa: "en 

tal manera que por cada veintenar de florines que despendiere en el tal edificio 

se faga un aniversario por su anima o por quien del plazera"153. La ordenación 

abría otra posibilidad para aquéllos que no deseaban los aniversarios pues 
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 ACS, lib.reg. 6, fol.27v. Las dignidades estaban obligadas a entregar al puntador una dobla; 
los canónigos y racioneros, un florín; y los mediorracioneros, medio florín. De esta medida 
quedan excluidos todos aquellos que sean residentes. Como ya avanzábamos, esta regla tiene 
sus detractores, entre los que se encuentran el bachiller Alva y Alonso Gutiérrez, quienes 
prefieren que estos dineros fuesen destinados a la obra de la catedral. 
150

 ACS, lib.reg. 2, fol.42 v. 
151

ACS, lib.reg. 5, fol.124r. 03/07/1489: "Mandaron al prior Juan Fernández de Poyatos que 
requiere a las personas que tienen oficios e se nombraren por oficiales el día de San Bernabé. 
Si no lo hiciesen que los corra el punto. E luego el doctor Montealegre dijo que a el nombraron 
por su abogado de los señores e que su mandamiento se entendería  a los oficios que deben 
faser"; El 18 de abril de 1508, el deán y el cabildo se hacen eco del fraude que sufría su 
granero a la hora de recaudar y repartir el pan. El deán y el arcediano de Molina culpan al 
mayordomo del fraude y ordenan que sólo coja del granero del pan una media real, y si se 
demostrara que de nuevo hay engaño, ése deberá pasar un año por barra sin remisión. ACS, 
lib.reg. 6, fol. 72v. 
152

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 29v,  
153

 ACS, sign. 92, Libro de la Cadena, fol. 29r. 
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preferían que el cabildo les descontase la cantidad de la pensión. En estas 

situaciones, el cabildo acordó que: si gastaban 25 florines en la edificación o 

reparación les fuera descontado un florín de la pensión; y de 50 descontasen 

dos florines. Si el gasto en el edificio era menor, el beneficiado no debía recibir 

nada a cambio, ni aniversario ni descuento en la pensión. Pero, si el 

beneficiado era obligado a acometer alguna reparación lo que costara no se 

descontaría de su pensión ni se dedicaría a celebrar ningún aniversario. Otra 

condición consistía en que el beneficiado que iba a hacer obras y el maestro 

constructor debían hacer juramento 154 . En 1495 las actas recogen una 

declaración de los señores del cabildo en la que prometían no quebrantar el 

estatuto sobre edificaciones y posesiones de la iglesia155. Pero en 1504 se ven 

obligados a apuntalar de nuevo el estatuto y a aumentar el descuento de la 

pensión: por 15 florines que gasten en reparar o hacer obra en su casa, 

acuerdan descontar un florín de la pensión156. En 1508, se vuelve a aludir a 

este estatuto con la intención de remarcar su valía y protegerlo157. Vemos, 

pues, como con esta normativa el clero catedralicio realza y protege sus 

posesiones, a la vez que incentiva a sus miembros a acometer obras. 

 

2.2.  Condiciones acceso a beneficios eclesiásticos 

 

El cuerpo capitular, como ya vimos, está compuesto por un conjunto de 

individuos que debían cumplir una serie de requisitos para acceder a los 

diversos cargos, ya sea a dignidades, canónigos o racioneros. Entre las 

condiciones insalvables encontramos la varonía, la edad, que debe sobrepasar 

los 19 años y la idoneidad. Obviamente, el candidato tiene que estar vinculado 

al estamento eclesiástico, haber recibido al menos las órdenes menores o 

sacras. Debemos aclarar que las exigencias de acceso a una canonjía 

completa en los siglos precedentes al XIV dependían de las reglas locales de 

cada cabildo. Se hubo de esperar al concilio de Vienne (1311-1312)  para que 

quedase acordado definitivamente el requisito de estar ordenado como 

subdiácono para obtener un canonicato158. En Sigüenza no hemos hallado 

ningún documento explícito en el que se haga relación de las condiciones  que 

debe poseer un beneficiado para entrar a formar parte del cuerpo catedralicio. 
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 ACS, lib. reg. 2, fol. 53r. El 6 de noviembre de 1452, los señores ordenaron a Juan Álvarez 
de Medina, canónigo y obrero, que contratase a dos maestros para que, tras tomar juramento, 
reparasen la casa del racionero Martín Fernández de Concha, quien también debe jurar lo que 
gasta en la obra de la casa. Tras la obra, el racionero tiene el derecho de gozar de las 
memorias "según que está el estatuto fecho". 
155

 ACS, lib.reg. 5, fol. 205r.  
156

 ACS, lib.reg. 7, fol. 133vr. Este último estatuto es ideado por el Dr. Montealegre, bachiller de 
León y provisor de Sigüenza, que cuenta con el apoyo del deán, arcediano de Medina, y los 
canónigos Juan Martínez de Sigüenza y Cienfuegos, entre otros racioneros y beneficiados.  
157

 ACS, lib.reg. 7, fol. 173r.  
158

 MILLET, H., Les chanoines du chapitre cathédral de Laon : 1272-1412, Rome, École 
Française de Rome, 1982, p. 49. 
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Sin embargo, en las Actas capitulares sí hallamos ciertos ordenamientos que 

nos permiten concretar la regulación general. El 10 de julio de 1479 aprobaron 

un ordenamiento en el que confirman la necesidad de residir  y de pagar los 

derechos de marzo para poder ser proveído El asiento recoge que varios 

beneficiados no habían pagado los derechos en el mes de marzo y pretendían 

obtener canonjías, raciones y medias raciones. El deán y el cabildo in sacris 

ordenaron no dar a nadie ninguna prebenda si no pagaba en marzo a la 

tesorería 159 . En las actas capitulares hallamos referencias a este 

procedimiento. Por ejemplo, Juan Martínez de Morón, canónigo puntador "fizo 

fe" al deán y cabildo de la residencia de seis meses de Juan Martínez de 

Sigüenza160 . La residencia, además de ser una vía esencial para obtener 

beneficios, abría  la puerta al clero capitular para recibir todas aquellas gracias, 

incluidos los meses de gracia, que habían sido establecidos en los estatutos161. 

El periodo de residencia exigía dormir, durante esos 6 meses, todos los días en 

la ciudad de Sigüenza, si este precepto era quebrado el individuo perdía el 

derecho a gozar de los frutos y gracias anejados a su beneficio. Pero, había 

excepciones, la más notable es la relacionada con Diego López de Madrid, 

vicario del obispo Fernando de Luján y tesorero de la catedral seguntina, fue 

acusado de dormir una noche fuera de la ciudad. El prelado, inmediatamente, 

puso remedio al castigo e impidió que Diego López de Madrid perdiera las 

gracias y frutos que le correspondían. El 25 de enero de 1452162 Fernando de 

Luján acude a la catedral, y en la capilla de Santa Librada se reúne con los 

miembros del cabildo para defender y esgrimir las razones por las que Diego 

López de Madrid estuvo fuera de la ciudad. El prelado aclaró a los señores que 

Diego López de Madrid  se vio obligado a pernoctar fuera porque él mismo lo 

había enviado "e grande servicio de dios e de la iglesia e del rey". Por tanto, el 

obispo Fernando de Luján desaprobaba el estatuto que regía las residencias en 

el cabildo. El clero capitular suplicó al obispo que prevaleciese su estatuto, pero 

no les quedó otra opción que aceptar a regañadientes la injerencia del obispo 

en su gobierno. Apenas un mes después, fue revocada la residencia de 

Fernando López, hermano de Diego López de Madrid, en la iglesia catedral163. 

Vislumbramos ya, a través de los quebrantamientos de estatutos y normas, la 

posible exitencia de redes clientelares y familiares en la catedral seguntina 

En septiembre de 1479 los señores del cabildo hacen alusión a un 

antiguo estatuto que prohibía a cualquier persona obtener una canonjía por vía 
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ACS, lib.reg. 3, fol. 16vr. Los testigos de este acuerdo fueron el Arcediano de Medina, el 
maestrescuela y los canónigos Juan Gutiérrez y Francisco Martínez. En cuanto a la residencia, 
es claro que el periodo obligatorio no excede los seis meses. Según los estatutos, el canónigo 
puntador estaba obligado a hacer seguimiento de los meses de residencia que cumplían los 
capitulares para notificar su estancia en la catedral. 
160

 ACS, lib.reg. 2, fol. 18r.  
161

 ACS, lib.reg. 2, . fol.72vr.  
162

 ACS, lib.reg. 2, fol. 3r-4v. 
163

 ACS, lib.reg. 2, , fol. 8r. 



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

186 
 

ordinaria si antes no ha sido medio racionero en la catedral seguntina164. Los 

hechos parecen apuntar a que se están otorgando canonjías sin respetar el 

antiguo estatuto, defraudando despiadadamente a la tesorería. Otra causa de 

fraude era la relacionada con la unión y anexión de prebendas. El 13 de 

diciembre de 1494, el deán y el cabildo tomaron juramento a Alonso López, 

prior, quien juró los estatutos antiguos poniendo énfasis en aquél que 

determina que "la unión e anexión de cualquier prebenda, calongía, ración o 

media que no se uniera a la de  su dignidad", es decir, no era permitido anejar 

prebendas a la dignidad, había controversia en el cabildo165. Los capitulares, 

obedeciendo el estatuto, le negaron la posibilidad de anexionarse una media 

ración que había quedado vacante por muerte de Lucas García. En el apartado 

dedicado a las provisiones ya veremos como la anexión de beneficios a 

dignidades es un hecho constatable en el siglo XV, consentido y reafirmado por 

la alta jerarquía eclesiástica y la monarquía, quienes intervenían en el 

nombramiento de cargos y provisiones. Recordemos que en 1494 el Papa 

Alejandro VI otorgó autoridad a los reyes para designar a las personas que 

ellos deseasen para obtener dignidades, canonjías u otros beneficios, salvo en 

las iglesias de Toledo, Salamanca, Cuenca y Orense 166 . En cuanto a la 

presentación de títulos, quedaba también determinado por carta en 1506 que 

los señores del cabildo deberían colgar en la puerta de la catedral durante tres 

meses la lista de las colaciones de dignidades, canonjías, raciones, medias 

raciones y beneficios anexados a la mesa capitular. Se abría así la posibilidad 

de que el clero catedralicio pudiese apelar a los provisores e incluso al 

Pontífice167.   

El número de canonjías y raciones era motivo de debate entre el clero 

catedralicio. En 1511, el Pontífice y el Cardenal dieron licencia a los señores 

del cabildo para votar sobre la supresión de canonjías, raciones y medias 

raciones en la Catedral. En la votación, la mayoría de los señores del cabildo 

decidió suprimir un número desconocido de canonjías y raciones168. 

 

2.3.  Injerencia de otras instituciones en las normas y vida 

del cabildo 

 

En el siglo XV los reyes continuaron defendiendo los privilegios y 

derechos del cabildo frente a otros poderes como el concejo del mismo modo 

que lo habían hecho en el siglo XIV Todos aquellos que increpasen y 
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 ACS, lib.reg. 3, fol. 65r. 
165

 ACS, lib.reg.5. fol. 191r.  
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 Archivo General de Simancas, registro General del Sello, II, 1494-418. 
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 17r. 
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 ACS, lib.reg. 8,  fol. 93r. 
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molestasen a la corporación capitular recibían el castigo del rey. En cuanto a la 

política fiscal, cabe resaltar que el cabildo seguía disponiendo de facilidades a 

la hora de pagar los tributos (moneda, alcabalas, pecho forero). 

También los cardenales Mendoza y López de Carvajal promueven 

normas que afectan al cabildo en su relación con el concejo.  En la mayoría de 

los casos se trata de poner orden entre ambos con motivo de los continuos 

roces que se producían en el día a día de la ciudad (problemas con el agua, 

planificación urbana o aplicación de multas). Huelga decir que dos 

personalidades de peso como estos cardenales no aparecían en el siglo 

anterior.  

Por último, el cabildo debe prestar servicios a una nueva institución 

eclesiástica, la Santa Inquisición, puesta en marcha con el beneplácito de los 

reyes católicos. Los cambios observados en el siglo XV tuvieron muchos que 

ver con el peso de las personalidades de los dos cardenales anteriormente 

señalados y con la institutución de la Santa Inquisición. Sin embargo, los 

puntos de fricción entre el cabildo y el concejo no variaron sustancialmente.  

 

2.3.1.  Instituciones laicas: concejo y monarquía  

 

Al igual que en el siglo anterior, los reyes se ven obligados a intervenir 

para solventar las diferencias entre el concejo y el cabildo. En 1429 el cabildo 

informa al rey de los agravios que sufren por parte de la institución laica169. El 

rey, Juan II (1419-1454) envía un pesquisidor a Sigüenza para que averigüe 

que hay de cierto en las acusaciones. El pesquisidor informa al rey del suceso 

violento acontecido en la ciudad de Sigüenza contra los beneficiados de la 

catedral. Unos vecinos excomulgados haciendo caso omiso a sus penas,  

entraron a celebrar las misas y  "se desató el pueblo sediciosamente", acudió 

en masa hasta la catedral diciendo "mueran los villanos, fide putas, cornudos 

de clérigos y trayan fuego e quememoslos e otras muchas feas e injuriosas 

palabras". Los alborotadores portaban armas y ballestas y querían matar a los 

clérigos y beneficiados. La rebelión se saldó con cuatro beneficiados heridos, y 

el resto de capitulares encerrados en la catedral porque tenían miedo a los 

vecinos que amenazaban con matarles. No contentos con esta acción, 

acudieron a la casa del posadero para robarle 1000 maravedís. El 3 de julio de 

1429 el rey ordenó castigar a los traidores  expulsándolos de la ciudad, a 

cuatro leguas y sancionándolos con una pena de 6000 maravedís que sería 

entregada al deán y al cabildo. El concejo tenía la obligación de recibir al juez y 

al inquisidor que proponía el rey y todos los vecinos que fueran llamados por el 

inquisidor tenían la obligación de acudir al llamamiento y someterse a juicio. 

                                                        
169

MINGUELLA, Fr. T., op.cit, Col.Dipl., 155, p.  633. 
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Parece que el problema de desobediencia no fue resuelto de raíz, pues el 2 de 

septiembre de 1435, el rey Juan II envío una carta al concejo como respuesta a 

las quejas del deán y el cabildo sobre la desobediencia de los "descomulgados 

que andan y participan públicamente entre los fieles cristianos poniéndolos en 

error e faciéndolos pecar". El cabildo exigía justicia ante esta situación y el rey 

impuso una pena de 10.000 maravedíes a los desobedientes.  

El cabildo y el concejo debían elaborar conjuntamente los estatutos y 

ordenaciones relativos a los excusados170, exención fiscal disfrutada por la 

iglesia, tanto de los del obispo como de los del cabildo. En las actas se recoge 

un caso, datado el 23 de junio de 1449, en el que Fernando González y Juan 

Gutiérrez, alcaldes de la ciudad, protestaron ante el cabildo por el 

nombramiento de excusados171. La elaboración de estatutos sobre excusados 

solían derivarse de los desacuerdos surgidos entre cabildo y concejo por esta 

causa.  

En este epígrafe ha podido verse el grado de intervención real en la 

administración de la diócesis y cabildo catedralicio de Sigüenza en asuntos de  

política fiscal, privilegios y religiosidad a lo que hay que unir el nombramiento 

de provisiones, tema que se tratará detalladamente en el capítulo 3.  Las cortes 

intentan proteger los bienes del cabildo catedralicio y ordenan privilegios 

eximiéndolos del pago de monedas172. Por ejemplo, el rey Enrique III (1390-

1406) en 1401 confirma un beneficio de su bisabuelo  Alfonso XI (1312-1350), 

por el que ni los beneficiados ni los clérigos del coro debían pagar monedas. 

Sus sucesores continuaron esta política protectora para con los capitulares. Un 

privilegio de Enrique IV de 1468  eximió a la ciudad seguntina de pagar los 

pedidos de monedas, no debían exigir este impuesto en el señorío episcopal en 

correspondencia con los servicios prestados por el obispo en defensa del reino. 

Por supuesto, no es el único privilegio real que afecta gratamente a los 

habitantes de la ciudad seguntina. El 6 de marzo de 1476 los Reyes Católicos 

eximieron a los vecinos, ya fueran cristianos, judíos o moros, del impuesto real 

de moneda forera 173 . Otro gesto de agradecimiento con el obispado de 
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Alfonso X  (1252-1284) aplicó este privilegio a todos los canónigos de las catedrales. Enrique 
II (1366-1367) concedió la exención del pago de moneda forera a los familiares de todos los 
canónigos del reino. Los reyes comenzaron a otorgar estos privlegios fiscales a los 
beneficiados eclesiásticos, lo que fue causa de duros conflictos entre los cabildos y los 
concejos. Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, 1993. p. 100. 
Según Santamaría Luengos los excusados "eran individuos no pertenecientes a los estamentos 
sociales privilegiados –nobleza y clero- y que a través de una serie de mecanismos- unas 
veces legales y otras no tanto-, logran excusarse de pagar una serie de impuestos que el resto 
de los pecheros tiene que pagar" .Ver SANTAMARÍA LUENGOS, J.Mª, Señorío y relaciones de 
poder en León en la Baja Edad Media. Concejo y cabildo catedral en el s. XV, Universidad de 
León, 1993, p. 173. En el caso de Palencia, tras la bula del papa Honorio III en 1223 en la que 
se permietía incrementar la cantidad de excusados, el concejo se vio obligado a intervenir en 
contra de ello pues sus ingresos se vieron muy afectados. POLANCO PÉREZ, A., op.cit, 
pp.221-224. 
171

 ACS, lib.reg. 2, fol. 40r.  
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 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, Col.Dipl., 162. p. 642. 
173

 Ibídem, p. 644.  
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Sigüenza quedó plasmado en la cédula de los Reyes Fernando e Isabel, en 

virtud de la cual cedieron  a la ciudad seguntina y a los territorios del señorío 

episcopal,  el impuesto real de las alcabalas durante siete años por una 

cantidad de  362.910 maravedís. Esta medida fue la respuesta a la petición 

formulada por el concejo a las cortes.174 Junto a estas dos exenciones de 

impuestos reales, el obispado de Sigüenza  recibió con sumo agrado la 

confirmación de todos los privilegios anteriores de la mano del rey Juan II el 25 

de febrero de 1420175.  

Por último, los reyes, intervinieron y aconsejaron incluso en algunas 

ocasiones cómo debían celebrar el servicio divino en la catedral. Un ejemplo de 

ello, lo constatamos en un fragmento de las Actas capitulares del día 10 de 

noviembre de 1511 en el que se alude a una carta que envió el rey Fernando el 

católico al cabildo176. En ella ordenaba que celebrasen una procesión y misa 

solemne para rogar por la paz y la tranquilidad de la iglesia. Asimismo, pedía 

que se predicase un sermón dirigido al pueblo y se rezase una plegaria tras 

acabar la misa mayor rogando lo que su alteza manda. El rey exigió que se 

tocase la campana de oración para que todo el pueblo asistiese a la 

celebración. Toda esta parafernalia iba acompañada de una subida en el 

reparto de la prebenda. El espacio catedralicio y los actos litúrgicos se 

convirtieron de este modo en un instrumento al servicio de la comunicación 

entre el rey y el pueblo. 

 

2.3.2. Órdenes y mandatos de la alta jerarquía eclesiástica 

 

Algunas  normas eran revisadas directamente por el cardenal o por el 

obispo, o venían firmadas por su puño y letra. Los estatutos de los obispos que 

quedaron recogidos en el Libro de la Cadena han sido expuestos a lo largo de 

este capítulo en los distintos epígrafes. No obstante nos parece conveniente 

comentar algunos de los mandatos y órdenes que aparecen en las Actas 

capitulares pues arrojan luz sobre la relación entre estas instituciones.  

Sabemos que el cardenal tenía potestad para revisar los estatutos sobre la 

residencia de los capitulantes. El 21 de diciembre de 1482, el cardenal y 

obispo, Pedro González de Mendoza, recibieron la visita del maestrescuela y el 

abad de Medinaceli para reconfigurar el estatuto mencionado177.   
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 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, Col.Dipl., 168, p. 657.  
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 Ibídem, p. 630. En la carta de confirmación, sellada en Valladolid, ordena que nadie sea 
osado de quebrantarlos y pide encarecidamente a los oficiales del concejo que los guarden y 
respeten en nombre del rey.  
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  ACS, lib.reg. 8,  fol. 116r. 
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 ACS, lib.reg. 3, fol. 28v.  
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En 1489 el cardenal envía una misiva al deán y al concejo  en la que 

los convida a solucionar los problemas de agua que presenta la ciudad178. 

Según describe Mendoza, había falta de agua debido al mal estado de la 

fuente y de las cañerías. Para solventarlo exigió que la renta de la correduría y 

la del agua se destinasen a reparar la fuente y los muros de la ciudad. La renta 

recaudada debía guardarse en el sagrario de la catedral bajo llave. El cardenal 

estableció que hubiera dos llaves, una custodiada por el concejo y la otra por el 

cabildo. Ambas instituciones tenían la obligación de nombrar a sendos 

funcionarios para que supervisasen las rentas del sagrario. Apenas dos años 

después, el cardenal promulgó una provisión para restringir los impuestos en la 

ciudad seguntina. De nuevo, se dirigió al concejo y al cabildo y ordenó que no 

consintiesen a nadie "llevar nuevas imposiciones e derechos de las provisiones 

e bastimentos que en esa nuestra cibdad se venden y traen a vender nin de 

Castillaje nin de otra cosa alguna"179.  

También intervino en la planificación de la ciudad, en concreto, en la 

ubicación de la plaza del mercado. El cardenal Mendoza, con vistas a 

engrandecer la iglesia catedral seguntina el 15 de abril de 1494 ordenó que se 

bajase el mercado a la plaza de la Iglesia180. Mendoza esgrimió una serie de 

razones entre las que se encontraba el mayor tamaño de la plaza de la iglesia,  

la comodidad para celebrar el culto divino de los compradores,  vendedores y la 

accesibilidad del mercado para los beneficiados, entre otras. Además, para que 

no surgiesen problemas con el peso de medidas que se encontraban en la 

anterior plaza, pidió que fuera trasladado a una casa al lado de la plaza de la 

catedral. El 26 de abril del mismo año ordenó que los beneficiados no pudieran 

salir a este mercado con sobrepelliz por ser "cosa deshonesta".  Realmente a 

quien molestaba el traslado del mercado era al concejo. Un año después, en 

1495, habiendo fallecido ya el Cardenal Mendoza, enviaron una petición al 

nuevo cardenal de la Santa Cruz, Bernardino López de Carvajal. En ella 

arguyen que el cambio de lugar del mercado perjudicó a los vecinos de la 

ciudad y pidieron reubicar la plaza en su lugar de origen, donde estuvo durante 

años181. El cabildo también correspondió al cardenal Mendoza y que mejor 

manera que haciéndolo a través de misas conmemorativas. En 1509 revisaron 

un estatuto sobre las memorias que debían celebrar por el alma de su querido 

cardenal y por la de sus sucesores182.  

El cardenal también legislaba sobre la aplicación de las penas y las 

multas en el cabildo. Así lo demostraba el estatuto dictaminado por Bernardino 

López de Carvajal el 24 de marzo de 1501183. En el mismo, se estableció que el 

deán y el cabildo pudieran aplicar multas para corregir y reducir los malos 
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hábitos de los beneficiados. Las sanciones pecuniarias alcanzaban los 50 

florines de Aragón, y debían ir destinados a la fábrica de la iglesia, a la 

tesorería o a otras obras pías. El último mandato que se recogía del cardenal 

Carvajal tenía que ver con la obra de la catedral. El 28 de diciembre de 1506 

publicó una misiva, previamente acordada junto al deán y al cabildo, en la que 

pretendía hacer llegar a todos los rincones del episcopado seguntino  su 

voluntad de entregar perdones e indulgencias a todos aquellos que apoyasen 

las obras de la catedral, en concreto, la edificación del claustro 184 . No 

olvidemos que el culto divino se basaba también en la grandiosidad de la 

catedral. Por ello, pedían limosnas a los fieles del obispado recordando la 

importancia de conservar las reliquias de los santos que descansaban en la 

iglesia. Entre las reliquias mencionaba los restos de San Sacerdote, de Santa 

Librada, la vestidura de nuestro señor y la leche de la Virgen. El cardenal y el 

cabildo para recoger las limosnas pidieron a los fieles que entrasen en la 

cofradía y hermandad de la catedral.  A cambio  los fieles que colaborasen 

recibirán una serie de privilegios entre los que destacaba: elegir confesores; 

absolución de excomulgados; perdonar a los deshonestos (se incluía una 

amplia gama de pecados), a los clérigos indisciplinados, a los que "por 

descuido mataron o ahogaron a sus hijos chiquitos", a los hijos de los 

excomulgados…; sacar licencia para ser enterrado en las iglesias de la 

diócesis;  otorgar el perdón a todos los que colaborasen e inscribirlos en el libro 

de la Cofradía; concederles misas post-mortem y diversas gracias a sus hijos. 

Estas indulgencias y perdones son transmitidas al abad de Santa Coloma y a 

los tesoreros de la diócesis. Los arciprestes y vicarios deben publicarlas por 

todo el obispado.  

 

2.3.3. Servir a una nueva institución: la Santa Inquisición . 

 

El Pontífice Sixto IV (1471-1484) autorizó, a petición de los Reyes 

Católicos, el establecimiento de la Santa Inquisición en Castilla a finales del 

siglo XV y el papa Inocencio VIII continuó su tarea nombrando al dominico 

Tomás de Torquemada (+1498) primer Inquisidor general de Castilla. El 25 de 

febrero de 1488 el canónigo Cienfuegos lee una bula del Papa Inocencio VIII 

acerca de los servicios que los capitulares debían prestar al Santo Oficio185. La 

bula estableció que quienes trabajasen al servicio de la Inquisición eran "avidos 

por presentes" durante las celebraciones litúrgicas de la catedral. Al menos dos 

canónigos seguntinos sirvieron al Santo Oficio: Cienfuegos y el licenciado 

Párraces, según aparece en las Actas 186 . Los inquisidores disfrutaban de 

prerrogativas similares a los beneficiados. En caso de enfermedad, aunque no 
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pudieran hacer las visitaciones pertinentes, seguían ganando los frutos 

correspondientes187. El cabildo intenta ayudar de todas las maneras posibles a 

los inquisidores, no sólo en su tarea sino también en su acondicionamiento en 

la ciudad. El 3 de marzo de 1492 el deán y el cabildo ordenaron al tesorero que 

diera a los padres inquisidores todos los ornamentos necesarios para celebrar 

la misa en su posada188. Lamentablemente, en las Actas no aparecían las 

exigencias que la Inquisición requería para hacer posible la reconciliación de 

infieles. Solamente nos ha llegado un fragmento en el que algunos canónigos 

van a hablar con el inquisidor de Sigüenza para que les hable sobre "la forma 

que se avía de tomar en la reconciliación" 189 . Vemos como canónigos y 

letrados llegaban a acuerdos con los inquisidores en su lucha contra los falsos 

conversos.  

La última ordenación que hallamos relacionada con los inquisidores 

tiene que ver con el servicio litúrgico. El deán y el cabildo establecieron que los 

señores inquisidores fuesen acompañados siempre que entrasen y saliesen del 

coro de la iglesia. El cabildo nombraba al chantre de Soria para que 

acompañase al provisor y al arcediano de Almazán, al maestrescuela, al 

canónigo Cienfuegos y a Juan Martínez de Sigüenza para que acompañasen a 

los señores del Santo Oficio. En el caso de que los arriba indicados no se 

encontrasen en el coro, tendrían que salir el más cercano a sus sillas para no 

dejar solos a los inquisidores. Mientras tanto, el resto de beneficiados tienen 

que esperar en el coro hasta que los inquisidores se asienten o hasta que 

salieran del coro. De esta manera, quedaban acompañados y todos en sus 

sillas correspondientes para acrecentar el culto divino190.  

2.4. Profusión e incremento del culto litúrgico 

Ya en el siglo XIV el cabildo centra todos sus esfuerzos en el 

engrandecimiento del culto divino. La catedral era considerada un teatro en el 

que el espectador percibía el poder de la Iglesia y la religión a través de una 

escenificación detallada y, previamente planificada. Si en el siglo XIV ya 

apuntábamos la existencia de estatutos y ordenamientos sobre las 

procesiones, las fiestas solemnes, los ritos funerarios, el tañido de campanas, 

el cuidado de la ornamentación y las reglas de comportamiento en el servicio 

divino, en el siglo XV se ampliaba el corpus normativo, posiblemente debido al 

incumplimiento de algunas normas y se integraban otros aspectos que 

quedaron fuera en el siglo XIV. En este apartado hemos intentado aglutinar las 

normas, ordenamientos y estatutos encaminadas a regir el culto divino en 

diferentes campos: la normativa sobre el funcionamiento del coro, las 

disposiciones sobre las reuniones de cabildos, los ordenamientos sobre la 
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liturgia funeraria en la catedral (enterramientos, elección de sepulturas y tañido 

de campanas), los preceptos sobre la celebración de las diferentes festividades 

y las diversas disposiciones encaminadas a ampliar el boato litúrgico. A partir 

de 1490, tenemos más documentación acerca de las tareas litúrgicas gracias al 

interés del cardenal Pedro González de Mendoza por establecer 

obligatoriamente los llamados capítulos "espirituales" en los que se trata 

exclusivamente temas relacionados con el culto divino.  

 El jueves 13 de febrero de 1477 el deán y el cabildo con la intención de 

acrecentar el esplendor litúrgico elaboran un nuevo estatuto para completar el 

estatuto antiguo de la Iglesia de Sigüenza 191 . Este corpus normativo lo 

encontramos, de nuevo, en el Libro de la Cadena aunque será completado por 

otras normas y órdenes escritas en las Actas capitulares. En el 

encabezamiento del estatuto se cita al filósofo por excelencia, es decir, a 

Aristóteles, para reforzar la idea de unidad en los eclesiásticos como garantía 

del rigor y esplendor de culto divino:  

"Como dis el philosopho que la virtut unita e conforme ensy mas fuerças 

tiene para lo conservar e resistir a los contrarios que por partes divisa e esta 

conformidat en los ecclesiasticos mas ha de lusyr ad profectum ahora con 

deseo que el culto e servicio divino fuese mas haumentado que acordaran e 

acordaron de dar e mandar guardar en el choro e cabildo de su iglesia e 

processiones e aniversarios e regla syguiente"192 ( 

 En primer lugar, al igual que quedó fijado en la Bula de Bonifacio VIII 

de 1300, es el deán quien debe regir y gobernar el coro, las horas y los cantos 

de los beneficiados basándose en la jurisdicción antigua. Las obligaciones del 

deán le exigían ausentarse por largos períodos de tiempo, motivo por el cual el 

prior ocupaba su lugar, evitando así que la iglesia quedase desatendida. El 

deán y el cabildo percibieron que el culto divino había decaído en los últimos 

años así que intentaron regenerarlo a través de nuevos preceptos que 

completasen las disposiciones antiguas.  Los capitulares encargaron al prior, 

pues el deán no residía habitualmente debido a las exigencias del trabajo, que 

ejecutara la jurisdicción de las horas según las fiestas solemnes que eran 

celebradas.  

 

2.4.1. El servicio del coro 

El coro es el epicentro de los oficios divinos, constituye una parte 

esencial de toda catedral en el que el clero capitular se ha de disponer 

siguiendo una serie de normas y reglas que se dirigen al acrecentamiento de la 
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liturgia. El cabildo catedralicio estaba compuesto, a su vez, por instituciones 

menores que contaban con sus propias reglas jurídicas. Un ejemplo claro es el 

coro. El coro y los mozos de coro fueron extensamente reglamentados para 

asegurar el cumplimiento intachable de los oficios divinos.  

Tenemos constancia de la edificación del coro de la catedral seguntina 

por las palabras que dejó escritas el obispo Simón Girón de Cisneros en 1306 

cuando alude a su enterramiento en el centro del coro. El coro, es, por tanto, un 

lugar predilecto para el eterno descanso, es donde hasta los obispos se 

quieren hacer enterrar. Según indica el estudio arquitectónico de la catedral el 

coro se edificó en estas fechas con sillería de piedras que cerraba el espacio 

parcialmente, pues el formero norte permaneció abierto, quizá con vistas a 

posibles derrumbamientos del intercolumnio193. Este espacio abierto acogerá la 

caja del órgano en el siglo XV. El naciente coro otorgó al clero catedralicio un 

espacio adicional para sus celebraciones litúrgicas. En el siglo XV, el cardenal 

Pedro González de Mendoza decidió, tomando como ejemplo el resto de 

catedrales hispanas bajomedievales, renovar la sillería pétrea por una de 

madera que hoy podemos apreciar en el templo seguntino. El coro es un 

escenario ideado para alabar a Dios y asombrar a los fieles. De ahí que, con 

ánimo de conseguir un espectáculo perfecto, los eclesiásticos del cabildo 

tuvieran que redactar un amplio corpus normativo que incluía el estatuto de 

1477 y una serie de ordenamientos que encontramos dispersos en las Actas194. 

El coro, como ya veíamos en el siglo XIV, tiene una normativa propia heredada 

de las instituciones reglares. Era donde se recitaban las horas canónicas 

basadas en las lecturas de los salmos y de otros textos sacros. Gracias a los 

estatutos y a los diversos ordenamientos las horas permanecieron fijadas in 

seculo seculorum. Pero la armonía durante el rezo coral, en ocasiones, era 

quebrada.  

El estatuto de 1477 reúne una serie de medidas encaminadas a pautar 

la conducta de los miembros del cabildo con la finalidad de evitar la turbación 

en el coro durante el tiempo litúrgico y las faltas de asistencia de los capitulares 

En primer lugar, la normativa apela al silencio y al sosiego de los beneficiados. 

Antes de esta normativa hallamos en las Actas algunas pinceladas sobre el 

regimiento del coro. En 1449 los señores nombraron a unos cuantos canónigos 

para que pudiesen "decir e mandar e penar e regir el reglamento del coro", e 

incluso, les dan poder, para presentar estatutos, ordenaciones, u otras 

cuestiones acerca de los ornamentos litúrgicos, como el uso de velas, ante el 

obispo195.  
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La institución catedralicia reiteró y amplió las Actas capitulares normas 

relativas al silencio y la disciplina de los beneficiados pues eran, 

indudablemente, una de las más resquebrajadas. Así, el 30 de mayo de 1491 

se dictaminó un estatuto sobre las votaciones en el coro que lleva aparejada 

una normativa sobre el silencio en el coro196. En el mismo se señalaba que 

debía ser el presidente del coro quien hiciera guardar silencio y ejecutar las 

penas si éste no se cumpliera. Un año más tarde, el canónigo Gómez de 

Cienfuegos acudió al cabildo para que los señores tuvieran en cuenta el 

estatuto anterior en el que se disponía quién era el encargado de guardar 

silencio en el coro. En el ordenamiento se exigía que el presidente del coro, 

fuera durante dos meses el canónigo más antiguo, finalizado el plazo los 

señores elegirían otro canónigo. No todos acatan este nuevo ordenamiento.  El 

señor Cienfuegos no estaba de acuerdo porque consideraba que, según los 

estatutos antiguos, sólo podía presidir y vigilar el silencio en el coro el canónigo 

de más antigüedad. El canónigo Cienfuegos no erraba en sus argumentos pues 

en el estatuto de 1477 quedaba establecido explícitamente que cuando el prior 

no estuviera presente en el coro a causa de sus ocupaciones toda la 

gobernación, jurisdicción y punición debía recaer en la conciencia del canónigo 

más antiguo. La introducción de una innovación generaba resistencias y 

disputas. 

En 1493 el problema con los ruidos y murmullos en el coro persistía y 

decidieron castigar  a quienes no cumplieran con las constituciones ordenadas 

sobre el silencio y la asistencia a las horas197. Todavía en 1504 se recoge una 

ordenación para el servicio de Nuestro Señor en la que se incluye el silencio 

del coro198. En paralelo con la norma anterior, el estatuto de 1477,  prohíbe las 

salidas del coro sin permiso porque incordian el oficio divino. No es algo nuevo, 

en 1453 ordenaron puntar a todos aquellos que salieran del coro sin licencia y 

a los que se sentasen en las sillas que no les correspondían199. Vemos, pues, 

como la jerarquía se reproduce, de cara a los feligreses, durante el culto divino. 

En 1499 la deshonestidad en el coro por parte de algunos beneficiados 

alcanzaba tal punto que el cabildo ordenó expulsarlos para siempre200 .Los 

beneficiados, en muchas ocasiones, se trasladaban de un lado del coro a otro 

provocando ruidos molestos y perturbando el servicio litúrgico. Por esta razón, 

muchos miembros exigieron al prior que castigara a los desobedientes. En 

1497 trataron de endurecer esta norma ordenando que durante la misa mayor 

de los domingos y fiestas solemnes no saliese nadie del coro aunque tuviesen 

pendiente alguna negociación bajo pena de ser registrado para ser penado201. 
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Las ausencias en el servicio de Dios afean el culto por lo que el cabildo 

se cuidó mucho de atajar este problema. Antes del estatuto de 1477 ya existían 

ordenaciones que prohibían a los beneficiados salir en medio de las 

celebraciones litúrgicas. De hecho, en el mismo año, el cabildo exigió a los 

beneficiados asistir al servicio de misa irremisiblemente. Quedaban excluidos 

de esta ordenación aquéllos que guardan las puertas de la ciudad, los que 

vigilaban la torre y los beneficiados que gozaban del mes de gracia202.  Ya en 

1452 ordenan que aquellos  beneficiados que no puedan estar presente en el 

culto pidan, obligatoriamente,  licencia al cabildo203.  El 23 de septiembre de 

1493 acordaron que, visto que los beneficiados no iban al coro en maitines en 

apoyo al servicio de Dios, el sochantre estaba obligado a hacer un mayor 

seguimiento y a controlar que cada noche al menos acudieran cuatro 

beneficiados204. El 7 de octubre de dicho año mandaron al canónigo Antón 

González, presidente del coro, que impusiera la necesidad de la asistencia de 

cinco o seis beneficiados en el coro cuando se dicen las horas.  

Los desórdenes en el coro persistieron así que se vieron obligados a 

ampliar la normativa sobre la asistencia en 1498 205 . El deán y el cabildo 

obligaron a los beneficiados que cantaban en el coro a escuchar primero el 

evangelio en la misa. También los prohibían sentarse delante de la capilla 

mayor antes de que el presbítero dijera la misa, pues el asentamiento debe 

realizarse exclusivamente en la capilla de San Agustín. Esta indisciplina está 

penada con 8 días de castigo. En el estatuto de 1477 se incluyó una ley que 

evidencia la importancia del rango jerárquico en la institución catedralicia. Las 

dignidades quedan eximidas del sometimiento al prior o canónigo pues de iure 

los miembros de rango inferior no pueden juzgar ni corregir a los superiores. A 

causa de esta normativa los capitulares, con la intención de guardar fielmente 

el servicio litúrgico e impedir el desconcierto, eligieron como presidente, 

gobernador y punidor a la principal dignidad que estuviera en el coro con la 

condición de que fuera residente, quedando los canónigos, racioneros y medio 

racioneros subyugados a éste. La orden dispone que el presidente y principal 

dignidad debe aplicar el punto sin remisión alguna, y en su ausencia el 

canónigo más antiguo, sobre el resto de beneficiados de inferior categoría.  

El cabildo seguntino recibió el 19 de septiembre de 1509 dos bulas de 

Roma que contenían la ratificación del estatuto y ordenación sobre  la forma de 

acrecentar el culto divino en la Catedral, a través de la introducción de un 

cantor, un organista y seis mozos de coro206. Una de las bulas provenía del 

Cardenal y obispo de Sigüenza, López de Carvajal y la otra estaba firmada por 

el Pontífice Julio II (1503-1513). La bula del Cardenal ordenaba que se 

contratase un cantor que fuese clérigo, un organista, también clérigo y seis 
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mozos de coro. Estos niños con voces blancas serían retribuidos con las 

raciones que habían quedado vacantes por fallecimiento de los beneficiados.  

Se decretaba que cualquier beneficio que quedase libre a causa de un 

fallecimiento fuese directamente destinado a la mesa capitular para este 

propósito. A continuación, leyeron la bula del Papa Julio II, que era la 

confirmación del estatuto del Cardenal. En ella se exige al procurador que 

obligue a colocar cédulas, tanto en la ciudad de Sigüenza como en otros 

lugares del obispado, con el objetivo de reclutar a los seis mozos de coro, al 

cantor y al organista, tal y cómo pidió el Cardenal. El Pontífice propone que 

estos nuevos miembros no sean introducidos en las planas que gestiona el 

mayordomo, pues deben ser tenidos simplemente como oficiales del cabildo. 

En la bula del Papa Julio II se menciona la ración vacante por la defunción del 

arcediano de Medina pues serviría para sustentar a los seis nuevos mozos de 

coro con un salario de 3.000 maravedíes cada uno, al cantor clérigo, que 

recibiría 25.000 o 30.000 maravedíes mensuales y al clérigo organista, quien 

recibiría entre 12 o 15.000 maravedíes. 207  Este ordenamiento es un claro 

exponente de la intervención pontificia en el cabildo seguntino con la mediación 

del Cardenal López de Carvajal. 

El estatuto de 1332 elaborado, principalmente, por el obispo Fray 

Alonso ofrece una larga y pormenorizada disposición acerca de la celebración 

de los maitines, tanto es así, que no hemos hallado en el Libro de la Cadena 

ninguna otra ordenación sobre los maitines en el siglo XV. Solamente algunas 

normas dispersas que evidencian la necesidad de clarificar o recordar ciertos 

aspectos. El servicio tanto de las misas como de las  horas debe ser pulcro 

para asegurar la comunicación con Dios. La organización de los maitines se 

realizaba de acuerdo con la jerarquía capitular. En 1493 establecieron que el 

más antiguo beneficiado que presenciase los maitines, ya fuera dignidad, 

canónigo o racionero, tenía la obligación de dirigir los maitines para que el 

servicio fuese intachable208.  

En el mismo año intentaron resolver cómo y cuánto han de ganar en 

maitines ya que había diferencias notables entre unos y otros beneficiados. De 

la ordenación se deduce que en bastantes ocasiones unos prebendados 

suplían a otros. Aquéllos que venían en nombre de otros debían recibir 

exactamente la misma ración que percibían los ausentes, mientras que los que 

no fuesen beneficiados solamente recibirán media ración independientemente 

de a quien supla209. En algunas fiestas especiales la cuantía de la ganancia 

aumentaba considerablemente como aparece en la ordenanza nueva sobre los 

maitines de Nuestra Señora de la Asunción el 14 de agosto de 1497210.  El 

maestrescuela, don Fernando Gómez, gran admirador de la festividad de la 
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Asunción, determina que se deben pagar 3000 mraravedís cada año 

perpetuamente por los maitines de esta festividad.  

En 1499 decidieron que los maitines fuesen servidos por seis 

beneficiados por la noche (nocturnos) y los sagrareros, evitando así, que 

acudieran los capellanes 211 . Un año después ordenaron al sochantre que 

vigilase que acudiesen cada noche una dignidad, dos canónigos, dos 

racioneros y dos medio racioneros 212 . En 1503 determinaron que todos 

ganasen en los maitines 8 maravedíes por prebenda y el medio racionero sólo 

4213. Esta insistencia en establecer normas sobre los maitines dejaba entrever 

el bajo nivel de servicio litúrgico. De hecho, el 22 de septiembre de 1503, el 

libro de Actas recogió una nueva ordenación sobre los maitines "de aquí en 

adelante sean bien servidos porque agora hay falta"214. Decidieron que cada 

noche acudieran seis beneficiados: una dignidad, dos canónigos, dos 

racioneros y un medio racionero. Cada beneficiado debía ganar 8 maravedíes 

cada noche, tanto si suple a un canónigo, a un racionero o a un medio 

racionero. Pero, al parecer, asistían a los maitines más de seis beneficiados así 

que el cabildo se vio obligado a renovar la orden hasta en tres ocasiones215. 

Vemos, pues, como la celebración de los maitines era pautada a través de 

normas posteriores al estatuto de Fray Alonso para paliar los desconciertos 

surgidos en torno a su cumplimiento.  

 

2.4.2. Esplendor litúrgico 

 

El esplendor litúrgico englobaba algo más que los objetos litúrgicos 

pues requería una puesta en escena digna. Contribuían a ello las series de 

ordenaciones que fijaban cómo debían posicionarse los miembros del cabildo 

durante las celebraciones, cómo debían vestir, qué canciones y quiénes debían 

entonarlas y cómo se evitaban los desórdenes en la liturgia. En las Actas 

capitulares hallamos dispersas una serie de disposiciones que se dirigían a 

cultivar aún más el fulgor de la liturgia. Pero el servicio a Dios no era sólo 

cuestión del cabildo sino de toda la institución eclesiástica. No podemos olvidar 

que formaba parte de un espectáculo destinado a encandilar a los feligreses y 

a reproducir el poder de la Iglesia en la sociedad bajomedieval. Los actores de 

este espectáculo: los emisores, es decir, la corporación capitular y los 

receptores, aquellos fieles que asistían a este cuadro religioso216.  
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La posición de los miembros del cabildo, al igual que en las 

procesiones, es fundamental para remarcar la jerarquía entre los capitulares. 

No sólo las distribuciones o la vestimenta servían para diferenciar el rango de 

los capitulares, también la posición en las procesiones o en el coro hacían ver a 

los fieles el orden jerárquico del clero catedralicio.  El 15 de agosto de 1485 

elaboraron un breve estatuto en el que ordenaron que los canónigos, 

racioneros y medio racioneros que no tuviesen cumplidos los 20 años 

estuvieran obligados a colocarse por detrás de los miembros de su mismo 

rango217.  Además, los  beneficiados menores de la veintena debían sentarse 

en las sillas, colocarse debajo de sus iguales de mayor edad en las 

procesiones y entrar detrás de los mayores a la Iglesia218.  

El 3 de diciembre de 1498 releyeron el estatuto sobre "el asentar cerca 

los caperos" ya que el arcediano de Sigüenza se asentaba entre los caperos en 

las prédicas y, según el estatuto del 15 de enero de 1495, estaba prohibido. 

Este estatuto determinaba que ninguna persona, dignidad, canónigo u otro 

podía sentarse entre los caperos, ni en el banco de ellos. Si no lo cumplían 

eran castigados durante diez días219. El 7 de diciembre de 1498 establecieron 

que nadie puede situarse por encima de la dignidad más antigua excepto el 

provisor del obispo, el obispo mismo o algún conde220. 

El servicio del altar requería dedicación absoluta y cualquier 

contratiempo suponía un grave error ante el Señor. Con la intención de 

enmendar todos los desórdenes los señores del cabildo dictan un estatuto 

sobre el servicio del altar. En el mismo se quejan de que muchos faltaban a la 

misa celebrada en el altar mayor así que estipularon  que cualquiera que salga 

de la misa estaba obligado a pagar 3 reales de pena mientras que aquellos que 

saliesen al tiempo de pronunciar el evangelio debían pechar un real de plata. El 

estatuto dejaba entrever que en numerosas ocasiones el prior eludía su deber y 

no ejecutaba la pena. Para cortar estas negligencias obligaron al puntador a 

que multase al prior con 5 reales si pasaba por alto dichas conductas221. Otra 

norma relacionada con el servicio del altar mayor hacía hincapié en llevar 

puesta la estola en el momento de la misa222. En 1498 determinaron que el 

presidente tenía la obligación de remediar las negligencias en el altar penando 

"con diligencia" a aquéllos que no cumplieren correctamente su oficio 223 . 

Asimismo, acordaron quién debía presidir el coro en el caso de que esté 

                                                                                                                                                                   
catedral, Juan Martínez de Sigüenza, para pagar  a los que sirven el altar y a los caperos del 
coro, en concreto, estipula una blanca por cada día. En el documento el obispo se compromete 
a enviar una ordenanza sellada por el Pontífice para que no haya duda ni reparos en cumplir el 
mandato.  
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ausente el chantre. En esta disposición queda de nuevo reflejada la estructura 

jerárquica del cabildo, pues será presidente la dignidad más antigua que 

estuviera, en ese momento, presente en el coro224.  

Las canciones y oraciones propias de la misa ayudaban a elevar la 

magnificencia de la liturgia. Los señores del cabildo se cuidaban mucho de que 

los beneficiados aprendiesen a cantar salmos y otras canciones correctamente. 

Para facilitar el aprendizaje ordenan que aquellos beneficiados que desean 

aprender cómo cantar puedan ganar en la iglesia, aunque no asistan a todas 

las horas, mientras están aprendiendo225, es decir, son "ávidos por presentes 

los que quieran aprender salmos". El canto es tan importante en el cabildo que 

el 23 de julio de 1498 permiten a los beneficiados dejar sus obligaciones para ir 

a oír las canciones de un experto, el bachiller Harias226. Las lecciones del coro 

también había que tenerlas bien aprendidas, sobre todo, las nueve que eran 

dedicadas a los difuntos, si no las sabían eran castigados sin ración227. La 

simultaneidad de misas por los difuntos y el rezo de las horas creaba un 

problema de solapamiento por lo que determinaron que cuando se dijeran los 

responsos en la capilla mayor y delante del coro no se puedan decir las 

horas228. El tañido de las campanas también repercutía en el esplendor de la 

catedral por ello hemos recogido una disposición de 1498 en la que ordenaron 

que se debía tañer a la hora primera cuando sale el sol, los días de Fe tenía 

que tocar una hora entera y los días de fiestas de 6 capas durante media 

hora229. Por su parte, el uso de capas quedaba fijado el 20 de febrero de 1497. 

En esta nueva ordenación obligaban a los beneficiados a llevar puestas las 

capas cuando celebrasen oficios o procesiones 230 . Surgieron diferencias y 

"enojos" entre las dignidades y los canónigos sobre "el vestir de las capas" 

pues los estatutos no eran muy claros a este respecto así que tuvo que mediar 

el prior231.  

Habiendo establecido cuáles son las normas que los señores del 

cabildo debían llevar a cabo para sostener el servicio litúrgico, los capitulares 

trataron de impedir que el servicio quedase afeado por parte de agentes 

externos. Por ejemplo, el 12 de noviembre de 1498 ordenaron que las labores 

de cantería que se debían hacer en la catedral se hicieran en el exterior y que 

se labrasen las piedras del suelo de la iglesia cuando no se decían las horas232.   
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2.4.3. Normas sobre celebración de cabildos y ayuntamientos  

 

El incremento de las actividades y la complejidad de la organización 

capitular aumentaba con el paso del tiempo. Por esta razón, el clero 

catedralicio comenzaba a pautar la celebración de cabildos y la forma de votar 

en las asambleas. En la mayoría de los casos los cabildos ordinarios o 

asambleas estaban dirigidas a tratar temas sobre las celebraciones de las 

horas canónicas u otras ceremonias litúrgicas, pero también se dirimían otros 

aspectos como, por ejemplo, la normativa para la celebración de los cabildos. 

En el estatuto de 1477 se hacía hincapié en la forma de efectuar las 

proposiciones tanto por  parte de los ajenos al colegio como por los miembros 

del mismo. En el primer caso, los capitulares tenían la obligación de escuchar 

en silencio hasta que terminase el parlamento. En este momento, el presidente 

debía responder a las proposiciones en primer lugar pero si había algún 

beneficiado que conocía más a fondo el tema podía interrumpir la reunión y 

esclarecer la cuestión. La normativa contemplaba la posibilidad de que dos o 

tres eclesiásticos deseasen hablar, en ese caso, debían escucharlos por orden 

jerárquico, de mayor a menor rango. Las normas se alteraban cuando la 

persona que planteaba las sugerencias era algún miembro del colegio. 

Sucediendo así, el miembro del colegio, tras emitir su proposición, debía salir 

fuera del cabildo para favorecer la libertad en la deliberación. Después, le 

respondían, tal y como se explicaba arriba, en orden jerárquico empezando por 

el principal hasta que hablasen todos los beneficiados sin molestarse entre 

ellos. Este mismo mandato se seguía para los negocios del cabildo que el 

procurador proponía. No sólo se marcaba un orden jerárquico en cuanto a los 

beneficiados sino también en cuanto a los temas a tratar. Así pues, las 

cuestiones relativas a la iglesia eran prioritarias. Si estas normas eran 

quebrantadas, el presidente estaba obligado a ordenar al puntador que 

sancionase a quien no las cumpliera. Podía ocurrir que el beneficiado 

sancionado se quejase, entonces, el procurador tenía que llamar al presidente 

junto con dos de las principales dignidades, otros dos canónigos y otros tantos 

racioneros y medio racioneros para que revisasen el castigo impuesto según 

sus conciencias. Pero si el presidente no sabía nada o tenía vinculación con el 

penado, el procurador corría con la responsabilidad de recurrir a los más 

principales para que reparasen la carencia de criterio del presidente. Finalizado 

el estatuto, el deán y el cabildo suplicaron al Cardenal de España, Arzobispo de 

Sevilla y obispo de Sigüenza, que aprobase y confirmase los preceptos 

expuestos.  

Los cabildos se celebraban, según se constata en las Actas capitulares 

el 7 de septiembre de 1493233,  habitualmente los martes y los jueves de todas 

las semanas con el objetivo de llegar a conclusiones sobre las cuestiones 
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relativas a la iglesia seguntina. Los cabildos también cambiaban el día de 

celebración si éste coincidía en fiesta, solían convenir en fecharlo el día 

anterior al día festivo234.  En 1449 establecieron, bajo pena de sanción, que 

todos los miembros estuvieran obligados a acudir al cabildo y a permanecer en 

la reunión hasta que los negocios fueran discutidos235. En 1452, el canónigo 

Juan Alfonso de Ferrera fue castigado por no asistir al cabildo cuando fue 

llamado236.    

No parece que el clero capitular tomase muy en serio la normativa 

sobre asistencia a los cabildos. El 23 de noviembre de 1497, otro ordenamiento 

intenta atajar la ausencia de los beneficiados a los cabildos, en el mismo relata 

la alevosía de algunos capitulares que salían a pasear tras ser llamados para 

acudir al cabildo237. Las ordenaciones ni siquiera evitaban que el clero capitular 

se ausentase en las celebraciones de cabildos importantes. En la festividad de 

San Bernabé se reunían los señores del cabildo para nombrar oficiales. Esta 

reunión requería la asistencia del máximo número de personas, pero algunos 

beneficiados no demostraron gran interés y no acudieron al cabildo o salían 

antes de terminar238. Los castigos también incluyeron a las dignidades, como al 

tesorero, quien el 10 de octubre de 1493fue sancionado durante 8 días239. El 14 

de marzo de 1494 redactaron un ordenamiento en el que impidieron salir del 

cabildo a los beneficiados y a los criados240. Tampoco permitieron que entrase 

nadie más al cabildo, solamente podían entrar y salir dos beneficiados 

nombrados por ellos. Los capitulares, con esta última medida pretendían, 

además de que todos participasen en el cabildo, evitar que los temas debatidos 

en la reunión capitular saliesen a la luz. Las normas acerca de guardar 

secretos eran contundentes. El 21 de marzo de 1495 acordaron expulsar del 

cabildo por "siempre jamás" y sancionar durante año y medio a los 

beneficiados que no guardasen secreto de las decisiones241. Un año después, 

la pena se convirtió en una sanción de un año y una multa de 10.000 

maravedíes242.  

En 1508, el deán y el cabildo determinaron que los ayuntamientos 

sobre la imposición de penas debían quedar en secreto 243  para que no 

sucediera lo que ocurrió con el caso del canónigo Doctor Montealegre que 

escuchó de los miembros del concejo que los señores del cabildo le habían 

injuriado. El 17 de marzo de 1508, los señores juraron guardar secreto y no 
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revelar nada bajo la sanción de 10.000 maravedís244. El mismo día solicitaron 

elaborar un estatuto sobre el "vocear"245. Al parecer, algunos beneficiados se 

alteraban en los cabildos y, llevados por la pasión alzaron la voz, rompiendo 

con la disciplina eclesiástica. Para poner fin a estas actitudes determinaron una 

pena de 14 días a la persona que vocee. Dos años después endurecieron la 

pena sobre la revelación de secretos, ya no sólo era pecuniaria pues además 

de pagar 100 reales podían ser desterrados del cabildo por muchos años246. El 

12 de febrero de 1494 los señores del cabildo, renovaron los estatutos sobre 

guardar secretos para que nadie hablase ni de los subsidios ni de las bulas del 

subsidio fuera del cabildo247.  La última norma que se contemplaba en las Actas 

capitulares sobre la celebración de cabildos estaba fechada en 1511 y hacía 

referencia a la presidencia de los mismos. En ella se reforzaba la labor del 

presidente otorgándole la categoría del deán, de esta manera imprimieron más 

fuerza a sus mandatos, además de castigar las conductas con el punto a los 

que no obedecieran. 

 

2.4.4. Sobre el Votar 

 

Las votaciones en el cabildo suponían un compromiso entre los 

capitulares ya que, a veces, por "miedos e temores e por vergüenza" los 

señores votaban presionados por sus compañeros y sin obedecer a sus 

conciencias. El primer estatuto que hallamos en las Actas capitulares está 

fechado el 15 de abril de 1495248. El Arcediano de Almazán, el maestrescuela, 

los canónigos Alonso Díaz, Pedro Martínez de Algora, el doctor Bachiller A. 

Gutiérrez firman esta norma dirigida a impedir que estén presentes en el 

cabildo los parientes hasta cuarto grado y los criados cuando hay votaciones 

con el objetivo de que sus compañeros puedan votar sin ningún tipo de 

coacción. Esta precaución dice mucho del peso de las relaciones de 

parentesco y clientelismo en la configuración del cabildo catedralicio, así como 

de la incidencia de este fenómeno en la regulación de la vida del mismo. El 20 

de mayo de 1496249 establecieron de nuevo el estatuto añadiendo una sanción 

de un mes.  

En el renombrado Libro de la Cadena se halla el "Estatuto sobre el 

votar ordenado e jurado por los señores deán e cabildo" fechado en 1507250. El 

canónigo y prior Bernardino López fue el portavoz del mencionado estatuto 
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encaminado a diluir los odios, enemistades y rencores que surgieron tras las 

votaciones verbales en el cabildo. Como ya hemos apuntado, los capitulares se 

sintieron coaccionados a la hora de votar las diversas causas y negocios a los 

que se enfrentaron a diario. Para solucionar este obstáculo decidieron que las 

votaciones se realizasen secretamente con habas. El nuevo método consistía 

en votar afirmativamente con habas blancas y negativamente con habas 

"prietas" o negras. Los capitulares debían "echar en una caza" las habas y 

después éstas eran contadas "fielmente" ante el notario del cabildo y el deán o 

el presidente. En ocasiones el deán podía elegir a otro miembro, ya fuera una 

dignidad, canónigo, racionero o medio racionero para contar las habas según la 

importancia del negocio que fuera votado. Finalizado el recuento, el cabildo 

debía cumplir con el deseo de la mayoría sin que ninguna persona "sea osado 

ni pueda decir verbalmente ni por efecto que lo contradize". Si esta situación se 

diese, el que contraviniere el estatuto sería penalizado durante tres meses. A 

partir de este día, 17 de septiembre de 1507, entró en vigor este estatuto 

confirmado por el deán y protonotario, Clemente López de Frías,  y el resto de 

dignidades del cabildo. La trascendencia del estatuto se subrayaba en la parte 

final del mismo ya que se obligó a aquéllos que tomaran posesión, ya sea 

canonjía, ración o media ración, a jurar y a guardar esta disposición.  

Apenas un mes después de la aceptación de este estatuto, el Deán  

Clemente López de Frías, protonotario y provisor del obispado, reconoció que 

muchas veces "van contra este dicho estatuto" y pide la no relajación de dicho 

estatuto251. De hecho, cuatro días más tarde de este toque de atención, el 26 

de octubre de 1510, acordaron utilizar las habas para votar los asuntos más 

significativos.  

 

2.4.5. Liturgia y ceremonias fúnebres  

 

En el Libro de la Cadena, el 24 de abril de 1405  el deán y el cabildo  

firman en la capilla de Santa Librada para no revocar las ordenaciones sobre 

sepulturas252 y enterramientos efectuadas en 1308 por el obispo Simón Girón 

de Cisneros 253 . Esta nueva serie de ordenamientos efectuada en 1405 

contiene, en primer lugar, la distribución de los gastos debidos al fallecimiento 

de los beneficiados. Según el estatuto, la cuarta parte de las expensas se 

destina a la vigilia, otra cuarta parte al recibimiento del cuerpo, y las otras dos 

cuartas partes a la misa y al enterramiento. El estatuto delimita el tiempo que 

deben permanecer los capitulares para recibir las expensas por el fallecido. Por 
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ejemplo, para ganar los maravedíes pertinentes en la vigilia deben quedarse 

hasta el fin del segundo salmo del primer nocturno, y para percibir la cuantía 

por acudir al recibimiento tienen que permanecer hasta que el cuerpo sea 

enterrado. Asimismo, para "ser tenidos" por presentes deben rezar el segundo 

de los tres responsos que se dicen sobre el cuerpo tras la misa. Si los 

miembros del cabildo no cumplen con estas condiciones no ganan la cuantía 

de la misa.  

El clero catedralicio no otorga los mismos derechos sobre 

enterramientos a sus miembros que a los no beneficiados. En el caso de que el 

entierro sea de un individuo no beneficiado, se debe repartir a los que 

estuvieran presentes la mitad para el recibimiento y la otra mitad para la misa. 

Por otro lado, los miembros del cabildo están obligados a recibir el féretro con 

los hábitos según el tiempo que fuera y sin capas, tanto a miembros 

beneficiados como a los no beneficiados.  

La actitud y el comportamiento de los familiares del difunto marcaba y 

guiaba el rito religioso. Así pues, los parientes y los testamentarios a menudo 

pedían que se celebrase vigilia con velatorio, misa a los nueve días, a los 

treinta o al año. Entonces debían pagar 150 maravedís "viejos o su valor", 

siendo repartidos de esta manera: la mitad para la vigilia, la otra mitad para la 

misa, solamente a quienes estuvieran presentes. Además, podía exigir una 

vigilia de nueve lecciones aparte, pagando lo correspondiente. Quienes 

acudían a la vigilia, para ganar la distribución, estaban obligados a presenciar 

el comienzo del primer salmo y, obviamente, para respetar la memoria del 

difunto, no podían entonar laudes sino el salmo de difuntos. Las cantidades de 

dinero que se reparten en los oficios funerarios solamente se entregan a 

aquéllos que presenciasen los oficios con hábitos mientras que a los dolientes, 

cuando muriera algún beneficiado, les permitían acompañar al cuerpo del 

difunto sin sus hábitos. La escenificación de la muerte incluía el cortejo 

funerario en el que los parientes cobraban gran peso pues estaba en juego la 

memoria del fallecido.  Los familiares más cercanos, parientes, criados y 

testamentarios del difunto debían salir desde las puertas principales de sus 

moradas entonando cánticos. También debían estar presentes los parientes, 

testamentarios y vecinos en las honras de los nueve días, treintanarios y del 

año, aunque no fueran los más cercanos o propincuos. A todos ellos ordenan 

que les "sea fecha ración entera" en las exequias sin olvidar a los otros 

beneficiados que estuvieren presentes con hábitos.  

Otra posibilidad que contemplaba el estatuto era el fallecimiento de 

algún pariente de beneficiado o su criado en su casa. En esos casos, debían 

ser enterrados por el cabildo y los parientes beneficiados del difunto podían 

acompañar el cuerpo sin hábitos durante todos los oficios, tanto en el 

enterramiento como a los nueve días, a los treinta o al año. Podía ocurrir que el 

difunto no tuviera ningún pariente beneficiado, entonces algún beneficiado 



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

206 
 

cercano suyo podía acompañarlo. Por supuesto, el beneficiado vecino que se 

ocupase de la tarea de velar y cortejar al fallecido debía recibir su distribución 

correspondiente por ello, además de su ración ordinaria. 

El estatuto indicaba en qué ocasiones debían ser repartidas las 

raciones relativas a los oficios fúnebres. Además de lo visto anteriormente, la 

institución tenía obligación de distribuirlas cuando algún beneficiado acudiera a 

las exequias de algún criado o pariente suyo que no había muerto en su casa 

sino en otra morada de la ciudad. La cantidad repartida en los oficios no 

aparecía en el estatuto pero la encontramos en las Actas capitulares. Así, el 26 

de junio de 1452, los señores reunidos en la capilla de Santa Liberata 

ordenaron al mayordomo Lope González de Brihuega que respetase 

escrupulosamente el estatuto antiguo en el que se recogía la cantidad que 

debían ganar por celebrar los oficios de difuntos: si el difunto fuese un 

beneficiado se repartían 12 florines y si fuera una dignidad, la gracia 

aumentaba a 25 florines254.  

Según la normativa, en el momento posterior del fallecimiento del 

beneficiado el cabildo tenía la obligación de ir a su casa a dar las gracias los 

días señeros de los oficios, a saber: el día del enterramiento, los dos días 

siguientes, el noveno día de la misa, las vísperas y sobre la sepultura, donde 

tenían la obligación de rezar un responso. No sólo debían ir a la casa del 

difunto a dar las gracias sino también a las misas y a las vigilias a los treinta 

días y al año. En el que caso de que el enterrado en la iglesia no fuera un 

beneficiado se debían decir vigilias, misas a los nueve días, a los treinta o al 

año y los capitulares no tenían la obligación de ir a dar las gracias a su casa, 

solamente el día de su enterramiento, tras la misa. Sin embargo, los miembros 

del cabildo se responsabilizaban de dar gracias sobre la sepultura del finado 

además de un responso cantado. En algunas ocasiones, los parientes y 

testamentarios deseaban que se dedicase al fallecido la novena misa. Ésta se 

celebraba en el altar de San Agustín y a continuación, el beneficiado que la 

celebrase tenía que salir junto con los parientes, cada día,  a la sepultura para 

decir un responso rezado o cantado. Por esta labor, el beneficiado debía ganar 

dos maravedís de moneda vieja o su valor.  

Solamente hay una norma igual para todos aquéllos que deseaban ser 

sepultados en la catedral, tanto para beneficiados, racioneros, medio 

racioneros, canónigos o dignidades como para otras personas: tenían que ser 

enterrados en la misa de primera para que las horas canónicas del día se 

celebrasen a su tiempo. Otro precepto que aparecía con asiduidad a lo largo de 

las Actas capitulares es la prohibición de enterrar en domingo a los no 

beneficiados, pues únicamente el obispo y los miembros del cabildo podían 
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gozar de ese derecho 255 . Lo que demuestran las Actas es que había 

excepciones. Por ejemplo, el 26 de julio de 1449, el Arcediano de Molina, el 

Prior Antón González y Ruy Pérez, racionero, aprobaron la petición del 

canónigo Martín López quien pedía que se enterrase y se celebrasen las 

exequias de su criada el domingo. Los señores del cabildo, valorando los 

muchos servicios que el canónigo había prestado a la iglesia catedral,  hicieron 

una excepción y permitieron enterrar con dignidad a su criada256.  

El mismo estatuto de 1405 indica, en la parte final, cómo debían tocar 

las campanas cuando alguien relacionado con el cabildo falleciese. Como era 

de esperar el tañido de las campanas no era igual para todos los finados. La 

jerarquía se reproducía en todos los símbolos posibles. En primer lugar, si el 

difunto fuera un beneficiado, el campanero tenía que tocar tres clamores en el 

momento del fallecimiento y después albanar la campana conocida por ser la 

de Fray Alonso.  Antes de celebrar las vísperas debían tocar tres clamores, a la 

entrada y salida de la vigilia un clamor, a maitines tres y al alba del día un 

clamor. Cuando el cuerpo era recibido a la entrada de la iglesia, el clamor 

debía ser continuo hasta que estuviera dentro. El tañido tenía que ser continuo 

desde que empezaba el entierro hasta que el fallecido era sepultado. Por toda 

esta dura labor los campaneros recibían un florín. En segundo lugar, el estatuto 

abordaba el tañido de campanas en caso de que el fallecido fuera algún 

pariente del beneficiado u otro lego que se enterrase en la catedral. Para éstos 

se reservaban los toques de las campanas menores tanto para el momento del 

entierro como para la vigilia o misas. Los campaneros recibieron dos reales el 

día del sepelio y un real las restantes horas. Por último, la ordenación recogía 

el tañido de campanas para parientes de beneficiados o criados que habían 

expirado en su casa. Éstos, si el beneficiado lo desease, podían ser enterrados 

por el capellán y podían tocar el esquilón con las otras campanas menores. Los 

campaneros recibieron distinta cantidad en función de qué campanas tocaban, 

si tañían el esquilón ganaban dos reales y si no era tocado solamente uno.  

Las reformas del estatuto sobre sepulturas son mínimas. El cabildo 

parece regirse por el estatuto de 1353, visto en el capítulo dedicado al corpus 

normativo del siglo XIV. El libro de la Cadena no recogía ningún estatuto sobre 

la elección de sepulturas en el siglo XV, pero sí hallamos normativa nueva en 

las Actas Capitulares que completaba el estatuto del siglo XIV. La catedral 

disponía de espacios dedicados a la inhumación y otros en los que no se 

permitían los enterramientos, como en el patio. Sin embargo, en las Actas 

capitulares del día 22 de noviembre de 1486 los miembros del cabildo, entre 

ellos el maestrescuela Juan Gutiérrez, consintieron inhumar en el patio a un 

niño, vecino de Sigüenza como excepción a la norma fijada en el estatuto sobre 
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enterramientos257. Otros espacios que quedaban reservados a familiares y a 

criados de beneficiados eran las torres de la catedral y el patio de la puerta de 

los Perdones. De hecho, ordenaron añadir esta nueva norma al  estatuto en 

1490258. Sin embargo, nueve años después volvieron de nuevo a subscribir la 

norma lo que indicaba que probablemente el estatuto se había incumplido en 

alguna ocasión. El 11 de marzo de 1499 las actas recogen un nuevo 

ordenamiento "sobre el enterrar en el losado de la Puerta de los Perdones" en 

el que se prohibía sepultar  en ese espacio sin "expreso mandato y 

consentimiento de sus mercedes" 259 . En 1501 el problema de los 

enterramientos en la Puerta de las Perdones seguía presente, por ello el clero 

catedralicio optó por elaborar un nuevo estatuto sobre los derechos del 

enterramiento260. En el mismo determinaron que las dignidades, canónigos, 

racioneros y medio racioneros que deseasen ser sepultados en el losado de la 

Puerta de los Perdones no pagasen nada, pero los demás tenían la obligación 

de aportar 1000 maravedís y si, además de ser enterrados, querían poner 

landa debían pagar 1500 maravedíes.  

 

2.4.6. Celebraciones de misas  

 

La parte esencial de la liturgia es la misa o eucaristía. El servicio de 

altar debía estar minuciosamente organizado, nada podía estropear la 

celebración. En torno a este momento giraban las ordenaciones que aparecen 

a lo largo de las Actas capitulares en el siglo XV. El clero catedralicio se 

cuidaba de que las misas fuesen celebradas por miembros competentes que 

hubieran sido ordenados. La catedral necesitaba servidores hábiles y 

competentes que pudieran llegar a la conciencia de los feligreses y dar 

brillantez a la liturgia, a la vez que servían a Dios. La crisis en la que se veía 

envuelta la Iglesia a estas alturas del siglo estaba motivada, en gran parte, por 

la escasa formación intelectual de los hombres de Iglesia, por ello, en un 

intento de salvar la institución y dignificarla, decidieron imponer una serie de 

reglas que blindasen la celebración de las misas. El cabildo era quien 

determinaba los que debían cantar misa, los que se habían de ordenar y los 

que aún debían dedicar sus esfuerzos a aprender. En un ordenamiento de 

1480, ya recogido en el epígrafe sobre distribuciones en misas y capellanías, 

se determinaba que los señores que no estaban ordenados no podían decir las 

misas 261 . El 26 de marzo de 1496 los señores del cabildo efectuaban la 

selección pertinente que, más tarde, el 2 de abril, será presentada ante el 
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provisor y el prelado de la ciudad. Los beneficiados habilis debían de ordenarse 

y los que aún no lo eran tenían la obligación de ir al estudio y a la escuela. Esta 

tabla refleja la selección que realiza el cabildo catedralicio262:  

Tabla 13: Selección de Habilis y non habilis 

Los que mandan cantar 

misa que están 

ordenados 

Los que se han de 

ordenar 

Los que mandan 

aprender 

- Tesorero 

- Arcipreste de 

Sigüenza 

- Cienfuegos 

- Díaz 

- Paones 

- Fernando Gallego 

- Bachiller A. 

Gutiérrez 

- Peñaranda 

- Nuño Serrano 

- Arcediano de 

Almazán 

- Prior 

- Miranda  

- Maestro Paniza 

- Gil Martínez 

- Juan Párraces 

- Francisco de Trª 

- Juan López 

- Antón de Mora 

- Francisco de 

Pelegrina 

- Brihuega 

- Pedro de Morales 

- Nuño de 

Pozancos 

- Antón de Orellana 

- Villanueva 

- Fernando de Coria 

- Gamboa 

- Fernando López  

- A.Pareja 

- Antonio de Torres 

- Juan Martínez 

- Gerónimo  

 

El 6 de enero de 1482 el arcediano de Medina presentó una suplicación 

para enviar al Papa sobre tres letrados que pretendían canonjías263. A la hora 

de votar la suplicación, el maestrescuela, apoyado por la mayoría de los 

capitulares, declaró que le placía que los letrados pudieran predicar cada 

domingo en la Iglesia catedral sin recibir salario alguno. Esta proposición fue 

admitida en el cabildo, a pesar de la oposición de Diego Fernández, quien 

consideraba que los letrados podían leer en otras iglesias o monasterios pero 

no en la catedral.  

Los domingos y demás fiestas solemnes la misa sufría modificaciones 

en cuanto a forma y  tiempo se refiere. En 1495 se elabora una ordenación en 

la que se prohíbe a los beneficiados u otros clérigos decir misa en domingos y 

otras fiestas solemnes mientras sale la procesión del coro hasta que empieza 

la procesión de la misa Mayor264. La celebración de la misa no estaba libre de 

engaño pues sucedía que en ciertas ocasiones los capellanes obtenían la 

pitanza en la iglesia seguntina sin oficiar rito alguno. El 17 de julio de 1497, 

para evitar el fraude en las misas, son nombrados el maestrescuela, el capellán 

mayor, Fernando Gallego y el provisor asignándoles la tarea de vigilar las 

misas265. Otra orden dirigida a los capellanes consistía en fijar las horas de las 
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misas antes de comer. El Chantre de Soria, Fernando Gallego, ordena a los 

capellanes que digan las misas por la mañana,  cada hora de las 6 hasta las 10  

con la intención de que cualquier fiel que llegase a la catedral pudiera oír 

misa266.  

Ciertamente, la labor de los capellanes en la Catedral de Sigüenza era 

considerable: decían muchas más misas de las que estaban obligados y 

servían a la iglesia en exceso. Por ello, el cabildo seguntino resolvió 

gratificarlos. El 11 de octubre de 1502 redactaron el Estatuto de las misas con 

el fin de clarificar el número de misas que deben oficiar. Determinaron que el 

encargado de decir misa sólo podía celebrar un máximo de 150, si 

sobrepasase esta cifra, las restantes no le serían pagadas. Estas últimas son 

asignadas a los capellanes quienes recibirán la remuneración acordada267. Otra 

potestad de los capitulares consistía en nombrar al capellán para oficiar las 

misas268. Además podían despedirlos si consideraban que no eran "hábiles" ni 

honestos pues sólo decían las misas por la distribución o pitanza que obtenían 

a cambio269.  El control de las misas, cuántas y quién debía celebrarla, exigía 

exhaustividad por parte de los capitulares, por ello, para evitar fraudes,  

ordenaron que cualquier beneficiado que celebrase misa tenía que apuntarla 

en el libro de los "sagrarieros" si no recibiría una sanción270.  

 

2.4.7. Festividades solemnes 

 

Las festividades solemnes, de las que hablaremos en el apartado 

destinado a las celebraciones litúrgicas, requieren ciertas normas diferentes a 

las festividades ordinarias como la misa o los maitines. Por ejemplo, los 

capitulares elaboraron un estatuto sobre el Domingo de Ramos en el que 

ordenaron que todos debían ir in albis y con las capas especiales de 

ceremonia271.  El 9 de abril de 1487 dispusieron una ordenación "para que cada 

un señor vaya en su lugar" dependiendo del cargo que ostentase durante las 

procesiones de otras ciudades o ermitas272. De esta manera el orden jerárquico 
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quedaba reflejado ante los ojos de los feligreses. Más adelante, en 1511, 

firmaron un estatuto dirigido a solucionar los desórdenes en las procesiones, 

sobre todo, en la del Corpus Christi. Los desbarajustes se debían a que los 

beneficiados no acudían a las procesiones excusándose en enfermedades o 

meses de gracia por lo que el servicio a la Iglesia no era el adecuado. Por ello, 

establecieron que el dia del Corpus Christi se repartiera de la mesa capitular 4 

reales por cada prebenda. Esta cantidad era entregada por el mayordomo 

solamente a los presentes y a aquéllos que pudieran acreditar a través de un 

médico que "estovieren de dolencias"273 .  

A lo largo del análisis de las Actas capitulares hallamos dos estatutos 

sobre la celebración de Todos los Santos fechados a principios del siglo XVI. El 

11 de octubre de 1507 acordaron que únicamente se debían rezar responsos el 

día siguiente de Todos los Santos, en concreto, veinte,  y sólo los asistentes 

recibían prebenda. En la parte final del estatuto se recogía que ni el chantre ni 

el  sochantre debían salir del coro a presidir a las personas legas sino que 

tenían que permanecer en él para que la festividad fuese totalmente solemne y 

respetuosa. En 1511 matizaron el mencionado estatuto de Todos los Santos 

prohibiendo que en la vigilia y en las vísperas de los "finados" se di jeran 

aniversarios274.  

Con motivo de las fiestas solemnes el cabildo promulgaba 

ordenaciones y estatutos para acallar conflictos entre los canónigos y las 

dignidades. El 16 de agosto de 1493, el Arcediano de Sigüenza, Rodrigo 

Torres, el Chantre Juan Ruiz de Pelegrina y el Arcipreste de Sigüenza,  

Fernando de Carrión, arguyeron que ellos y las restantes dignidades, tenían 

por costumbre vestirse y decir misa en el altar mayor el día de la Fiesta de 

Nuestra Señora. Pero los canónigos no aceptaban esta norma pues deseaban, 

quizá llevados por el interés económico, hacerse cargo de las misas en las 

fiestas solemnes y vestirse de gala para ello. Las dignidades, obviamente, se 

negaron al protagonismo de los canónigos y remarcaron la orden anterior que 

les beneficiaba claramente 275 . El 20 de diciembre de 1510 elaboraron un 

estatuto sobre la vestimenta en las Fiestas de Nuestra Señora, Navidad y 

Reyes, en el cual prohibían el uso de capas de coro y permitían las 

sobrepellices276.  
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2.5. Regulación de la convivencia 

 

En aras de lograr una convivencia pacífica en la ciudad seguntina, el 

concejo y el cabildo dispusieron de una serie de capitulaciones y ordenaciones. 

El 3 de agosto de 1484 se reunieron algunas dignidades y canónigos por parte 

del cabildo, y por parte del concejo los alcaldes Juan López Cantero y Rodrigo 

de Pineda. Todos ellos acordaron y publicaron varias disposiciones277 . Es 

destacable la obligación de los oficiales artesanos (panaderos, carniceros, 

taberneros…etc.) de contratar las "conveniencias y concordias", tanto con los 

señores del concejo como con los señores del cabildo.  Otra labor que debían 

hacer conjuntamente era controlar y apoyarse en los recaudadores de las sisas 

para llevar al día las cuentas de los recibos. El cabildo se reunía para votar 

sobre qué productos o reparaciones iba a recaer la sisa. El 12 de noviembre de 

1510278 , reunidos en cabildo ordinario, decidieron no aplicar la sisa en la 

restauración de la fuente de la ciudad.  Las decisiones sobre la sisa fueron 

tomadas a través de votaciones y después publicaron cédulas en las que se 

informaba sobre los productos o actividades que estaban gravados con la sisa. 

De esta manera los comerciantes y consumidores sabían qué bienes poseían 

sisa. Asimismo, en la misma reunión establecieron que los ponedores estaban 

obligados bajo sanción, a visitar las tabernas y tiendas del cabildo con el 

objetivo de que fuera en ésas donde se encontrasen las mejores provisiones, 

ya fuera vino o pescado, en relación con las otras tiendas y tabernas de la 

ciudad.  

También debían poner sanciones a quienes intentasen engañar 

desobedeciendo las disposiciones. Por ejemplo, la subida del pan cocido había 

provocado que muchos vendiesen en sus propias casas el pan de forma más 

barata, por lo que eran castigados con 6 fanegas de trigo que serán entregadas 

a los pobres de Sigüenza. Los diputados impusieron una sanción de 100 

maravedís a aquéllos que salieran a los caminos a comprar trigo, no podían 

adquirir el pan hasta que no lo hubieran comprado los diputados. Tampoco les 

estaba permitido a los tenderos comprar bienes a los forasteros, pues se 

escapaban los beneficios del concejo y el cabildo. Ambas entidades eran las 

encargadas de nombrar a dos fieles ejecutores, uno cada una, que cumpliera 

con las ordenaciones propuestas. El nombramiento de estos oficiales se 

celebraba todos los años, un día antes de la vigilia de Santa María de Agosto. 
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Por último, tanto el concejo como el cabildo, debían fijar los precios del cuero, 

calzado, lienzos, lanas, paños, tejedores, batanes, tintes, cebada. 

El cabildo, junto el concejo, tenía potestad para custodiar las puertas 

de la ciudad. El deán y el cabildo ordenaron que hubiera vigilancia en las 

puertas de la ciudad y prohibieron el paso de personas foráneas, a excepción 

de obispos de otras diócesis, como el obispo de Badajoz en 1507 y sus cuatro 

o cinco criados279. El encargado de transferir el mandato a los porteros era, en 

la mayoría de los casos, el maestrescuela. El cabildo decidía qué puertas se 

debían abrir y cuáles no, aunque también permite que el concejo pueda decidir, 

si lo considera necesario, qué puerta se debe dejar abierta. En ocasiones, abrir 

las puertas y no vigilarlas llevaba aparejado daños colaterales, de los que 

apenas sabemos nada, pues no mencionan lo que ocurrió, solamente 

ordenaron volver a cerrarlas y colocar guardas280. El 5 de noviembre de 1507 

promovieron ordenamiento definitivo en el que exigían abrir todas las puertas 

de la ciudad sin vigilancia, pero, a su vez, prohibían la entrada de cualquier 

persona foránea y penalizaban a aquéllos que acogieran en su casa a los 

forasteros. Esta tarea estaba repartida entre el concejo y el cabildo, ya que son 

sendas instituciones las que nombraron personal para que actuase contra las 

infracciones281. Las puertas de la villa debían ser el reflejo de la ciudad, de ahí 

que el cabildo ordenase no tirar basura alrededor de ellas, bajo pena de un real 

de plata cada vez que vertían desperdicios en las puertas282.  

Durante la contienda con el reino de Navarra no sólo se guardaban las 

puertas sino también la torre de la catedral. En este periodo se sucedieron los 

ordenamientos relacionados con la vigilancia de las torres. El Tesorero, Pedro 

Martínez de Villacadina,  era el encargado de custodiar la llave de la torre283y 

de nombrar a dos beneficiados que velasen durante todo el día la torre 284 

mayor de las campanas. El salario de los beneficiados quedó fijado en 300 

maravedís al mes285. La preocupación por sus bienes y posesiones llevaba al 

cabildo a regular la protección, no sólo las puertas de la ciudad y la catedral, 

sino también sus viñas y heredades. El 20 de abril de 1453 dieron poder al 

escudero Rodrigo de Luna para que informase a todos los clérigos y 

beneficiados de Sigüenza de un nuevo ordenamiento que atribuía al cabildo 

facultales judiciales. En éste se permitía a los familiares, clérigos y señores 

prender a cualesquier persona que perjudicase sus viñas, huertas, heredades y 

animales286.  En otro ordenamiento afín al mencionado, los señores tratan de 
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blindar sus montes, cuya leña suponía un gran ingreso para la mesa capitular y 

establecieron penas para quienes talasen sin permiso sus montes287.  

Otros ordenamientos menores documentados en las Actas capitulares 

perseguían la protección de los ciudadanos, como aquéllos que versan sobre la 

pestilencia. El 1 de marzo de 1487, lo señores del cabildo se hicieron eco de 

que los mozos de los beneficiados, Francisco Herrera y Diego Fernández, 

habían ido a Saldaña, región de Ayllón, ciudad golpeada por la peste. Uno de 

los criados, en concreto el mozo de Diego Fernández, había muerto de 

pestilencia. El beneficiado Diego Fernández, viajó hasta Ayllón y limpió la casa 

en la que su mozo había muerto. Los señores del cabildo, al enterarse de las 

nuevas ordenaron que además de clausurar la casa infectada, Francisco 

Herrera, no pudiera entrar en Sigüenza, ni en la Iglesia durante dos meses.  Al 

mozo que sobrevivió al brote de peste le ordenaron permanecer fuera de la 

ciudad288. Los canónigos viendo tan gran amenaza pidieron guardar las puertas 

de la ciudad, limpiar a fondo todos los lugares que habían podido mantener 

contacto con los infectados y, sobre todo, pregonar las medidas contra la 

pestilencia.  El miedo a la peste siguió presente en Sigüenza dos años 

después. El 11 de abril de 1489, reunidas las dignidades, los canónigos, los 

racioneros y medio racioneros en el cabildo, confesaron que la mayoría de los 

beneficiados tenían miedo de ser contagiados por la peste y morir. Ante esta 

situación, establecieron conjuntamente que hubiese jubileo desde el lunes de 

Pascua de resurrección hasta el día de San Juan de Junio del mismo año289. 

Los beneficiados que se acogiesen al jubileo tenían el derecho de ganar en la 

Iglesia todas las prebendas repartidas desde el lunes de Pascua de 

Resurrección hasta el día de San Juan de junio, incluidas las procesiones, 

aniversarios y memoriales, como si estuviesen presentes.  Siempre debía 

haber un beneficiado presbítero que dijera las misas de los difuntos y los 

responsos, en el caso de que éste no estuviere dispuesto para celebrarlo, 

podía decir sólo las nueve lecciones de difuntos.  En la parte final del 

ordenamiento, determinaron que aquéllos que residieren y no se acogiesen al 

jubileo ganasen 5.000 maravedíes al mes procedentes de la mesa capitular.  

Tras leer esta ordenación, los canónigos Juan Martínez de Sigüenza, Antón 

González, Alfonso Díaz, el Doctor Montealegre y el racionero Fernández de 

Poyatos, la rebatieron  pues veían injusto que los maravedíes se extrajesen de 

la mesa capitular en vez de la partida de los beneficiados ausentes.  La última 

medida que toman para atajar el brote de pestilencia, tiene lugar el 22 de 
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marzo de 1507290. Este día el cabildo decidió cambiar de lugar el mercado, lo 

sacó fuera de la ciudad y ordenó que se establecieran los mercaderes y 

feriantes en el prado  de la salida de la ciudad, junto a San Lázaro. Además del 

mercado, también protegieron a los cargos eclesiásticos y públicos: convocaron 

a la Audiencia obispal en el monasterio de Nuestra Señora de los Huertos, y la 

Audiencia con los alcaldes en San Lázaro. Apenas seis meses después, 

decidieron trasladar nuevamente el mercado al interior de la ciudad con la 

condición de colocar guardas que vigilen la entrada y salida de los 

individuos291. 

 

2.5.1. La armonía y el mantenimiento del orden en el   

cabildo  

 

La convivencia entre los miembros del cabildo, a veces, se veía 

enturbiada por intereses personales y comportamientos deshonestos poco 

ejemplarizantes. Los insultos, las injurias y la violencia no cabían en un lugar 

sacro dedicado al culto divino. Por ello los insultos son castigados con penas 

pecuniarias de hasta 400 maravedís, según aparece en la ordenación 

dictaminada el 17 de junio de 1454292. Las injurias también eran penadas 

severamente. Las Actas recogen el caso Juan Martínez de Sigüenza, canónigo, 

que contradijo al provisor asegurándole que él hacía sólo lo que le mandaba el 

cabildo. El cabildo al enterarse de sus palabras y de "otras muchas injurias"  le  

castigó con una pena de 3000 maravedís293.  

El 17 de marzo de 1480294 mencionan un antiguo estatuto en el que se 

prohíbe a cualquier beneficiado contradecir a otro, sea cual sea su rango. 

Quien se salte esta norma se queda sin la prebenda durante medio año. 

Además de las contradicciones, las injurias y los insultos, el clero capitular 

tenía que hacer frente a algunos episodios de violencia. El 20 de noviembre de 

1495 295  cambiaron el ordenamiento antiguo sobre violencia. Según la 

constitución sinodal si un beneficiado sufriera violencia tenía que notificarlo a 

sus mercedes en primer lugar.  Este aspecto no gustaba al cabildo así que 

decidieron invalidarlo y determinaron que los beneficiados o clérigos que fueran 

violentados pueden, ellos mismos, "tocar la campanilla" en señal de entredicho, 

sin necesidad de notificarlo antes. Es cierto que desconocemos muchas de las 

ordenanzas concretas en pro de la armonía entre los miembros del cabildo 

pero sí conocemos los esfuerzos del clero catedral por mantener la armonía 
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entre los capitulares.  En 1510 convocaron un cabildo ordinario en el que 

revisaron todos los capítulos y ordenanzas tocantes a la armonía de la iglesia 

con el objetivo de aprobarlos y cumplirlos siempre296.  

El quebranto de la armonía no sólo era provocado por las peleas entre 

los capitulares, también la desobediencia y la mala eficiencia de las tareas 

encargadas suponía el caos en el regimiento del cabildo. Las órdenes se 

dirigían a todos los capitulares: dignidades, canónigos racioneros y 

beneficiados. Todos ellos debían obedecer sin excusas los mandatos. En caso 

de no acatar las órdenes se enfrentaban a dos meses de sanción. Podría 

suceder que el beneficiado tuviese una razón importante para no acatar la 

orden. En ese caso, obligatoriamente tenía que consultarlo al cabildo para que 

debatieran y votasen su caso. Tras la votación, los señores capitulares debían 

comunicar su resolución al beneficiado297.  En otros casos, no era necesario 

debatir ni votar pues los infractores eran sancionados al momento. Si bien es 

verdad que, en ocasiones, perdonaban la negligencia por ser la primera vez 

que era cometida o por no haber comunicado antes a los beneficiados la 

norma. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 1493, permitieron que quienes no 

iban a la elección del presidente ganasen su ración por esa vez, pero después 

debían acudir todos los beneficiados so pena del punto298. Otra causa que 

socavaba la armonía en la catedral consistía, como decíamos antes, en 

desarrollar mal las funciones encomendadas. Pondremos algunos ejemplos 

para hacernos una idea de la normativa y sanciones aplicadas a los 

beneficiados. El día de  Pentecostés de 1495 los sagrareros olvidaron traer la 

paloma para colocarla en el altar299. Este descuido les supuso pagar dos reales 

de plata al cabildo. Otra negligencia la cometió el tesorero al no copiar 

adecuadamente los manuales en los que apuntaban las raciones anexadas. 

Esta dejadez hacía que tuviera que enfrentarse a un pleito con los 

capitulares300. La desobediencia y la abulia de los beneficiados provocó que en 

1504 se revisen los estatutos.  En la reunión se determinó que los diputados, 

electos por el cabildo, tenían que castigar con el punto, "sin remisión alguna" a 

aquellos beneficiados que no quisieran hacer visitas en servicio de la iglesia. 

En este ordenamiento ya no cabían excusas301. Las visitaciones suponían un 

quebradero de cabeza para los capitulares. Los beneficiados se zafaban como 

podían. De ahí que las penas fueran examinadas continuadamente por las 

dignidades más destacadas del cabildo. El 26 de agosto de 1510, el Chantre de 

Sigüenza, Francisco de Carvajal, y el canónigo Bernardino López tenían como 

                                                        
296

 ACS, lib.reg. 8, fol. 12r.  
297

 ACS, lib. reg 4, fol. 212v. 
298

 ACS, lib.reg. 5, fol. 124r.  
299

 ACS, lib.reg. 5, fol. 223v.  
300

 ACS, lib.reg. 6, fol. 64v. A saber: el Arcediano de Medina, Luis Juárez, Cienfuegos, Pedro 
Rodríguez de Alba, Juan Martínez de Sigüenza, Antonio Martíne y  Martín de Pozancos. Como 
letrados acudieron  el Arcediano de Almazán, Fernando de Montemayor, el Doctor Montealegre 
y como notario, Juan López. 
301

 ACS, lib.reg. 7, fol. 144v.  



CAPÍTULO II: CORPUS NORMATIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

 

217 
 

misión examinar las penas de los beneficiados sobre la visitación de vita et 

honestate302. Un año después el problema continuaba como se refleja en los 

mandatos sobre castigos a beneficiados303.  

Los señores del cabildo utilizaban la palabra "delincuente" para 

designar a aquellos beneficiados que han transgredido los estatutos y 

privilegios propios del cabildo. El 8 de abril de 1492 ordenaron que cualquier 

beneficiado, ya sea dignidad, canónigo o racionero, que propusiera en el 

cabildo "echar huéspedes" a los beneficiados de la iglesia o quebrantar los 

privilegios de la iglesia, por la sola proposición era puntado por medio año y 

tachado de delincuente304. El 15 de abril fue aprobado tal estatuto por todos los 

beneficiados, atestiguándolo el Arcediano de Molina, el chantre y Juan 

Martínez de Sigüenza. En cuanto a la orden que prohíbe "echar huéspedes" a 

los beneficiados, debemos resaltar que se repite en las Actas con asiduidad. 

Por ejemplo, en 1503 prohibieron a los beneficiados acoger a personas que 

proviniesen de Molina y de Fuentes, quizá por miedo a enfermedades. La pena 

asciende a 600 maravedís por cada vez que se acogiese a alguien305. 

Asimismo, el cabildo tiene la potestad para encarcelar a los 

beneficiados que sean rebeldes o se nieguen a facilitar las pesquisas en los 

delitos El cabildo firmó esta ordenación en el contexto de un incidente sobre el 

repartimiento del subsidio. El 19 de septiembre de 1496 los señores 

examinaron las pesquisas y dictaminaron que los delincuentes fueran 

"reprehendidos" y si no respondiesen al pesquisidor o se negasen a hacerlo 

eran encarcelados306. Podía suceder que tras las pesquisas el beneficiado 

encarcelado o arrestado en casa fuese inocente de los hechos, en ese caso 

debían devolverle las prebendas y raciones requisadas durante el tiempo de 

arresto307.  

Otro problema que se presentaba ante el cabildo tenía que ver con los 

beneficiados responsables de votar los castigos a sus compañeros, también 

beneficiados. El 2 de junio de 1512 las actas recogieron un estatuto sobre 

penas y delitos. En éste subrayaron ciertas actitudes de los beneficiados que 

debían votar las penas. Muchos de ellos no votaban por "congraciarse" con los 

que habían de ser castigados y no deseaban hallarse presentes durante la 

votación308. Se apuntaba en el fragmento a que muchos de ellos cambiaban el 

testimonio y "dizen yo no lo fize ni me hallé presente". Por estas incongruencias 

estatuyeron que  las penas se habían de votar por todos los capitulares a la vez 

que se votaba la sentencia. De esta manera, atajaban el problema de los 
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arrepentimientos. Aquellos que no acudían a votar ni a fallar sentencia no 

recibirán su ganancia correspondiente a ese día. De forma excepcional podían 

faltar a las votaciones los beneficiados que se hallasen fuera por mandato del 

cabildo. Estos comportamientos son reveladores de las lealtades a las que 

estaban atados los beneficiados en virtud de las redes de patronazgo y 

clientelismo que configuraban la sociabilidad en el entorno catedralicio. 

El tiempo de ocio de los beneficiados también estaba controlado. El 5 

de diciembre de 1491 hallamos un ordenamiento en el que se prohibía a los 

miembros del cabildo jugar a la pelota o a la ballesta en el patio y en el 

claustro. Quien desobedeciera el mandato se quedaría sin un yantar o 

comida309. Llama la atención la sentencia de excomunión propuesta por el 

provisor Diego López de Madrid 310  a los beneficiados que tomasen 

"escripturas" o libros de la iglesia sin permiso para llevar a casa. Esta sentencia 

podría ser el reflejo de los hurtos y descontrol que mellaban la biblioteca 

catedralicia. Una última preocupación sobre la vida ociosa que apreciamos en 

las Actas es la relativa al trato con mujeres. En 1499 establecieron penas y 

multas para salvaguardar la corrección de los beneficiados311. El Arcediano de 

Sigüenza y Fernando Gallego fueron designados para informar a los 

beneficiados "sobre la honestidad e limpieza acerca de las mujeres". En el 

documento exigieron que se apartasen de la conversación y trato con las 

mujeres. En caso de que hagan caso omiso a esta orden podían ser multados y 

penados por el tiempo que tuviese a bien el Arcediano de Sigüenza y Fernando 

Gallego. El beneficiado acusado de tratar con mujeres podía acudir al cabildo,  

recurrir la pena impuesta y esperar la justicia capitular. En el mismo año 

nombraron al Chantre de Soria para que velase por la buena honestidad de los 

señores del cabildo en la que se incluía el buen vestir y no "andar de noche" 

con mujeres.312 

La actitud de los excomulgados continuaba siendo problemática, 

desobedecían los mandamientos del obispo y el cabildo. De ahí que estos se 

vieran obligados a pedir ayuda al Rey don Alfonso. Éste, el 17 de septiembre 

de 1412, ordenó que las personas excomulgadas durante un mes pagasen 100 

maravedíes, aquéllos que permanecieran excomulgados durante un año 

estaban obligados a pagar 1000 maravedís y quienes fuesen excomulgados 

más de un año, tenían que aportar 60 maravedís al día y podrían ser 

encarcelados. La ley continuaba sin tener grandes efectos así que obligaba a 

los justicias a hacerla cumplir y reducía a 6 meses el periodo de castigo pero 

con una pena de 6000 maravedíes. Además, aquél que permaneciese 

excomulgado por más de 6 meses viviría fuera de la villa y si volviese la mitad 

de sus bienes serían confiscados para la cámara real. Otro cambio que 
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introduce tiene que ver con los receptores de las sanciones, que a partir de 

ahora, se repartirán en tres: la cámara real, la Iglesia catedral y para los 

justicias y merinos. Esta última medida tenía como fin activar a los justicias en 

el prendimiento y castigo de los excomulgados, porque hacían la vista gorda. El 

rey Juan II (1406-1454) se vio obligado a reformular el mandato acerca de los 

excomulgados tras recibir una carta del maestrescuela de la catedral seguntina, 

Juan González de la Manjua, de parte del obispo y del cabildo en 1426, dirigida 

a todos los corregidores, alcaldes y oficiales del obispado de Sigüenza313. En 

ésta se denunciaba  a los vecinos que estaban excomulgados y no cumplían su 

sentencia. Por tanto el rey conminó al concejo a colaborar para que se 

ejecutasen esas penas.  

La pulcritud en la vestimenta y en la imagen de los señores capitulares 

jugaba un papel importante en el servicio litúrgico, no podemos olvidar que la 

catedral era una suerte de teatro en la que se escenificaba el culto a Dios y, por 

ello, los personajes, en este caso los beneficiados, debían tener un aspecto 

impecable. A finales del siglo XV se intensificaron las normas sobre la cuestión 

de la indumentaria en la iglesia. El 30 de julio de 1487, los señores del cabildo 

ordenaron que todos tuvieran las barbas recortadas y el cabello cortado y 

cuidado, quien no cumpliera esta obligación era sancionado314. El 29 de mayo 

de 1489, mencionaron otra orden en la que se incluía, no sólo el cabello, sino 

también los zapatos 315 .  El tesorero y puntador Pedro Gutiérrez obligó al 

canónigo Diego Pérez a castigar a las personas que llevasen coletas y zapatos 

blancos en la iglesia. También permitían a los beneficiados ponerse seda si 

quisieran. Sabemos que había un estatuto sobre "cortarse cabellos" pero no lo 

hemos encontrado, por lo que hemos reconstruido algunos extractos a través 

de las Actas capitulares. El 10 de julio de 1495, el Arcediano de Sigüenza, 

Fernando Torres, y el canónigo Paniza, fueron nombrados para vigilar y cumplir 

las órdenes sobre la vestimenta, tanto ropa como zapatos,  que debían portar 

las dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros para que fuesen 

vistos con "honestidad". El arcediano de Sigüenza y el canónigo Paniza 

gozaban de potestad para amonestar a las dignidades, canónigos, racioneros o 

medio racioneros que no cumpliesen con la normativa acerca de la 

vestimenta316. El 23 de julio de 1498, el presidente del cabildo, el Arcediano de 

Medina, quien posiblemente fuera Luis Juárez, ordenó "reformar" a los 

beneficiados de la iglesia que tienen largos cabellos que ejecute lo que el 

estatuto manda"317. La importancia de la vestimenta en la catedral, no sólo 
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atañe a los beneficiados que celebran misa sino también a aquéllos que están 

disfrutando de su mes de gracia318.  

 

Otro problema al que intentan hacer frente es la utilización de las capas 

durante el servicio litúrgico. El 13 de noviembre de 1489, ordenaron  que 

ningún beneficiado llevase puesta la capa dentro del coro del altar mayor "por 

la honestidad de éste" 319. Nombraron al tesorero para que vigilase la norma 

acerca de las capas. Algunos beneficiados entraban en el coro con la capas y 

se las quitaban dejándolas dentro del coro. Este comportamiento era 

sancionado por el deán y el cabildo320. El uso de las capas a determinadas 

horas era un tema de debate entre los capitulares: unos pensaban que las 

capas prietas debían quitarse por la tarde en las completas y otros  por las 

mañanas a la hora de la misa. Al fin, todos optaron por no vestir las capas 

hasta el día de Todos los Santos y firmaron este ordenamiento321. El 30 de 

marzo de 1493, los señores nombraron al arcediano de Sigüenza, Rodrigo de 

Torres, y al canónigo Juan Martínez de Sigüenza para que ellos indicasen lo 

que debían de vestir durante el oficio divino y mandaron que sus normas las 

acatasen tanto dignidades como canónigos, racioneros y medio racioneros. El 

castigo, en este caso, se amplía a 3 meses de sanción322. Por otro lado, 

hallamos ordenamientos dirigidos a delimitar el lugar que debían ocupar los 

caperos. El cabildo establece que éstos no pueden sentarse al lado de las 

dignidades, ni de los canónigos, ni de los racioneros, ni de los medio 

racioneros, ni de los beneficiados. Por este motivo, mandaron al obrero hacer 

un par de bancos: uno para los caperos y el otro para dignidades, canónigos y 

beneficiados323. 

 

2.5.2.  Regulación sobre la tenencia de armas  

 

A finales del siglo XV las Actas capitulares se hacen eco de una serie 

de ordenamientos menores encaminados a prohibir la tenencia de armas, al 

menos, en el interior de la Catedral. El 20 de febrero de 1486, los capitulares 

prohibieron a los miembros del cabildo, no sólo tener armas, sino también 

traerlas a la ciudad o introducirlas en el coro de la catedral324. Evidentemente, 

esta orden suponía una reacción ante un comportamiento que posiblemente 

era común entre el cuerpo capitular. De hecho, el ordenamiento no parecía 
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surtir gran efecto entre los beneficiados, pues el 25 de mayo de 1487 

aumentaron la sanción a aquellos prebendados que portasen puñal u otras 

armas325. El problema del uso de armas empujaba al cabildo a querer reunirse 

con los diputados de la ciudad para acordar un ordenamiento común el 12 de 

marzo de 1490326. La utilización de armamento sin control en la ciudad de 

Sigüenza provocó que el 16 de octubre de 1495 se presentase el provisor 

general del obispado y canónigo de Sigüenza, Diego Rodríguez de San Isidoro, 

con una orden del Cardenal de la Santa Cruz, Bernardino López de Carvajal, 

en la que quedaba vedado el uso de armas en aras de establecer la 

"pacificación" de la ciudad327. Por tanto, el Cardenal exigía que los señores del 

cabildo diesen su consentimiento para que fuera pregonada la veda de armas. 

Ante este mandato, los señores del cabildo aceptaban sin ninguna 

contradicción. La documentación analizada no nos permitía saber qué ocurría 

en la ciudad de Sigüenza con el uso de las armas, solamente conocemos que, 

de nuevo, el 11 de agosto de 1506, el Cardenal ordenaba al cabildo ejecutar 

otro pregón sobre el vedamiento de armas. Los capitulares acataban la orden y 

prohibían a sus familiares y criados portar armas328. El último ordenamiento 

sobre armas que hallamos en las actas está fechado un mes después del 

anterior pero ya no se dirigía a la prohibición de las armas sino a guardarlas en 

la bóveda de la torre de la Catedral. Los capitulares ordenaron al Deán, 

Clemente López de Frías, al Chantre, Francisco de Carvajal, y al canónigo Luis 

de Montealegre para que vigilasen y guardasen las armas de la torre329. 

Todas estas ordenaciones reflejaban la pacificación del área seguntina. 

Pero, apenas cincuenta años atrás, los señores del cabildo se cuidaron mucho 

de legislar a favor de la tenencia de armas con el propósito de que los 

eclesiásticos pudieran hacer frente a la ofensiva navarra en la zona. Por 

ejemplo, el 6 de enero de 1448 encontramos el primer ordenamiento 

relacionado con la posesión y "el buen uso" de ballestas330. De hecho quien no 

tuviera ballestas podía ser penado por el mayordomo con 200 maravedís331. 

Poseer ballestas era esencial, de ahí que encontremos una relación de 

nombres de beneficiados junto a la descripción de sus armas 332 . Un 

ordenamiento relevante sobre este aspecto fue recogido el 2 de febrero de 

1452. Este día el lugarteniente Gómez hizo público un pregón firmado por el 

obispo en el que ordenaba que cualquier persona, tanto "clérigos, legos o 

judíos" al oír la campana o la trompeta tenían la obligación de salir a la puerta 
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 ACS, lib.reg. 5, fol.  152v.  
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 ACS, lib.reg. 5, fol. 149v. Los protagonistas del acuerdo son el Maestrescuela, Juan de 
Ortega, el Arcediano de Sigüenza, Fernando de Carrión y los canónigos Juan Martínez de 
Sigüenza y Antonio Díaz de Cifuentes. 
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 ACS, lib.reg. 5, fol. 187v.  
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 11r. 
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 24r. 
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 ACS, lib.reg. 2, fol . 4vr.  
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de la ciudad con sus armas, so pena de la confiscación de todos sus bienes333. 

Otra prueba de la lucha del clero capitular seguntino en la guerra con Navarra 

fue la defensa del castillo de la Riba. El 28 de agosto de 1452 los señores del 

cabildo rectificaron el estatuto sobre armas. Todos ellos declararon que por 

estar "inmersos en trabajos e guerra e por la fortaleza e castillo de val de la 

Riba…los señores del cabildo avían sido trabajado como gente de armas". El 

resultado de la batalla condujo al obispo Fernando de Luján a tomar el castillo 

de la Riba. Otra disposición incluida en la rectificación del estatuto tenía que 

ver con la acogida de huéspedes. El obispo prohibía que los beneficiados 

pudieran recibir huéspedes contra su voluntad. Si esta situación tenía lugar, el 

clero catedralicio estaba obligado a notificar al obispo la situación, e incluso a 

defender su posada con las armas334.  

 

2.5.3. Normas acerca del comer y el beber  

 

La alimentación y la bebida estaban influenciadas por la religión 

católica. Debemos recordar que el consumo de los productos cárnicos no 

estaba permitido durante, al menos, el período de Cuaresma. En ocasiones 

tampoco se podía comer carne los domingos. Por ejemplo, en el 23 de octubre 

de 1495 se prohíbe degustar carne y vino los domingos en honor a Dios335. El 

provisor general del obispado y canónigo de Sigüenza, Diego Rodríguez de 

San Isidro, obligó a redactar un pregón para que los seguntinos conocieran 

esta nueva orden. Por otro lado, el Deán, Clemente López de Frías, junto al 

abad de Santa Coloma, Diego Serrano y los canónigos Cienfuegos y 

Bernardino López, establecieron el precio que se había de pagar por la carne 

después de la Cuaresma y de la Pascua336.  En tiempo de cuaresma solían 

prohibir a los beneficiados y a los mozos ir a la carnicería so pena del punto de 

ocho días337 . El cabildo también intervenía en los asuntos de la venta de 

alimentos. Prohíbe taxativamente a cualquier beneficiado de la Iglesia catedral 

vender panocha en su casa, pues estaría cometiendo fraude a la mesa 

capitular, si quiere puede vender la empanada fuera de su casa338. 
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 ACS, lib.reg. 2, fol. 7v. 
334

 ACS, lib.reg. 2, fols. 35r-36v. 
335

 ACS, lib.reg. 5, fol. 186v.  
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 ACS, lib.reg. 8, fol. 142r.  
337

 ACS, lib.reg. 2, fol. 40vr. El 8 de marzo de 1512 determinan que se pague la libra de carnero 
a 13 maravedíes y la libra de vaca a 9 maravedíes. 
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 ACS, lib. reg. 2, fol. 11r. Por ejemplo, en 1510, ordenan a los ponedores que no dejen poner 
vender a los extranjeros ni pescado fresco ni fruta, solamente a los vecinos de la ciudad. 
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2.5.4. Relación con judíos 

 

El siglo XV es conocido por su papel en la gestación de los 

denominados Estados modernos cuya conformación está vinculada al "máximo 

religioso", es decir, el nacimiento del reino se construye sobre una sociedad 

ensamblada y unida por una sola religión. Por tanto, los súbditos de ese reino 

se identifican con los cristianos, quedando los judíos y moros marginados bajo  

una legislación diferente. En Sigüenza hallamos las primeras disposiciones 

acerca de los judíos en 1412339. El 17 de julio, el rey Juan II (1406-1454), con la 

intención de restringir la relación de estas minorías con los cristianos, h izo 

públicas una serie de ordenaciones. En primer lugar, segregaba a los judíos y a 

los musulmanes en todos sus reinos y señoríos, obligándolos a vivir en juderías 

y morerías. Se les prohibía comer entre cristianos y visitar a éstos cuando 

estuvieran enfermos. Es destacable la legislación aplicada a las mujeres, 

quienes no podían entrar en las juderías: las casadas deberían pagar 200 

maravedíes y las solteras perderían la ropa. En segundo lugar, se anulaba a 

los judíos profesionalmente, prohibiendo que fueran arrendadores, 

mayordomos, recaudadores, físicos, cirujanos y vendedores de productos 

alimentarios. En tercer lugar, se vetaba que tuvieran escuderos, servidores, o 

mozos cristianos, pues no podían estar por encima de los cristianos en la 

jerarquía social, de ahí que quedasen privados de utilizar el "don".   Sin 

embargo, sí les permitía "por espiración del Espiritu Santo tornar a la santa Fe 

Católica". En sus disposiciones se añaden las leyes que ordenó su abuelo, el 

rey Juan (1379-1390). Éste intentó, sin conseguirlo, minimizar el judaísmo 

prohibiéndo, bajo castigo, leer la Torá, practicar tradiciones judaicas y acudir 

con rabíes a los pleitos.  También comenzó la estigmatización, obligándolos a 

portar capirotes, llevar sobre las ropas un tabardo con aletas con señales 

bermejas, barba cortada solamente con tijeras y no portar ropa con oro. Por 

último, invitaba a denunciar a los judíos, recompensando al acusador, con la 

tercera parte de la pena aplicada. Estas leyes fueron seguidas por el cabildo 

catedral en el siglo XV,  ya se verá  si eran seguidas estrictamente o con 

laxitud. Sabemos que antes de 1492 la relación con los judíos era distendida. 

Es más, contamos con casos en los que los clérigos o sus familias mantuvieron 

relaciones comerciales o de amistad con los judíos de Sigüenza340.  

Un documento de 23 de abril de 1486 avalaba la relación entre los 

señores del cabildo y los judíos. En él aparece el judío, llamado Maestro 
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Abraham, los señores del cabildo y los vecinos de Cirueches y de Molina. El 

cabildo permite al maestro Abraham obtener ciertos beneficios al contratar 

arrendadores en las tierras de la villa de Molina341. Otra medida que toma el 

clero catedralicio estaba encaminada a apuntalar las raíces del catolicismo en 

los judeoconversos. Con este propósito, el 20 de agosto de 1492 los señores 

del cabildo ordenaron que los judíos conversos fueran informados de la fe 

católica. Para este fin ordenaron que dos beneficiados nombrados por el 

provisor enseñasen a los judeoconversos el catecismo católico342. Dos meses 

más tarde, firmaron un acuerdo sobre la reconciliación de herejes 343 . 

Nombraron a los canónigos Juan Martínez de Sigüenza, Alfonso Díaz, el 

Maestro de Ures, licenciado y provisor, al Doctor Montealegre y al arcediano de 

Molina para elegir a aquéllos que van a ayudar a los inquisidores. Los 

ayudantes ganaban prebenda pero sin mes de gracia, excepto el abad de 

Medina, Ruy González y  García Sánchez.  El último ordenamiento que trata de 

los "san benitillos" o marcas que se obligaba a llevar a los acusados de herejía 

o a los judaizantes. El 21 de septiembre de 1492, el Arcediano de Sigüenza y el 

Doctor Montealegre ordenaron a los inquisidores que quitasen los san benitillos 

colgados de los reconciliados de la iglesia seguntina, es más, exigieron que 

dichos signos se remitieran a los lugares donde eran vecinos los 

reconciliados344. De no cumplirse  este mandato, deberían ponerlos en otro 

lugar que no fuese la iglesia de Sigüenza.  

 

2.6. Política educativa 

 

Aquéllos que eran elegidos para ir al estudio (escuela o universidad) 

tenían derechos y deberes que podían perjudicarles o beneficiarles 

económicamente. Los privilegiados que iban al estudio no podían compatibilizar 

el estudio con el servicio litúrgico,  así que estaban condenados a perder las 

prebendas345. Pero también, disfrutaban de ganancias, similares a una beca. Si 

decidían ir a estudiar a Salamanca, solían ser bonificados con 20.000 

maravedíes 346 . En general, el cabildo ayudaba pecuniariamente a los 

estudiantes, como así lo demostraron las ordenaciones y estatutos. El 10 de 

marzo de 1497, el cabildo ordenó que, en aras de mejorar el servicio litúrgico, 

todos los beneficiados aprendiesen a cantar. Aquéllos "que tienen necesidad 

de aprender, cantar e estudiar gustosos", disfrutaban de los frutos de las horas 

aunque estuvieran en la escuela perfeccionando el canto347.El cabildo poseía 
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potestad para elegir quiénes debían ir a estudiar a Salamanca y cuál era la 

normativa acerca de la cantidad que ganaban mientras estudiaban en 

Salamanca. Se recoge la petición de Pedro Martínez al cabildo, en concreto, al 

canónigo Bernardino López,  pidiendo ir al Estudio de Salamanca y suplicaba 

que los señores le otorgasen la cantidad estipulada en los estatutos, 

aproximadamente 10.000 maravedís348. El 3 de septiembre de 1498 elaboran 

un "Estatuto sobre los que aprenden en Salamanca”349.  

Tabla 14. Beneficiados que van al Estudio o Universidad 

SALAMANCA SIGÜENZA (Gramática) SIGÜENZA (Canto) 

Fernando de Coca Paones, el mozo Prior 

Pelegrina Fernando de Trujillo Encinas 

Mora Gil Martínez Miranda 

 Martín de Pozancos Juan López. 

 Orellana Martín de Algora 

 Gamboa Juan de Frías 

 Vallejo Martín Serrano 

 Juan Martínez , el mozo Gamboa 

 Pedro de Morales Fernando López 

  Jarpa 

  Torres 

  Juan Hurtado 

  Juan del Muro 

 

Junto con el nombramiento, estipularon la cantidad que debían recibir 

los estudiantes según su destino. Los beneficiados que fueran a Salamanca, 

recibirían, por su prebenda íntegra, 20.000 maravedíes y por su media 

prebenda, 10.000 maravedíes. Los que estudiasen gramática en Sigüenza 

ganarían los frutos de que gozaban en la Iglesia aunque no estuvieren 

presentes, siempre y cuando, en ese tiempo, estuvieran dedicados al estudio 

de la gramática. Únicamente estaban obligados a ir los domingos y las  fiestas 

solemnes. Por último, aquéllos que fueran a aprender a cantar, ganarían dos 

horas: una por la mañana y la otra por la tarde. El 13 de agosto de 1503 

renuevan el estatuto haciendo hincapié en el derecho que amparaba a los 

beneficiados que estudiaban en Sigüenza a ganar los frutos como si 

permaneciesen presentes en la iglesia y a acudir a las celebraciones propias 

de los domingos y fiestas principales. A cambio, ellos debían estar "de continuo 

en el estudio e dormir en él". En este ordenamiento reafirman los 20.000 

maravedíes que debían ganar los que fueran a estudiar a Salamanca.  

                                                        
348

 ACS, lib.reg. 5, fol. 33r.  
349

 ACS, lib.reg. 6, fol. 17v. Se presentan como diputados o designados para llamar a los que 
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En cuanto a las cátedras únicamente tenemos noticia de un consenso 

firmado el 10 de septiembre de 1486350. En dicho consenso intervinieron las 

autoridades apostólicas y el cabildo, llevando la voz cantante el arcediano de 

Almazán. Acordaron que fueran las autoridades apostólicas quienes decidieran 

cómo y a quién entregar las cátedras a las personalidades más insignes 

("raras”). También indicaron que el cabildo debía concretar con sus superiores 

qué préstamos y beneficios iban a invertir en el colegio de San Antonio de 

Portacoeli para, sobre todo, ayudar a los colegiales pobres. En el documento 

se prioriza el buen servicio a Dios, a pesar de que influya negativamente este 

desembolso en las arcas de la catedral.  

 

2.6.1. Desórdenes, indisciplina, castigos a los estudiantes  

 

El funcionamiento del colegio de Sigüenza requería una normativa 

concreta para evitar las negligencias y la indisciplina de los colegiales. 

Realmente no conservamos el grueso de las leyes que vertebraban el colegio 

de San Antonio de Portacoeli pero a través de fragmentos extraídos de las 

Actas capitulares podemos esgrimir algunos. Un ordenamiento que, con 

frecuencia, se transgredía era el relacionado con las salidas sin autorización 

del colegio. El 23 de julio de 1489 el rector del colegio, Andrés Martínez de 

Medina,  y el bachiller Juan de Guadalupe notificaron a los señores del cabildo, 

que, obedeciendo una constitución del colegio,  habían castigado al colegial Gil 

Pérez. Éste, había sido acusado de salir del colegio sin permiso, motivo por el 

cual lo habían expulsado del mismo351.  Otra orden que quebraban, tanto el 

rector como los colegiales, era la entrada al coro y al cabildo de la catedral. El 7 

de junio de 1493 los señores del cabildo  ordenaron que ni los colegiales ni el 

rector entrasen al coro y exigieron al portero que vigilase las entradas352. En 

caso de incumplir la ley, tanto los colegiales  como el rector, eran penados. El 

17 de octubre de 1496 el deán y el cabildo pidieron al chantre de Soria que 

abriera la puerta del claustro para que entrasen por allí los estudiantes y de 

esta manera no interrumpieran al coro 353 . Se desprende que había una 

normativa de corrección  de los beneficiados que iban a aprender, así pues, en 

1499, el arcediano de Sigüenza junto con Antón González mantuvieron una 

reunión sobre la corrección  de los beneficiados y también sobre lo importante 

que era para el servicio a Dios que aprendieran ciertas disciplinas y a rezar354. 

La última pena de la que tenemos noticia está fechada el 16 de marzo de 1500, 
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 ACS, lib.reg. 5, fol.11v. Testigos, el arcediano  de Molina, el prior, los canónigos Juan 
Gutiérrez, Francisco Martínez de Sigüenza, Juan Fernández de Poyatos, el racionero, Pedro G.  
y los beneficiados Lucas García e Luis Álvarez. 
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día en el que sancionaron al Arcediano de Sigüenza, al Maestro Paniza y al 

portero porque graduaron fuera de esta iglesia al bachiller y a un colegial. El 

cabildo ordenó tajantemente que de aquí en adelante, ni el patrón, ni el colegial 

ni el maestro ni el licenciado fueran osados de hacerlo por sí mismos, pues 

siempre tienen que consultarlo con los capitulares355. 

 

……………………….…………………………………………………………………… 

El estudio de la producción normativa del cabildo de Sigüenza muestra 

que éste progresa y se modifica de acuerdo a los hechos que rodean al clero 

capitular. La cantidad de estatutos provenientes de los prelados indica el peso 

alcanzado por su autoridad y su capacidad para imponer normas al cabildo. El 

siglo XIV está marcado por la injerencia de pontífices y obispos en la 

normativa, hecho que no sorprende ya que el cabildo secular, nacido en 1300, 

necesita a estas instituciones para comenzar su andadura.  En el siglo XV, el 

cabildo estrena su mayoría de edad y es el mayor protagonista a la hora de 

elaborar y sancionar estatutos y ordenamientos. En este periodo debe hacer 

frente a la aparición de nuevas cuestiones que pueden acabar con la armonía 

de la vida capitular, y para aplacarlas establecen un amplio y detallado corpus 

normativo. Por un lado,  hechos históricos como la puesta en funcionamiento  

del Colegio de San Antonio de Portacoeli, el periodo de estabilidad entre los 

reinos y la persecución de los judíos quedan permeabilizados en las normas 

capitulares. Por otro lado, cuestiones como las votaciones en el cabildo y la 

política de sanciones ponen de relieve la posible existencia de redes 

clientelares y familiares dentro del cabildo.  Asimismo,  la intervención del 

poder real en ciertas pautas litúrgicas reforzaba el diálogo entre la autoridad 

regia y el pueblo.  En suma, vemos como la normativa se adapta a la realidad 

social y cultural del clero castellano bajomedieval. 
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CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL 

CABILDO CATEDRALICIO DE SIGÜENZA (SS. XIV-XV) 
 

Una cuestión, poco abordada hasta ahora de forma sistemática en la 

historiografía sobre cabildos catedralicios, que ha de tenerse en cuenta a la 

hora de desentrañar la organización y composición de cualquier cabildo 

catedralicio medieval es aquella relacionada con la provisión de los beneficios y 

el nombramiento de cargos. Como veremos en el siguiente epígrafe, la colación 

de beneficios antes del siglo XIII recayó en el Pontífice1 pero gradualmente 

otras instancias de poder como obispos, arzobispos, cardenales y reyes fueron 

involucrándose en misma . Antes de adentrarnos en el complejo sistema 

beneficial, es imprescindible tener muy presentes las atribuciones de cada uno 

de los sectores y miembros integraban la corporación capitular asunto tratado 

en el capítulo I. Dichas atribuciones venían fijadas en los juramentos a los que 

se consagraban en el acto de toma de posesión. 

 

Las relaciones sociales, a la vista de los resultados, fueron un factor 

determinante a la hora de obtener un cargo en la institución catedralicia. El 

modo de elección y la intervención en la misma de diferentes instituciones son 

un claro indicativo de las luchas de interses entre papas, cardenales obispos, 

reyes y el mismo cabildo. Todos ellos pugnan por designar a personas 

próximas en el cabildo, ya sea por afianzar su autoridad o por contar con una 

red de fidelidas en esos centros neurálgicos de poder eclesiástico que fueron 

las sedes episcopales y cabildos catedralicios en el Medievo.  

 

 

1. La provisión de beneficios eclesiásticos 

 

 

En el capítulo dedicado a los estatutos catedralicios se señaló que el 

Obispo Simón en 1316 aborda una cuestión de suma importancia: las 

intervenciones de pontífices y obispos en el nombramiento de cargos y 

provisiones 2 . En algunas ocasiones, el Papa interviene en las colaciones 

pudiendo otorgar dignidades, canonjías, raciones o medio raciones en la 

catedral. Los beneficiarios de las provisiones deben jurar sobre los Santos 

Evangelios y prometer guardar el estatuto antes de que les sea dada la 

posesión y antes de tomar asiento en el coro. Sin embargo, aunque la provisión 

sea dada por el Pontífice, el cabildo sigue teniendo derechos sobre la mitad de 

los préstamos del término de Atienza y de Cifuentes. La colación de 

                                                        
1
 Desde el punto de vita del derecho canónico resulta de gran utilidad para comprender el 

sistema beneficial eclesiástico la obra de DE REINA, V., El sistema beneficial, Pamplona, 1965. 
2
 ACS, sign. 92.,  Libro de la Cadena, fol. 11vr.  
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provisiones designada por el Pontífice debe ser entregada de manos del obispo 

de Sigüenza o por sus vicarios, en caso de que el prelado no pudiera atender la 

colación. El deán y el cabildo aceptaron el referido estatuto de 1316 impuesto 

por el prelado.  

 

Durante la Alta Edad Media y hasta el siglo XIII las provisiones de 

beneficios eran, según las decretales y la normativa conciliar,  competencia 

exclusiva del Pontífice de Roma. Sin embargo, en el siglo XIII el Pontífice no 

era la única personalidad que ejercía este facultad. El auge de la monarquía, la 

fortaleza institucional de los obispos y del mismo cabildo, provocan que el Papa 

comience a compartir esta atribución con las instituciones mencionadas. 

  

Conviene recordar de forma somera la normativa sobre el sistema 

beneficial en la Iglesia medival con la intención de ofrecer un marco global en el 

que insertar el sistema de beneficios en la catedral de Sigüenza durante la Baja 

Edad Media. El Concilio de Letrán III (1179), en concreto el canon octavo, 

prefigura un poder compartido entre el cabildo y el obispo para designar a los 

proveídos. La disposición no se explaya en demasía sobre la cuestión, 

únicamente alude a la necesidad de cubrir las vacantes con rapidez. Así, si una 

institución se demora en designar más de lo previsto, la otra tiene que tomar la 

delantera y otorgar la provisión: 

 

Quum vero proebendas eclesiásticas vacare contigerit…non diu maneant in 

suspenso. Si autem Episcopus, ubi ad eum spectat conferre distulerit, per 

capitulum pertinuerit et infra prescriptum terminum hoc non fecerit, 

episcopus secundum Deum hoc cum religiosoroum virorum consilio 

exsequatur" (Decretales, 8.8.2)
3.  

  

En las catedrales hispanas de este periodo destaca el sistema de 

alternando y el ius simultanae collationis. El primero de ellos, consiste en 

alternar el nombramiento entre el cabildo y el obispo, y el segundo, estriba en 

elegir de forma simultánea entre las dos autoridades. Como se comprobará, 

esta última fórmula fue la más utilizada en el cabildo catedralicio seguntino. Si 

bien, es cierto que no se estableció una disposición que recogiese qué parcela 

de poder en la designación recaía en las manos de tal o cual agente. Otra de 

las cuestiones que comenzaron a tomar relevancia fueron las relativas a la 

cualificación y formación de los candidatos4. 

 

                                                        
3
 Ex. Concil. Later. Sub. Alexand. III. Cap. Nulla. Extra. De concess. Prebend & Eccles. Non 

vacantis. Véase DE HERICOURT, L., Les loix ecclesiastiques de France et une analyse des 
livres du droit canonique conferez avec les usages de l´eglise Gallicane, Paris, 1721. 
4
 FLICHE, A., y MARTÍN, V., Historia de la Iglesia, vol. XII, Valencia, 1976, pp. 393-394. 
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En las “Partidas” promovidas por Alfonso X se defiende el derecho 

consuetudinario de cada iglesia5,. Por ello, se concede a cada iglesia, según su 

propio criterio, decidir quién entregaba las colaciones: el obispo o el cabildo. 

Entre el siglo XII y el XIII el obispo queda obligado a contar con varios 

miembros del cabildo a la hora de la elección. Además, el cabildo impone al 

prelado un plazo en el que éste debe hacer saber al deán y a los capitulares a 

quién desea nombrar. Este cambio de comportamiento, junto con la 

secularización del cabildo y la creación de una mesa capitular separada de la 

episcopal, pone de manifiesto que las corporaciones capitulares comienzan a 

tomar las riendas de su destino y se fortalecen frente al resto de poderes en 

pos de la ansiada autonomía. Aún no sabemos en que grado ni cuál será el 

punto más álgido de su capacidad de maniobra. Las siguientes páginas 

dedicadas de forma profusa a anizar las provisones bajomedievales en el 

cabildo de Sigüenza tratan de dar una respuesta a esta cuestión.  

 

1.1. Intervencionismo en las provisiones 

  

Según Demetrio Mansilla, los cabildos castellanos del siglo XIII 

procuraron proveer únicamente a personas de sus diócesis soslayando en lo 

posible a personas extradiocesanas6,. Esta estrategia tenía por objeto evitar la 

intervención del obispo u otras instituciones ajenas al cabildo y, sobre todo, 

favorecer la promoción interna en el cabildo, es decir, el "autorreclutamiento". 

En el epígrafe dedicado a la promoción interna ahondaremos en este proceso. 

 

La ausencia de una normativa común sobre la colación de beneficios 

dio lugar a que cada cabildo mantuviera unas pautas distintas.  De tal forma 

que los cabildos optaban por una u otra forma dependiendo de sus 

circunstancias histórico-sociales. Así, por ejemplo, en la catedral de Santiago, 

en principio, se mantuvo la fórmula de no alternando, es decir, era conjunta 

entre arzobispo y cabildo para nombrar a canónigos y arzobispal para las 

dignidades7. En el último tercio del siglo XV (1474-1475), el modo de elección 

era conjunto prelado una cum capitulo, pero se desconoce el método, aunque 

sí sabemos que el voto del obispo equivalía al del cabildo y que las dignidades 

eran nombradas por el arzobispo8. En el cabildo de Toledo el Arzobispo Carrillo 

y los capitulares pactan en 1456 alternarse en la provisión de canonjías y 

                                                        
5
 Partida I, título XVI, ley II. Véase Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas 

por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
6
Mansilla analizó los estatutos del siglo XIII de las catedrales de Zamora, Ávila, Burgos, 

Calahorra, Salamanca, Lugo, Segovia y León. Ver MANSILLA, D., Iglesia castellano-leonesa y 
curia romana en tiempos del rey San Fernando, Madrid, 1945. 215-246. 
7
VÁZQUEZ BERTOMEU, M., La institución notarial y el cabildo compostelano (1460-1481) 

(Tesis doctoral en microforma), Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 1996, pp. 68-69. 
8
 IGLESIAS ORTEGA, A., op. cit., p. 284. 
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raciones durante 4 meses 9 .  Al igual que en el cabildo compostelano, la 

corporación capitular acepta, a priori, las provisiones de obispos, arzobispos, 

cardenales y pontífices. En la catedral de Toledo el protagonismo del cabildo 

fue perdiendo poder ya que se limitó a hacer colación de canonjías y raciones, 

mientras que los arzobispos dominaban las designaciones de dignidades 10. 

Evolución parecida sufrió la catedral de Santiago, que también cedió poder a 

favor de arzobispos con fuerte personalidad y a los obispos que detentaron 

más autoridad tras el concilio de Trento (1545-1563)11.  

 

Los estudios sobre cabildos en épocas modernas,  como el de Murcia12 

y el de Canarias13, confirman que los oficios de dignidades eran designados por 

los obispos. En cambio, el deanazgo era competencia exclusiva del cabildo y 

las canonjías y las raciones se proveían de forma conjunta. Hay que matizar 

que nos referimos al cabildo de Canarias antes de formar parte del sistema de 

patronato real. Las investigaciones sobre la corporación capitular de Jaén 

concluyen que el prelado elegía a todas las dignidades, excepto al deán, 

nombrado por el cabildo. El resto de colaciones seguían la fórmula alternativa 

(cabildo-obispo)14 . En León, el obispo designaba a las dignidades y a los 

canónigos pero quien proveía era el cabildo. De forma conjunta proveían las 

raciones, obispos y cabildos15 . Mientras que en la catedral de Córdoba la 

elección es conjunta sin distinción del tipo de prebenda16. A pesar de ello, se 

puede establecer un patrón e inclinaciones similares en los cabildos 

bajomedievales hispanos. Vemos como en el siglo XIII el Pontífice cedió poder 

a favor de los prelados pero el poder de estos últimos también comenzó a 

cercenarse al obligarle a pedir consejo a los capitulares. Veremos como en el 

siglo XV la evolución del sistema estará marcada por  la llegada al poder 

episcopal de fuertes personalidades. En la siguiente tabla (Tabla 1517) hemos 

clasificado el tipo de nombramientos según la institución interventora en la 

                                                        
9
 LOP OTÍN, Mª J., op.cit, p. 210. 

10
Ibídem, pp. 210-212. 

11
 IGLESIAS ORTEGA, A., op.cit., p. 285. 

12
 IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución: el Cabildo de 

la Catedral de Murcia en el siglo XVII, Universidad de Murcia, Murcia, 2000, p. 32. 
13

QUINTANA ANDRÉS, P. C., A Dios rogando y con el mazo dando: fe, poder y jerarquía en la 
Iglesia canaria: (El Cabildo Catedral de Canarias entre 1483-1820), Las Palmas de Gran 
Canaria, 2004.  
14

BELTRÁN ALMAZÁN, C., y TOLEDANO GALERA, J., "El cabildo de la Iglesia-catedral de 
Jaén en el siglo XVI. Organización y funcionamiento", Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 134 (1988), pp. 43-44. 
15

VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El cabildo catedral de León, León, 1974, pp.202-203. 
16

VÁZQUEZ LESMES, R., Córdoba y su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, 1987, 
p. 25.  
17

 En la tabla hemos decidió utilizar abreviaturas para conseguir una mejor disposición de las 
celdas y las columnas:Obispo (Obpo) Deán (D), Tesorero (T), Arcediano (Ar.), Chantre (Ch.), 
Maestrescuela (M.), Sochantre (SCh), Abad (Ab.), Prior (Pr.), Canónigo (can.), Racionero 
(Rac.), Medio racionero (Mrac), Beneficiado (bdo.), Clérigo (Cl.), Capellán (Cap.)procurador 
(Proc.), provisor (prov.), cátedra (cát.), vicario (vic), cantor (cant.), sacristán (sac.), Total (T.). La 
mayoría de las tablas de este capítulo presenta notas al final del documento para precisar la 
identidad de los designados.  
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catedral seguntina. Los datos provienen de diversas fuentes según los 

periodos. Para el siglo XIV y mediados del XV, dada la escasez de 

documentación capitular conservada, se ha tenido en cuenta las publicaciones 

pontificias18. Esta documentación completa los datos obtenidos en las fuentes 

manejadas, fundamentalmente las del siglo XV. 

                                                        
18

 Pedro Olea recogió las provisiones procedentes de Roma durante el periodo comprendido 
entre 1305 y 1371. OLEA, P., "Documentos pontificios para la historia de la diócesis de 
Sigüenza (1305-1371)", Wad-al-Hayara, 21 (1994),  pp. 257-288. 
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Tabla 15 Tipo de intervención de provisiones desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI (1520) 
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. 

TOTAL 

D
. 

T
. 

A
r.

 

C
h
. 

M
. 

. S
c
h
. 

A
b
. 

P
r.

 

T
. 
 

 

Nº % 

Arzobispo y cabildo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
0,9% 

Cabildo 0 0 0 0 0 0 4
i
 1

ii
 0 5 7

iii
 2

iv
 8

v
 1

vi
 0 0 0 1

vii
 0 2

viii
 

0 0 0 26 

7,6% 

Desconocido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 12 12
ix
 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 40 

11,7% 

Deán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0,3% 

Cabildo y obispo 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6 35 18 23 4 0 1
x
 1 0 0 0 0 0 1 89 

26% 

Cabildo, obispo y 

arzobispo 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

0,6% 

Obispo 0 2 1 5 2 1 0 0 0 11 7 5 4 0 5 0 0 0 3 0 6 2 0 43 
12,6% 

Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,0% 

Pontífice 1 5 1 8 2 1 0 6 1 25 50 11 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 100 
29,2% 

Pontífice y obispo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0,3% 

pontífice y reyes 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
2% 

Pontífice  y cabildo 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
7% 

Pontífice, obispo y rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0,6% 

Pontífice, obispo y 

cabildo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

1,2% 

TOTAL 3 7 3 17 8 5 4 9 2 58 131 57 59 8 7 5 1 1 3 3 6 2 1 342 100
 
% 
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Como puede comprobarse en la Tabla 15 sobre el tipo de 

intervenciones la figura del Pontífice interviene de forma directa en 100 

provisiones (29%), sin contabilizar las otras 24 (7%) que designa con la 

confirmación del cabildo 1 . No podemos obviar que para el siglo XIV no 

contamos con otras fuentes distintas de la documentación pontificia ya 

señalada, por lo que se trata de un dato sesgado que conduce a una 

interpretación posiblemente deformada de la realidad. No obstante, no hay que 

perder de vista que las provisiones se producen durante el período del Cisma 

de Aviñón y, como ha podido comprobarse para otras diócesis, el 

intervencionismo pontificio aviñonés en la provisión de beneficios eclesiásticos 

en Castilla fue intenso 2 . De 1416 a 1520, en las fuentes analizadas se 

documentan 66 provisiones pontificias. La siguiente fórmula de provisión más 

repetida, contando ya únicamente con las fuentes del archivo capitular, es la 

del cabildo junto al obispo, quienes efectúan 89 nombramientos (26%). En 

realidad, el cabildo se limitaba a ratificar la provisión del obispo pero éste tenía 

la última palabra. La tercera forma de provision es la que protagoniza 

únicamente el obispo sin el concurso de la institución capitular, 43 colaciones 

(12,6%). Por último, hay 40 nombramientos en los que no se especifica el 

provisor, dado que no se hace alusión tampoco en los mismos a la fórmula 

“autoridad ordinaria”, se han calificado como desconocido el origen de estas 

provisiones. Por su parte, el cabildo proveyó de forma unilateral 26 beneficios 

(7,6%), en su mayoría, como muestra la gráfica diacrónica(Gráfica 8) durante el 

periodo de sede vacante. Más residual resulta la intervención regia que se 

reduce a 7 nombramientos en conjunción con el Pontífice y 2 elecciones 

conjuntas con el Pontífice y los obispos (Gonzalo de Santa María, y Alonso de 

Burgos, obispo de Palencia y confesor de la reina Isabel). Es evidente que la 

Corte pontificia interviene, ya sea en solitario o con otras instituciones, en 138 

provisiones (40,3%) y el obispo en 141 (41,2%) Detrás de esta ecuación corte 

pontificia-episcopado hay que ver dos prelados de gran personalidad que 

fueron al mismo tiempo cardenales: Pedro González de Mendoza y Bernardino 

                                                        
1 En la tabla 15 y las sucesivas hemos añadido superíndices en números romanos relacionados 
con las notas al final de la tesis en las que se explica quiénes son los individuos beneficiados y 
la referencia bibliográfica. En estas notas hemos incluido el número de documento en el que 
aparecen los miembros del cabildo referenciados. En el Anexo 2 podemos ver todos los 
documentos introducidos en la base de datos informática con su respectiva referencia 
bibliográfica.  
2
 DÍAZ IBÁÑEZ, J., "La política eclesiástica de Urbano V en la diócesis de León: las súplicas 

beneficiales”, Estudios humanísticos. Geografía, historia y arte, 22, 2001; "Notas y documentos 
sobre la política beneficial de Urbano V en la diócesis de sigüenza (1362-1366)", Wad-al-hayara 
28, 2001. GUIJARRO GONZÁLEZ, S., "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,  Nº 38, 1, 2008, pp. 271-299. AGÚNDEZ 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, Nº 44, 2, 
2014, pp. 665-687. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2656348
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=112
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/194726
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2579001
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=112
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/382214
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/382214
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López de Carvajal. Esta circunstancia fue determinate a la hora de introducir a 

los beneficiados en el cabildo seguntino.  

Si comparamos estos resultados con los aportados por María José Lop 

Otín para la Catedral de Toledo durante el periodo comprendido entre 1466 y 

1495, se observa que  las colaciones protagonizadas por el Arzobispo de 

Toledo o por el Arzobispo y el cabildo  toledano de forma conjunta son 

superiores, 132 (59,19%), seguidas de la Corte romana, 91 (40,81%), e 

inexistentes las realizadas únicamente por el cabildo3. En la segunda mitad del 

siglo XV fueron Arzobispos de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña (1446-1482), 

también Obispo de Sigüenza (1436-1447), y su sucesor, el Cardenal Pedro 

González de Mendoza. Éste rigió el arzobispado de Toledo (1482-1495) de 

forma simultánea al obispado de Sigüenza (1467-1495) y al cardenalato (1473-

1495). Su cursus honorum es una viva expresión del poder que se concentró 

en su persona y la proyección que el mismo tuvo en las provisiones de 

beneficios eclesiásticos en detrimento de las instituciones capitulares toledana 

y seguntina.  

En el siglo XIV el cabildo burgalés acoge a un alto porcentaje de 

beneficiados foráneos provocado por la intervención de los pontífices en las 

provisiones que acabó desembocando en graves problemas de absentismo y 

en conflictos entre el cabildo y el pontificado4.  El estudio de Burgos, de una 

manera similiar al aquí presente, concluye que tanto cardenales, como papas y 

obispos promovieron a miembros de sus círculos próximos en la carrera 

eclesiástica5. El cabildo de Murcia en la Baja Edad Media es otro claro ejemplo 

de la intervención de la alta jerarquía en las provisiones y del peso de las 

relaciones socio-familiares a la hora de conseguir beneficios6. 

Para el siglo XVI algunos estudios como el de la catedral de Santiago 

muestran los efectos de la centralización en la provisión de beneficios 

eclesiásticos que se impuso tras el Concilio de Tentro.  Durante el siglo XVI, en 

el cabildo de Santiago, el 65 % de los nombramientos corría a cargo de la corte 

Pontificia, quedando con una escasa representación (9,35%) el papel del 

Arzobispo7.  

                                                        
3
 IGLESIAS ORTEGA, A., op.cit, p. 293. Las tablas representadas se sustentan en los datos 

que ofrece LOP OTÍN, Mª. J.: op.cit., p. 233. 
4
 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., "Jerarquía y redes sociales en la Castilla Medieval: la provisión 

de beneficios eclesiásticos en el cabildo de la catedral de Burgos", Anuario de Estudiso 
Medievales, 38/1 (2008), pp.273- 275. 
5
 Ibídem, pp. 293-295. 

6
 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, p. 63. 
7
 IGLESIAS ORTEGA, A., op. cit, p. 291. En el siglo XVI, los datos del cabildo de Murcia y del 

de Córdoba, parecen confirmar la dominación del Papa en las provisiones. En Murcia, entre 
1600 y 1700, se contabilizan 152 designaciones (61,29%) a cargo exclusivamente de Roma , 
mientras que el obispo sólo designa a 3 dignidades (1,21%)

7
. En Córdoba, durante el siglo  

XVII, se contabilizan 189 provisiones (76,21%) en nombre de la Santa Sede, mientras que sólo 
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A continuación la gráfica diacrónica (Gráfica 8) representa la evolución 

de las provisiones en el cabildo de Sigüenza según la institución que designa 

los nombramientos desde 1300 a15208. 

 

 

Gráfica  8 Evolución de las intervenciones en el cabildo seguntino desde 1300 a 1520 

 

 

1.1.1. Intervención pontificia 

 

A partir del siglo XIII el Pontífice comienza a compartir el derecho a 

nombrar capitulares. Naturalmente, la Corte pontificia romana anhelaba 

introducir en las corporaciones catedralicias a personas de su confianza con el 

fin de contar con aliados en las diócesis de la Cristiandad occidental. En 

principio, jugaba un papel de árbitro entre el deán y su cabildo, y el obispo pero 

con el tiempo se hicieron con el logró imponer el sistema de las denominadas 

“reservas pontificas”, en virtud del cual otorgaban la colación de los beneficios 

que habían quedado vacantes9. Como refleja la Tabla nº 15 el Papa, a pesar de 

                                                                                                                                                                   
52 (20,97%) realizadas conjuntamente entre el obispo y el cabildo. Véase Ibídem, p. 293 y 
VÁZQUEZ LESMES, R., op. cit., p. 61. 
8
 En la leyenda hemos utilizado abreviaturas para organizar más claramente la información: 

nombramientos (NOM), arzobispo (ARZ/ARZPBO), cabildo (CAB), obispo (OBP). 
9
 FLICHE A., MARTÍN, V., op.cit., t. XIII, pp. 25-39. 
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compartir la potestad, siguió manteniendo altas cuotas de poder en la provisión 

de beneficios eclesiásticos10.  

En las “Partidas”, Alfonso X  (1252-1284) , otorgaba libertad al Pontífice 

para nombrar y proveer  beneficios a quien lo desease 11 . La intervención 

pontificia se hizo ostensible con la eleveción a la silla papal de Inocencio IV 

(1243-1253), quien abrió la puerta al sistema de reservas pontificias.Según 

Mansilla Reoyo, las provisiones en las catedrales hispanas se triplicaron 

durante el pontificado de Inocencio IV, pasando de 14 a 4012.  

El traslado de la Corte Papal de Roma a Aviñón a comienzos del siglo 

XIV que inauguró el llamado período aviñonés en la historia de la Iglesia latino-

romana y culminó con la bicefalia pontificia (1378), favoreció un proceso de 

centralización en la provisión de beneficios eclesiásticos. Esta centralización 

tenía como objetivos acomodar a eclesiásticos de la corte pontificia o próximos 

a ella en los puestos más altos de la jerarquía eclesiástica y aumentar la 

hacienda pontificia, gracias al pago de las annatas que los candidatos 

proveídos debían satisfacer cuando eran recibidos en la colación de un 

beneficio eclesiástico 13 . Éstas se cobraban a los beneficiados cuando era 

recibida la colación. Juan XXII (1316-1334) promulgó la Constitución ex debito 

(1316) por la que quedaba en manos del Pontífice la reserva de la provisión de 

todos los beneficios ya fueran mayores o menores. Esta normativa incrementó 

las arcas del Estado Pontificio pero fueron muchas las voces discordantes por 

lo que a finales del siglo XIV, Bonifacio IX se vio obligado a disminuir la tasa de 

las annatas a la mitad. De ahí que, en esta nueva etapa, se llame media 

annata. Además, la corte pontificia, gracias al ius spolii recibía los bienes de los 

capitulares difuntos.14.  

El control ejercido por los papas durante el período aviñonés (1309-

1377) mermó sobremanera el poder de obispos y cabildos, así se confirma 

para el cabildo de Sigüenza en la documentación pontificia anteriormente 

mencionada, 34 colaciones en el periodo comprendido entre 1305 y 1371 ( ver 

Tabla 16)  y recopilada por Pedro Olea15. En 1363 el Pontífice Urbano V (1362-

1370) consiguió reservarse el poder de otorgar las provisiones de beneficios, 

                                                        
10

Sobre el poder papal en las iglesias del Occidente véase PETROVIĆ, M., "Papal Power, Local 
Communities And Pretenders: The Church Of Croatia, Dalmatia And Slavonia And The Struggle 
For The Throne Of The Kingdom Of Hungary-Croatia (1290–1301)", Banatica, 26, 2016, pp. 12-
31; ZACOUR, N., “The Cardinals’ View of the Papacy, 1150–1300,” en Christopher Ryan (ed.),  
The religious roles of the Papacy: Ideals and realities, 1150–1300, Toronto: Pontifical Institute 
of Medieval Studies, 1989, pp. 421–424. 
11

 Partida I, título XVI, ley II. Véase Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas 
por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
12

 MANSILLA, D., op.cit, pp. 229-233. 
13

GREGORIO DE TEJADA, M., Vocabulario básico de Historia de la Iglesia, Barcelona, 1993, 
pp. 17-18. 
14

 Sobre los intereses de la política papal es recomendable consultar: LLORCA, B., y GARCÍA 
VILLOSLADA, R., Historia de la Iglesia Católica, III, Madrid, 1987, pp. 115-126. 
15

 OLEA, P., op.cit., pp. 257-288. 
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tanto  mayores como menores, en el caso de que permaneciesen vacantes. 

Posteriormetne, la reserva se extendió a los beneficios de todos los fallecidos 

dentro de la Curia. Una deriva que menoscavaba la capacidad de intervención 

de los prelados y los cabildos catedralicios. Gregorio XI (1370-1378) dio un 

paso más y se reservó las colaciones más allá de la Curia de Roma, abarcando 

toda la jurisdicción eclesiástica, desde las sedes episcopales hasta  abadías e 

iglesias colegiales. La Corte de Aviñón no se limitó a este dominio sino que 

continuó aumentándolo a través de la concesión de beneficios de expectativa y 

la acumulación de beneficios en una misma persona. Los procedimientos de 

expectativa tienen como protagonista al Pontífice quien  nombraba a un 

candidato para ocupar un oficio eclesiástico con su benficio anejo que aún no 

estaba vacante. Esta práctica provocaba que los expectantes deseasen el 

fallecimiento o la indisposición de quien todavía ocupaba su futura provisión. 

En el Concilio Lateranense III (1179) surgieron voces críticas que veían como 

inmoral esta costumbre, además de los obispos y los cabildos, quienes 

percibían que su poder se esfumaba en pro del pontífice aviñonés. Otra 

práctica que beneficiaba a la Curia Pontificia consistía, como ya hemos 

mencionado, en la acumulación de beneficios en manos de un individuo pues 

éste debía de pagar tasas más altas a la hacienda papal.  

A medida que la acumulación de beneficios incrementaba el caudal 

económico, disminuía el servicio a Dios, ya que una persona no podía 

desempeñar todas las atribuciones que le eran otorgadas por el sistema 

beneficial. El Concilio lateranese IV (1215) se opuso débilmente a estas 

prácticas. Como consecuencia el poder interventor del pontífice no mermó en 

demasía a la hora de entregar colaciones pues continuó preservando una 

importante parcela de poder en la concesión de provisiones, en muchos casos, 

a familiares y servidores16. 

La intervención del pontífice en las provisiones de beneficios 

eclesiásticos no se limitaba al sistema de reservas comentado sino que 

también era canalizada a través de los mandatos de providendo, esto es,  

cartas que los pontífices envían a los prelados para que otorgasen la provisión 

a la persona de su confianza. En el caso de que el obispo no cediese era 

amonestado o, peor aún, recibía una letra ejecutoria por la cual era sustituido 

por un provisor fiel al Pontífice para llevar a cabo la colación. Otra vía de 

intervención papal, consistió en el “derecho de futura” o “gracias expectativas”, 

que fue puesto en valor por Adriano IV (1154-1159) pero abolido en el III 

Concilio de Letrán (1179). Algo similar sucedió con la encomienda de 

beneficios, sistema del que se abusó por lo que fue también abolido por 

Inocencio IV (1363).  El Pontífice asimismo tenía la potestad para ofrecer los 

llamados indultos apostólicos, procedimiento que convivió a la par que el 

sistema de reservas y otorgaba al Papa la posibilidad de promulgar indultos en 

beneficio de monarcas o cardenales. Por último, el Sumo Pontífice podía 
                                                        
16

 LLORCA, B. y GARCÍA VILLOSLADA, R., op.cit, pp. 117-118. 
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entrometerse en la colación de beneficios gracias al derecho de devolución que 

consistía en permitir a un miembro de la jerarquía superior entregar una 

colación si el inmediato inferior, en este caso el arzobispo,  no lo hacía en un 

plazo determinado17. 

Algunos beneficiados seguntinos se aprovecharon del sistema 

beneficial del periodo aviñonés. Díaz Ibáñez publicó unas breves notas sobre la 

política beneficial de Urbano V en la diócesis de Sigüenza junto a la 

transcripción de los registros de súplica que se conservan durante los cuatro 

primeros años de su  pontificado18, entre 1362 y 1366. Cabe destacar que en 

este periodo el obispo de Sigüenza era Juan de Salas (1361-1375), nombrado 

por el Pontífice Inocencio VI. Díaz Ibáñez ha recogido 24 registros de súplicas 

pertenecientes a la diócesis de Sigüenza que no son muchas si se comparan 

con las de Sevilla, Toledo, Burgos, Palencia o León19. De estos 24 casos, 21 

son peticiones de nuevos beneficios mientras que los tres restantes son 

confirmaciones de provisiones. En 17 súplicas se requiere otorgar beneficios 

vacantes, mientras que en cuatro los posibles beneficiados solicitan la 

expectativa. Las 24 súplicas, según el beneficio, se dividen en: cuatro 

peticiones a dignidades, tres de ellas solicitadas por el mismo individuo 20 ; 

nueve exigen canonjías con prebendas 21 ; cuatro piden raciones 22 ; tres se 

conforman con medias raciones 23 ; y otras cuatro personas suplican otros 

beneficios 24 . Díaz Ibáñez también recoge a los suplicantes, tanto a los 

eclesiásticos como a los laicos.  

Entre los eclesiásticos se encuentran dos cardenales, el Cardenal Gil 

de Albornoz y el Cardenal Belliforte y el obispo de Coimbra, quienes solicitan 

beneficios para sus familiares. El Pontífice Urbano V fue apoyado en todo 

momento por el cardenal Gil de Albornoz quien aprovecha la situación para 

alimentar su propia red clientelar. En los registros de súplicas, Gil de Albornoz, 

                                                        
17

 IGLESIAS ORTEGA, A., op.cit. pp.288-289. 
18

 DÍAZ IBÁÑEZ, J., "Notas y documentos sobre la política beneficial de Urbano V en la 
diócesis de Sigüenza", Wad-alhayara, 28 (2001). 
19

 Ibídem, p. 40. 
20

 Martín López de Montemolín, clérigo de la diócesis de Badajoz, pide un arcedianato (1363) y 
Rodrigo García, canónigo de Sigüenza, solicita otro arcedianazgo (1364; 1365;1363).  
21

 García Martínez, presbítero de la diócesis de Sigüenza (1362); Andrés Fernández de 
Salmerón, clérigo de la diócesis de Cuenca (1363); García Martínez de Castro de Rucios, 
clérigo de la diócesis de Burgos (1363) y (confirmado en 1364); Juan Sánchez de San Vicente, 
clérigo de la diócesis de Burgos (1364, y confirmado en 1365); Alfonso Fernández de Poveda, 
clérigo de la diócesis de Salamanca (1365); Juan Fernández de Aldehuela, clérigo de la 
diócesis de Toledo (1365); y Felipe Pérez (1366). 
22

 Fernando Martínez de Atienza, presbítero de la diócesis seguntina (1363); Juan Gutiérrez, 
clérigo de la diócesis de Palencia (1363); Diego Rodríguez de Illescas, diácono de la diócesis 
de Toledo (1364); y Juan García, clérigo seguntino (1366).   
23

 Juan Sánchez de Gomara, clérigo de la diócesis de Osma (1364); Juan Díaz, clérigo de 
Burgos (1366); y Pedro Gay, clérigo de la diócesis de Oviedo (1366). 
24

 Estas cuatro personas solicitan beneficios simples y prestimonios: Juan Alfonso de Fitseto, 
clérigo de la diócesis de León  (1363); Gonzalo Alfonso, canónigo seguntino (1363); Antonio 
Núñez de Atienza, clérigo de la diócesis de Sigüenza (1362); y García Martínez de Castro de 
Rucios (1364).  
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realiza peticiones a favor de Rodrigo García, a quien se entrega un 

arcedianazgo, y en beneficio de Juan Sánchez de San Vicente, quien recibe 

una canonjía. Además, la red clientelar del Cardenal Gil de Albornoz contó con 

el apoyo de algunos suplicantes laicos como Blasco Fernández de Belviso, 

gobernador de Spoletto y Pedro Martínez de Heredia. Ambos solicitan 

beneficios para sus clientes que, a su vez, pertenecen a la órbita de Gil de 

Albornoz.  

Con miras a reconstruir el sistema beneficial de la Catedral de 

Sigüenza durante el siglo XIV, es necesario consultar el estudio de Pedro Olea 

en el que desentraña fuentes pontificias que revelan a los destinatarios de 

diversos beneficios en el cabildo seguntino en el periodo comprendido entre 

1305 y 137125. Recordemos que, como tuvimos oportunidad de apreciar en el 

capítulo dedicado al corpus estatutario, el obispo Simón en 1316 elabora una 

ordenación en la que alude a las intervenciones de pontífices y obispos en el 

nombramiento de cargos y provisiones 26 . En algunas ocasiones, el Papa 

interviene en las colaciones pudiendo otorgar dignidades, canonjías, raciones o 

medias raciones. Como aparece en el juramento, los beneficiarios prometen 

guardar el estatuto antes de que les sea dada la posesión y antes de tomar 

asiento en el coro. Sin embargo, aunque la provisión sea dada por el Pontífice, 

el cabildo mantiene sus derechos sobre la mitad de los préstamos27 del término 

de Atienza y de Cifuentes. Otra cuestión que aborda el obispo Simón es la 

forma de delegar la provisión si ésta es designada por el Pontífice. En ese 

caso, la colación debe pasar a manos del obispo de Sigüenza o de sus 

vicarios, si el prelado no pudiera atender la colación.  

Un rasgo a destacar en el periodo aviñonés es la abundante cantidad 

de extranjeros que obtuvieron colaciones en las catedrales hispanas gracias a 

las intervenciones pontificias28. Esta práctica fue duramente criticada por los 

obispos, cabildos y monarcas, quienes veían como, de nuevo, el servicio 

litúrgico decrecía debido al absentismo de los extranjeros. Por último, es 

reseñable que entre los beneficiados que obtuvieron prebendas gracias a las 

súplicas, la mayoría no cuenta con una titulación superior. Solamente es 

constatable que seis son escolares en gramática, otros tantos son licenciados 

en derecho canónico y uno en artes29. En suma, se puede afirmar que el 

nepotismo y las redes clientelares pesaban más que la formación del clero 

catedralicio a la hora de entregar una provisión.  

                                                        
25

 OLEA, P., op.cit., pp. 257-288. 
26

 ACS, sign. 92.,  Libro de la Cadena, fol. 11rv.  
27

 Sobre la política de los préstamos en el clero es interesante el estudio de MARTÍN MARTÍN, 
J.L., "Beneficios y oficios del clero rural castellano (ss. XIII-XIV), Anuario de Estudios 
Medievales, 35/2 (2005), p. 719. 
28

 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op.cit., 271-299. 
29

 DÍAZ IBÁÑEZ, J., op.cit., p. 43. 
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Tabla 16. Intervención pontifical en las provisiones de la Catedral de Sigüenza durante el siglo XIV 

PONTÍFICES 

(siglo XIV) 

 DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 

M
. 

R
a
c
. 

 
B

d
o
. 

C
l.
 

C
a
p
. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

Obpo D. T. Arn. Ch. M. Sch Ab. Pr. Total         

Clemente V 

(1305-1314) 

         0 2
xi
       2 

Juan XXII (1316-

1334) 

         0 9
xii

       9 

Benedicto XII 

(1334-1342) 

         0 1
xiii

       1 

Inocencio VI 

(1352-1362) 

       1
xiv

  1 1
xv

  1
xvi

     3 

Urbano V (1362-

1370) 

         0 4
xvii

 2
xviii

 1
xix

     7 

Gregorio XI 

(1370-1378) 

 1
xx

  1
xxi

      2 5
xxii

 3
xxiii

 2
xxiv

     12 

TOTAL  1  1    1  3 22 5 4     34 
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Tabla 17 Intervención de los  Pontífices en las provisiones de la Catedral de Sigüenza de 1416 a 1520 

PONTÍFICES   DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 

M
. 

R
a
c
 

B
d
o
. 

C
l.
 

C
a
p
. 

 S
a
c
r.

 

T
o
ta

l 

obpo D. T. Arn Ch. M. Sch. Ab. Pr. Total         

Benedicto XIII 

(1394-1423) 

   2
xxv

  1
xxvi

    3 3
xxvii

 

      6 

Eugenio IV 

(1431-1447) 

 1
xxviii

 

       1        1 

Nicolás V (1447-

1455) 

   1
xxix

      1 1
xxx

  1
xxxi

     3 

Calixto III (1455-

1458) 

   1
xxxii

      1 1
xxxiii

xxxiv
 

      2 

Sixto IV 

(1471-1484) 

   1
xxxv

 1
xxxvi

   1
xxxvii

  3 6
xxxviii

 

2
xxxix

 

 1
xl
    12 

Inocencio VIII 

(1484-1492) 

   1
xli

     1
xlii

 2 6
xliii

     1
xliv

  9 

Alejandro VI 

(1492-1503) 

 2
xlv

 1
xlvi

   1
xlvii

  2
xlviii

  6 9
xlix

 2
l
 3

li
     20 

Julio II 

(1503-1513) 

1
lii
 1

liii
  1

liv
    2

lv
  5 3

lvi
 2

lvii
 

 1
lviii

    11 

León X 

(1513-1521) 

         0    1
lix

  1
lx
  2 

Total 1 4 1 7 1 2 0 5 1 22 29 6 4 3  2  66 
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Tabla 18 Intervención conjunta pontífices-obispos en las provisiones de la Catedral de Sigüenza (1416-1520)

 

Tabla 19 Intervención conjunta pontífices-reyes en las provisiones de la Catedral de Sigüenza (1416-1520) 

                                                        
1
 RR.CC: abreviatura Reyes Católicos, Isabel y  Fernando. 

PONTÍFICE OBISPO DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
. 

B
d
o
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

D T Arn CH. M Sch Ab Pr. Total         

Inocencio VIII 

(1484-1492) 

Pedro Glez. de Mendoza 

(1467-1495) 

   1
lxi

     1        1 

Total    1     1        1 

PONTÍFICES REYES  DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
d
o
. 

C
lé

r.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

Obispo D T Arn Ch M Sch AB Pr Total         

Nicolás V 

(1447-1455) 

Juan II 

(1406-1454) 

1
lxii

       1
lxiii

  1        2 

Inocencio VIII 

(1484-1492) 

RRCC
1
 

(1474-1504) 

         0   1
lxiv

     1 

Alejandro VI 

(1492-1503) 

RRCC 

(1474-1504) 

       1
lxv

 1
lxvi

 

2 1
lxvii

 

1
lxviii

      4 

Total  1      2 1 4 1 1 1     7 
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Tabla 20 Intervención conjunta pontífices- cabildo en las provisiones de la Catedral de Sigüenza (1416-1520) 

 

Tabla 21 Intervención conjunta Pontífice-Obispo-Rey en las provisiones de la Catedral de Sigüenza (1416-1520) 

 

PONTÍFICES 

 Y CABILDO 

 DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
d
o
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

obispo D T Arn. Ch. M Sch AB Pr. Total         

Eugenio IV 

(1431-1447) 

         0  1
lxix

 1
lxx

     2 

Nicolás V 

(1447-1455) 

1
lxxi

         1 2
lxxii

 2
lxxiii

      5 

Sixto IV 

(1471-1484) 

         0 3
lxxiv

 2
lxxv

 1
lxxvi

 1
lxxvii

    6 

Inocencio VIII 

(1484-1492) 

  1
lxxviii

 2
lxxix

      2 2
lxxx

 1
lxxxi

      5 

Julio II 

(1503-1513) 

         0 3
lxxxii

  1
lxxxiii

     4 

Total 1  1 2      4 10 6      24 

PONTÍFICES OBISPO REY DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
e
n
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

D T Arn. Ch. M. Sch AB Pr. Total         

Nicolás V 

(1447-1455) 

Gonzalo de Santa 

María (1446-1448) 

Juan II de 

Castilla 

         1
lxxxiv

        

Alejandro VI 

(1492-1503) 

Alonso de Burgos 

(Obpo de Palencia  

1494) 

RR.CC          1
lxxxv

        

TOTAL          2       2 
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Tabla 22 Intervención conjunta pontífices-Obispos-Cabildo en las provisiones de la Catedral de Sigüenza (1416-1520) 

PONTÍFICES OBISPO CABILDO DIGNIDADES 

C
a
n
 

R
a
c
 

M
.R

a
c
 

B
d
o
 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
 

T
o
ta

l 

D T  Arn Ch M Sch Ab Pr Total 

Nicolás V 

(1447-1455) 

Fernando de Luján 

(1449-1465) 

          2
lxxxvi

       2 

Sixto IV 

(1471-1484) 

Pedro González 

de Mendoza 

(card.)(1467-1495) 

          1
lxxxvii

       1 

Julio II 

(1503-1513) 

Bernardino López 

de Carvajal (card.) 

(1495-1511) 

          1
lxxxviii

       1 

Total          4       4 
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En las Actas capitulares de Sigüenza conservamos la documentación a 

partir de 1416 y, hemos tomado como fecha de cierre del presente estudio 

1520. En la base de datos han quedado registradas 96 colaciones en las que 

interviene el Sumo Pontífice. En las tomas de posesión, pueden leerse 

diferentes cláusulas como auctoritas apostólica, "letras apostólicas", "bulas 

apostólicas", "gracia apostólica", "mandamientos apostólicos", "corte de Roma". 

Además, en muchos casos, figura el nombre del Pontífice junto a las cláusulas 

señaladas, por ejemplo: "proveido por las gracias apostólicas de Nuestro 

Sennor el Papa Nicolás V"1 . Esta última fórmula es la más esclarecedora 

porque los casos que no aparece el nombre del Pontífice pueden inducirnos a 

error. En ocasiones las "bulas apostólicas" son firmadas por papas fallecidos 

antes de la fecha que recogen las Actas capitulares, es decir, el proceso de 

provisión de beneficios es largo y durante ese periodo el Pontífice que otorga la 

colación puede morir, de tal manera que se puede asignar la provisión de forma 

errónea al Pontífice sucesor. Ciertamente, el notario público de los señores del 

cabildo, se cuidó en más de una ocasión, de remarcar que la colación fue 

realizada por tal o cual pontífice "de buena memoria", lo que indica que ya 

había fallecido. Por ejemplo, Pedro Martínez de Cuevasrrubias recibe la 

colación del deanazgo el 15 de noviembre de 1449 gracias a la bula apostólica 

de Eugenio IV (1431-1447), pontífice ya fallecido que encargó "de buena 

memoria" esta provisión2.  

A continuación vamos a analizar de forma pormenorizada las 

designaciones en las que interviene un Pontífice, ya sea sólo (Tablas 16 y 17), 

junto al obispo (Tabla 18), a los reyes (Tabla 19 y 21), al cabildo (Tablas 20 y 

22). Como ya apuntábamos en páginas anteriores, el pontífice realiza 100 

intervenciones directas (29,2%), de éstas 25 son nombramientos de dignidades 

y 50 de canónigos. Si observamos de nuevo la Tabla 15, vemos que es la 

entidad que más dignidades designa: cinco deanes, un tesorero, ocho 

arcedianos, dos chantres,  un maestrescuela, seis abades, un prior y tres 

capellanes mayores. De las 55 dignidades nombradas en la corporación 

capitular, aproximadamente la mitad, 25, se corresponde con la firma del 

pontífice.  Esta cantidad indica el interés que mostraba Roma en copar los 

puestos más altos de las catedrales con personalidades afines, dejando al 

cabildo escasa libertad de movimiento.  

En cuanto a los nombramientos emanados directamente de Roma 

destacan, siguiendo el orden cronológico: uno post-mortem de Eugenio IV 

(1431-1447); los 3 de Nicolás V (1447-1455); los 12 de Sixto IV (1471-1484); 

los 9 de Inocencio VIII (1484-1492); los 20 de Alejandro VI (1492-1503); los 11 

de Julio II (1503-1513); y los 2 de León X (1513-1521), posiblemente hubiera 
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más pero sólo hemos estudiado hasta 1520. A continuación vamos a detallar 

las colaciones de cada uno siguiendo el orden cronológico de su pontificado.  

El Pontífice Nicolás V (1447-1455) intervino en un total de trece 

colaciones. De forma exclusiva, designa tres cargos entre los que destaca el 

arcedianazgo de Almazán que recae en Antonio de San Felices (16/12/14543), 

como puede verse en la Tabla 17. Junto al Rey Juan II de Castilla interviene en 

dos colaciones que comentaremos en el epígrafe siguiente. En cuatro 

ocasiones nombra individuos que son confirmados por el cabildo, en una el 

cabildo elige y pide la ratificación del pontífice que no se la otorga. Esta 

situación se dio cuando el cabildo intentó recuperar su potestad para nombrar 

prelados. Cuando fallece el obispo Gonzalo de Santa María el 22 de diciembre 

de 1448, la institución capitular decide elegir a Pedro García Huete, Arcediano 

de Sigüenza para que porte la mitra. Con la intención de que el Pontífice 

Nicolás V confirme su elección le presentan un decreto de elección pero el 

Papa nunca confirmó esta opción y se decantó por Fernando de Luján. Su 

Santidad provee dos canonjías a personas del círculo de la Corte real. La 

primera, el 16 de febrero de 1449 a Mosén Fernando4, capellán del Rey Juan II, 

y la segunda a Diego Martínez de Bonilla en 1454 5 , familiar de Juan de 

Carvajal y del futuro Cardenal Bernardino López de Carvajal. Ambas elecciones 

fueron confirmadas por el cabildo, al igual que las raciones proveídas a Juan 

Ruiz de Brihuega 6  y a Pedro González de Almazán en 1448 7 . Nicolás V 

también cede a las pretensiones del Obispo de Sigüenza, Fernando de Luján, y 

,unto a éste, otorgan una canonjía a Fernando López de Madrid (27/10/1452)8, 

provisor del obispo, que disfrutó de pingües beneficios en la catedral seguntina. 

Un año más tarde hallamos otra colación de canonjía a un beneficiado de 

Segovia, Rodrigo Fernández9 con un procedimiento similar: mandato de Roma, 

firma de Fernando de Luján y confirmación del cabildo. 

Sixto IV (1471-1484), como ya apuntamos, hizo doce colaciones, entre 

las que se encontraban tres dignidades. Pero a éstas debemos sumar otras 

siete que realiza contando con el cabildo y una más junto al cabildo y el 

cardenal Mendoza que suman un total de 20 provisiones. En cuanto a las tres 

dignidades (ver Tabla 17), son nombradas entre 1474 y 1480. El Arcedianazgo 

de Medina fue proveído a Juan de Torres (27/11/1474) causa permutationis 

gracias a un "escripto papal"10, presentado por el juez subejecutor y Arcediano 

de Almazán, Juan López de Medina. La chantría (08/06/1480) y un beneficio 

(17/10/1477) cayó en manos de Gómez de Orellana, personaje destacado e 
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 ACS, lib.reg. 2, fol 64v. 
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influyente en el cabildo seguntino como veremos en el apartado destinado a 

redes clientelares, mientras que el abadiato de Medina recayó en Juan de 

Viterbo (27/09/1474) debido a los "mandamientos apostólicos"11 presentados 

por los provisores nombrados por el Cardenal Mendoza. Este último 

nombramiento pone de manifiesto el poder del pontífice para introducir en la 

catedral seguntina a personajes ajenos a ésta, en este caso, es un extranjero 

procedente de Italia quien va a llevar las riendas del abadiato de Medina. De 

1477 a 1482 proveyó a seis canónigos cuyos nombres podemos ver en la 

Tabla 17 y dos raciones, una de ellas fue recibida por su familiar Alfonso 

Fernández de Toledo el 8 de octubre de 147412.  

A dichas designaciones debemos añadir otras seis que realiza junto al 

cabildo. De las tres canonjías que otorga, dos de ellas recaen en los sobrinos 

de "históricos" del cuerpo capitular. La primera la recibe Juan Ruiz de 

Pelegrina13 (17/10/1477), sobrino del canónigo Pedro Martínez de Pelegrina, y 

la segunda el sobrino del chantre Vela Martínez, Juan de Morales 14 

(16/05/1480). El 17 de octubre de 1477, el sobrino del chantre Gómez de 

Orellana, Pedro Hurtado de Madrid,15 recibe una media ración y un beneficio de 

manos de la autoridad apostólica. Estos nombramientos sí benefician el 

ansiado "autorreclutamiento" de los capitulares. En 1474, Sixto IV junto al 

cabildo, otorgan una ración al Arcediano de Almazán, Juan Lope de Medina 16. 

Pero también escogen como beneficiario de una ración a Pedro de Valencia 

(27/05/1480)17, pariente de Fernando de Valencia que era familiar del Ilustre 

Obispo Pedro González de Mendoza. El mencionado prelado, junto al pontífice 

y al cabildo, otorga otra canonjía al citado Juan Ruiz de Pelegrina 

(04/04/1480)18, haciendo gala de la buena relación que parece mantener con la 

familia Martínez de Pelegrina, miembros del cabildo seguntino. 

La intervención de Inocencio VIII (1484-1492) tampoco es baladí pues 

su mediación figura en 17 colaciones, ya sea junto al obispo, al cabildo o a los 

Reyes Católicos. Inocencio VIII aprovecha su potestad para colar un 

arcedianazgo, un priorazgo, seis canonicatos y una capellanía mayor. Entre los 

receptores hay personajes que se movían en el círculo del Cardenal Mendoza y 

del mismísimo Pontífice. Bartolomé de Medina 19 , camarero y criado del 
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19

 Hay un interesante trabajo en el que se transcribe un documento del Cardenal Mendoza 
legando sus "tesoros" a familiares y amigos, dejando de encargado a su camarero Bartolomé 
de Medina. En el documento se citan las personas que  servían al Cardenal, entre ellas a su 
secretario Diego de Muros. Ver FRANCO SILVA, A., "La cámara del Cardenal Mendoza. Lujo, 
riqueza y poder de un príncipe de la Iglesia hispana del siglo XV", Historia. Instituciones. 
Derecho, 39, 2012, pp. 65-127. 
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cardenal, recibe el arcedianazgo de Almazán en 149220 y Diego de Muros, 

secretario del Cardenal, la capellanía mayor en 148521. Inocencio VIII no duda 

en beneficiar a sus familiares, destaca la canonjía que otorga a Blas de 

Hermosa en 1488, clérigo de la diócesis de Toledo 22 . Otra personalidad, 

Fernando González de Gracián,23  parece contar con la gracia del Primado 

romano pues recibe el priorazgo el 10 de julio de 1489, apenas tres meses 

después de recibir un canonicato en Sigüenza. Este Pontífice intercede 

también para proveer la canonjía doctoral de Luis de Montealegre en 148824. 

Junto al Cardenal Mendoza designa como chantre de Sigüenza a Juan Ruiz de 

Pelegrina en 148525, quien ya había obtenido una canonjía por intercesión del 

pontífice precedente, Sixto IV y del Cardenal Mendoza en 1480. La implicación 

de Inocencio VIII no queda ahí, sino que consigue que el cabildo ratifique o 

confirme otras seis colaciones, tres de ellas de dignidades. El 7 de octubre de 

1488 los señores del cabildo "por ser obedientes al mandato 

apostólico…obedescieron" y confirmaron la provisión de la tesorería a Juan 

Gutiérrez de Sigüenza26. Por el mismo procedimiento Rodrigo de Torres se hizo 

con el Arcedianazgo de Sigüenza en 1487 27 , el Arcediano de Álava, 

perteneciente a la diócesis de Calahorra, obtuvo un canonicato en 148928 y 

Juan de Buendía recibió una ración el 27 de febrero de 1489 29. Llama la 

atención la provisión de la canonjía a Pedro González de Ampuero el 25 de 

diciembre de 1489. En dicha provisión se puede leer que Inocencio VIII, " a 

suplicación suya" y del canónigo Pedro González de Galve, había acordado 

que si alguno de los dos falleciera, el que sobreviviera debía tomar la posesión 

del beneficio del difunto, en este caso Pedro González de Galve, así que Pedro 

González de Ampuero es proveído según "bulas apostólicas" de la canonjía 

que gozaba el fallecido30.  

En la Tabla 17 se puede observar como Alejandro VI (1492-1503) eligió 

de su mano mayor 6 dignidades, en su mayoría personajes ligados a la alta 

jerarquía eclesiástica, por ejemplo, uno de los deanes que nombró fue Sancho 

de Antezana, el 15 de marzo de 149931, familiar del Cardenal y Obispo de 

Sigüenza Bernardino López de Carvajal. En 1493 había proveído del deanazgo 

a Antón de Solares32 que ya ostentaba el cargo de arcediano de Alcalá. El 

mismo pontífice otorgó la tesorería a Pedro Gutiérrez el 12 de abril de 149433, 
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quien era criado y sobrino del anterior tesorero, Pedro Martínez de Villacadina. 

Diego de Muros, secretario del cardenal Mendoza, también fue recompensado 

con la maestrescolía de Sigüenza el 11 de marzo de 149334. Las últimas dos 

dignidades que nombró Alejandro VI fueron abades: Diego Serrano en 1499 

recibió la abadía de Santa Coloma 35  y Pedro de Velasco en 1502 la de 

Medinaceli36.  Alejandro VI no se limitaba a nombrar dignidades sino que es el 

Pontífice que más canonjías proveyó, un total de nueve entre las que se 

encuentran: la de Pedro Martínez de Algora (03/09/1493)37, sobrino de Martín 

de Algora, que mantenía vínculos de familiaridad con el Cardenal Mendoza; 

Gabriel de Mendoza (13/03/1494) 38 , pariente del mismo Cardenal; Diego 

Rodríguez de San Isidro (05/04/1498)39, canónigo de Salamanca y provisor del 

obispado en tiempos del Cardenal Bernardino López de Carvajal; Luis de 

Burgos (05/04/1498)40, posiblemente pariente de Alonso de Burgos, prelado de 

Palencia y confesor de los reyes católicos; y al bachiller de León 41 , cuya 

identidad queda oculta pero podemos asociarle por la vía de la consanguinidad 

con el protonotario apostólico, Juan de León. Esta última figura hizo colación de 

una canonjía a favor del ya mencionado Pedro Martínez de Algora, una ración 

para Juan Ruiz de Pelegrina (03/09/1493)42, una media ración a Juan Martínez 

de Sigüenza (05/10/1493)43 y otra a Pedro Fernández Quintana (07/12/1493)44, 

en nombre del Pontífice Alejandro VI. En las tablas sobre las diferentes 

combinaciones de instituciones se puede observar que Alejandro VI contribuyó 

a hacer cinco colaciones junto con los Reyes Católicos, pero éstas las 

comentaremos en el siguiente epígrafe destinado a la intervención real.  

El presente estudio se adentra en el primer decenio del siglo XVI pues 

puede considerarse una continuación de lo observado para la segunda mitad 

del siglo XV. Por otra parte, cortar  de forma abrupta en el año 1500 hubiera 

truncado el curriculum de los capitulares que vivieron a caballo entre los dos 

siglos. Por ello hemos recogido también los nombramientos efectuados por el 

Papa Julio II (1503-1513). Es él quien coloca la mitra seguntina en manos de 

Fadrique de Portugal el 12 de marzo de 151245. Antes de que el portugués 

llegase a Sigüenza, Julio II se ocupó de bonificar al personal relacionado con el 

Cardenal Bernardino López de Carvajal. Así pues, el 9 de mayo de 1504 recibe 

la provisión de deanazgo Clemente López de Frías46 , vicario del obispo y 
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protonotario apostólico y el Arcedianazgo de Sigüenza, Alonso de Carvajal, 

pariente del cardenal. El mismo pontífice otorga la Abadía de Medinaceli a 

Miguel Caraves (15/10/1510) 47 , alcalde de Gata (Cáceres) y la de Santa 

Coloma a Fernando de Rojas48, racionero de la catedral de Toledo. Las tres 

canonjías que provee van a parar a manos de miembros del cabildo seguntino 

como Martín de Pozancos (19/07/1511)49, al maestrescuela Fernando Gómez50 

y al licenciado Fernando de Montemayor (01/06/1504) 51 . En cuanto a las 

raciones, cabe destacar la provista al deán Clemente López de Frías 

(24/10/1506)52, quien es claramente favorecido por el pontífice Sixto IV, y el 

beneficio a Juan Calvo, vicario de Tarazona (12/03/1512), 53 juez apostólico 

subejecutor. Ambos miembros pertenecen a la órbita de la corte de Roma. A 

estas colaciones tenemos que añadir las cuatro que aparecen ratificadas por el 

cabildo seguntino: tres canonjías, dirigidas a Pablo Gómez de Salmerón 

(04/01/1505)54, Francisco de Villanueva (09/06/1506)55 e Ignacio de Collantes 

(09/10/1504)56 y una media ración a Gabriel Fernández (05/09/1510)57. Por 

último, tres instituciones parecen ponerse de acuerdo para hacer la colación de 

canonjía al Maestro Gonzalo el 7 de julio de 150558. En la misma figura el 

nombre del Cardenal Bernardino López de Carvajal, el pontífice y la ratificación 

del cabildo.  

Por último, en los legajos de beneficios aparecen dos provisiones de 

León X (1513-1521) que, a pesar de que suceden el periodo de estudio, 

conviene destacar por su valor histórico y esclarecedor. Ofrecen  datos sobre 

las tomas de posesión que en la documentación anterior no aportaba. León X 

otorga un beneficio a Juan de Brihuega en 151659, pero tres años antes, el 10 

de agosto de 1513, firma el acto de posesión de la capellanía de Santa María 

del Monte a favor de un tal Pedro García60. 

A partir de este análisis detallado de las intervenciones pontificias se 

aprecia que papas, junto a obispos y cardenales, logran introducir en el cabildo 

seguntino a personajes próximos a su órbita de poder aunque también tratan 

de contentar a la institución con nombramientos afines a familias con hondas 

raíces dentro de la institución seguntina. 
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1.1.2. Intervención real en el sistema beneficial eclesiástico 

seguntino 

 

Desde mediados del siglo XIII la  injerencia de los monarcas el sistema 

beneficial eclesiástico comienza a hacerse notar. Cada vez se involucran más 

en las designaciones de cargos de la Iglesia. De la misma manera que los 

papas, los reyes desean contar con eclesiásticos de confianza en la alta 

jerarquía eclesiástica. Poseer allegados y afines dentro de la Iglesia contribuía 

a fortalecer la monarquía. Por un lado, suponía contar con aliados fuertes a la 

hora de dirimir conflictos con enemigos de otros feudos. Por otro lado, servía 

para premiar a aquéllos que habían apoyado al rey en luchas y conspiraciones. 

En efecto, la monarquía intentaba designar los altos cargos eclesiásticos, sobre 

todo, los obispos, sin retirar  del punto de mira los beneficios catedralicios. La 

ambición de los reyes pasó de ser un deseo plasmado en sus políticas a ser 

una exigencia cuando  Alfonso XI (1312-1350), quien demandó  directamente al 

Pontífice el derecho a designar a sus candidatos en la cumbre de la jerarquía 

eclesiástica61.  

Durante el siglo XV el poder espiritual de los pontífices está en pugna 

con el poder secular, representado en la monarquía. Los reyes desean colocar 

en cargos eclesiásticos a sus aliados para asegurar su puesto y minimizar el 

riesgo de conspiraciones. A su vez, otorgar puestos en las catedrales 

castellanas les sirve para agradecer favores a las familias que los apoyan. 

Tras el Cisma, apaciguada la relación con la dinastía Trastámara 

castellana, el pontificado promulga bulas que permiten la intervención real en 

las provisiones. En 1421 Martín V concede a Juan II la bula Sedis Apsotolicae, 

y Calixto III en 1456 otorga a Enrique IV la Cum tibi Deus. En ellas confirman el 

derecho de los reyes a optar por la suplicación real, de la que ya hemos 

hablado en epígrafes anteriores, para disponer a sus fieles en los puestos 

eclesiásticos. Uno de los efectos más notorios fue la concentración del poder 

por personalidades afines a los monarcas que los fortalecían ante un contexto 

político especialmente adverso62. En 1494, el Pontífice Alejandro VI permitió a 

los reyes elegir a personas de su confianza para copar los puestos de 

dignidades, canónigos o beneficiados en la mayoría de catedrales castellanas, 

excepto Toledo, Salamanca, Orense y Cuenca. 

 En tiempos de los Reyes católicos, el intervencionismo regio llega a su 

climax debido al interés de éstos en dominar la esfera eclesiástica con el 

objetivo de granjearse y reforzar lazos de amistad que asegurasen la 
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estabilidad de la monarquía 63 . Ésta pretende ir más allá del derecho de 

suplicación y exige el derecho de presentación para conseguir, en última 

instancia, el derecho de patronato64. Con la Ley del Patronato Regio65 aquellos 

candidatos presentados por los monarcas son automáticamente proveídos de 

los beneficios o cargos, cualesquiera que sean. Huelga decir que no 

consiguieron este derecho para toda su jurisdicción, solamente para Granada, 

Canarias, Puerto del Real y los nuevos territorios conquistados en América, es 

decir, en los episcopados de reciente creación. El derecho de patronato regio 

se consiguió en 1523 gracias al Pontífice Adriano VI que se lo concedió a 

Carlos V.  

A pesar de que no alcanzaron el derecho de patronato regio hasta el 

siglo XV, los monarcas presionaban sobremanera a través de la herramienta 

más poderosa, las suplicaciones de beneficios eclesiásticos. En los reinos 

penínsulares ha quedado constancia de suplicaciones reales a través de las 

cuales los reyes consiguieron nombrar obispos, dignidades y canonjías, así 

como otros beneficios, no sólo en la etapa de los Reyes Católicos sino también 

en reinados precedentes66.  La lealtad de las personas beneficiadas por las 

provisiones justifica el interés político y eclesiático de estos nombramientos. En 

el contexto de la reforma eclesiástica bajomedieval los hombres de iglesia 

habían sido duramente criticados por su forma de ejercer su ministerio y su 

escasa formación. De ahí que los monarcas comiencen a insistir en elegir a 

personalidades con talla moral y formación académica. Además, a los reyes les 

interesaba que los prebendados fuesen naturales de sus reinos para no 

empobrecer la economía. Proveer beneficios a favor de extranjeros significaba 

la fuga de capital y, en consecuencia, beneficiar a otros reinos. Asimismo, 

contar con un clero extranjero entrañaba ciertos peligros pues éstos no 

apoyaban al monarca contundentemente. En el ámbito litúrgico, igualmente, se 

veía dañado porque los clérigos foráneos no residían en la diócesis de la que 

eran prebendados. Por estas razones, se ha calificado la política beneficial de 

los reyes de "nacionalismo beneficial", llevándose a la práctica a través  de la 

jurisdicción real y de acuerdos con el estamento eclesiástico67.  
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En la Catedral de Sigüenza el rey Juan II (1405-1454) interviene en tres 

colaciones y siempre compartiendo designación con el Sumo Pontífice Nicolás 

V.  El 5 de junio de 1449 nombran obispo de Sigüenza a Fernando de Luján68, 

sin dejar campo de acción al cabildo. Caso similar al ocurrido con el 

nombramiento del Abad de Santa Coloma, Pedro de Vega, propuesto tanto por 

el rey como por el pontífice69. El obispo seguntino, Gonzalo de Santa María, el 

Papa Nicolás V y el rey acuerdan el 10 de agosto de 1448, entregar una 

canonjía en Sigüenza a Rodrigo de Luna70, Arzobispo de Santiago. A pesar de 

ser escasos los nombramientos en los que intercede, el peso de los 

protagonistas hace que sean importantes.  

Los Reyes Católicos intervienen en seis provisiones pero siempre 

acompañados de los pontífices Inocencio VIII y, sobre todo, de Alejandro VI. 

Junto al primero proveen el 1 de octubre de 1488 una media ración a Diego de 

Aranda71, quien había sido atacado porque su padre, Luis de Aranda, estaba 

bajo sospecha de haber comprado su canonjía en  la catedral de Palencia. A 

pesar de los rumores parece gozar de los favores de los reyes. Con el pontífice 

Alejandro VI acuerdan dos colaciones de dignidades, una canonjía y una 

ración. La primera dignidad consiste en la abadía de Medinaceli destinada a 

Pedro González de Aguilera el 16 de julio de 149472, y la segunda, el priorazgo 

dirigido a Alonso López de Calatayud el 13 de noviembre del mismo año73. 

También el 16 de julio de 1494 otorgan una ración a Pedro de Carmonero, 

mozo de capilla74. La última provisión registrada con el sello de los Reyes 

Católicos en Sigüenza corresponde a Fernando Parra quien fue proveído de 

una canonjía el 5 de diciembre de 149775. Destaca una colación de canonjía en 

la que intervienen junto al obispo de Palencia, Alonso de Burgos (1485-1499), y 

el Pontífice Alejandro VI, a favor de Pedro de Palacios76.    

En suma,  la intervención regia en la Catedral de Sigüenza durante el 

siglo XV es residual. Apenas una decena de provisiones en las que participa la 

corona. Esta pequeña cantidad no debe inducirnos a error pues, aunque el 

nombre de los monarcas no esté explícito en las provisiones, posiblemente 

ejerzan su poder de forma implícita a través de otros personajes, como el 

Cardenal Mendoza. Esta figura formó parte de la corte real desde el reinado de 

Juan II, pasando por el de Enrique IV, siendo su consejero junto a Beltrán de la 

Cueva. Durante la guerra entre Enrique IV e Isabel, se cambió al bando 

isabelino convirtiéndose en la muleta de la reina. Mendoza, como debemos 

recordar, desempeñó el cargo de “Primer Ministro” durante veinte años, de 
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hecho, popularmente era conocido como "el tercer rey de España"77. Por ello, 

puede ser que el gran Cardenal acaparase la política beneficial, en nombre de 

la reina, previo consenso, designase a los beneficiados.  

 

 

1.1.3. Intervención episcopal 

 

A diferencia del cabildo de Toledo, en las fuentes analizadas sobre 

estatutos y ordenamientos en la catedral de Sigüenza, apenas se han 

encontrado regulaciones sobre las provisiones y mucho menos estatutos78. Los 

inicios del cabildo seguntino están marcados por la política de alianza con la 

orden de Cluny que comenzó Alfonso VI (1073-1109) y puso en práctica la 

sede metropolitana de Toledo. De ahí, que los dos primeros obispos de 

Sigüenza fuesen cluniacenses de Aquitania. El primero, Bernardo de Agén, 

ocupó la prelacía hasta 1124 y, el segundo, Pedro de Leucata, hasta 1156. 

Estos datos llevan a pensar que, posiblemente, los primeros canónigos 

regulares fuesen reclutados por los mismos obispos entre los monjes 

cluniacenses del sur de Francia. A pesar de no contar con datos del siglo XII, 

podemos considerar que, dadas las consecuencias negativas,  que traía 

mantener un alto número de foráneos, la orden emitida por el papa Alejandro III 

para la sede de Toledo, es también extensiva al resto de sedes catedralicias 

castellanas. En esta orden, Roma censura la elección de clero foráneo y 

reivindica la designación de miembros del clero local79. Desafortunadamente no 

contamos con noticias del sistema de provisiones en la catedral de Sigüenza 

para estos siglos. Lo más lógico es que la catedral de Sigüenza siguiera los 

derroteros de su sede metropolitana, de la cual  si contamos con estatutos para 

el siglo XIV. El Arzobispo Blas Fernández  determina en 1357 que el cabildo 

elija a su prelado, y junto a éste, debería hacer colación de las canonjías y las 

raciones. Es más, defiende que las canonjías vacantes tienen que ser 

proveídas  a los racioneros, mientras que las dignidades deben ser elegidas 

entre los canónigos, excepto el deán, a quien el arzobispo debe dar el visto 

bueno.80 En el siglo XIV el cabildo y el clero diocesano parecen erigirse como 

protagonistas de las provisiones catedralicias pero en el siglo XV las tornas 

cambian.  

Para el siglo XV tampoco contamos con fuentes legales que nos 

indiquen cómo se realizaban las provisiones, pero sí contamos con los datos 

obtenidos en las fuentes manejadas del archivo capitular. Al igual que en 

Toledo, el cabildo cede poder ante su prelado y el papado. Como ya aludimos 

en líneas precedentes, el Arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, firmó 
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una concordia con el papa  Calixto III (1455-1458) en la que estipularon que 

Roma y el Arzobispo se repartirían los nombramientos por meses (6 meses 

Roma, 6 meses arzobispo). Pero el Arzobispo decidió no marginar al cabildo y,  

a su  vez, reparte sus 6 meses con el cabildo de tal manera que éste pueda 

alternarse con el Arzobispo durante cuatro meses (febrero, abril, junio y 

agosto), mientras que durante dos meses, los nombramientos corrían a cargo, 

exclusivamente, del arzobispo81.  En Sigüenza, a medida que transcurre el siglo 

XV y se registran mas noticias, crece el poder de los obispos en detrimento del 

cabildo y la fórmula "autoridad ordinaria" se repite cada vez más.  

Como podemos apreciar en la Tabla 15 los obispos constituyen la 

segunda institución con más fuerza a la hora de conseguir insertar en los 

puestos catedralicios a sus hombres de confianza. Las colaciones realizadas 

por esta vía se distinguen de las demás porque el candidato, o su procurador, 

se presentan ante el cabildo con una carta-provisión directa del prelado sin que 

el cabildo tenga opción para rechazar la colación. El 13% de los 

nombramientos proceden de sus designios y el 26% de una actuación conjunta 

con el cabildo, aunque la mayoría de las veces la corporación capitular se limita 

a obedecer al prelado. Debemos apuntar que algunos de los obispos 

seguntinos, como Alonso Carrillo de Acuña y Pedro González de Mendoza, 

tuvieron la suerte de acceder al cargo metropolitano a la vez que 

desempeñaban el cargo de obispos de Sigüenza. La prelacía seguntina 

suponía un excelente trampolín para llegar a la Corte Romana. Por ello no es 

de extrañar que dos de sus obispos llegasen a ser cardenales: Pedro González 

de Mendoza y Bernardino López de Carvajal. Ambas figuras ostentaron un alto 

protagonismo dentro de la institución capitular.  

A la hora de contabilizar el número de nombramientos hemos 

distinguido aquellas colaciones en las que el obispo poseía el título de cardenal 

o arzobispo y otras en las que aún ocupaba solamente la mitra seguntina. A 

continuación vamos a analizar las provisiones, 43 en total, que realizaron los 

prelados seguntinos durante el periodo estudiado.  

En la Tabla 17 se observa que de las 43 provisiones, once de ellas son 

dignidades: cinco arcedianazgos, dos deanazgos, una tesorería, dos chantrías 

y una maestrescolía. Ocho de las dignidades son nombradas por el Cardenal 

Mendoza, quien es el prelado que más provisiones dicta, un total de 22, sin 

incluir las 29 que realiza con el cabildo. De estas 22 colaciones, sólo una fue 

enviada cuando era obispo, el resto ya poseía el título de Cardenal.  Está 

dirigida a nombrar al Vicario general del obispado en 1472, puesto que recae 

en Fernando Alfonso de Guadalupe, quien ya ostentaba el cargo de prior en la 

catedral seguntina82.   
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En 1473 Pedro González de Mendoza consigue el título de Cardenal lo 

que le otorga un mayor prestigio que se traduce en mayor poder a la hora de 

designar a los miembros del cabildo. Bajo este cargo provee del deanazgo a 

Gonzalo de Dena en dos ocasiones, una el 11 de julio de 148283 y otra el 3 de 

septiembre de 1491 84 . El 22 de junio de 1482 remite una colación de la 

tesorería en beneficio de Alfonso Yáñez, capellán del Cardenal y su secretario,  

que tomó posesión con la aceptación del cabildo seguntino 85 . No olvida 

tampoco intervenir en las colaciones de los arcedianazgos, cargos muy 

deseados entre la jerarquía eclesiástica. El 23 de diciembre de 1485, Mendoza 

provee el arcedianazgo de Medina a Juan de Torres86, quien intenta beneficiar 

a su hermano Rodrigo de Torres dentro de la institución capitular, como 

veremos más adelante. El mismo día que recibe el arcedianazgo de Medina, se 

lo entrega a Fernando López de Madrid, personaje que acumulaba canonjías 

en la catedral de Zamora y en la de Sigüenza, además de haber ocupado el 

cargo de provisor del obispo Fernando de Luján.  Pero, Juan de Torres no se 

queda con las manos vacías sino que consigue, en el mismo día, el 

arcedianazgo de Sigüenza87. Por otro lado, el arcedianazgo de Almazán es 

proveído por Mendoza en 1493 a Fernando de Montemayor88, personaje que 

en el mismo año fue nombrado por Mendoza como provisor de Sigüenza89.  

Además de los arcedianazgos, los deanazgos y la tesorería, interviene 

también en la provisión de la maestrescolía. El 7 de noviembre de 1493 se la 

otorga a Fernando Gómez 90 , que seguirá ocupando ese cargo durante la 

prelacía de Bernardino López de Carvajal. Entre las canonjías que provee el 

Cardenal Mendoza, destacan la de Ochoa Pérez González de Sigüenza el 30 

de septiembre de 147491, que recibirá la abadía de Medinaceli el mismo año, y 

su sobrino y procurador, García de Salvatierra, se beneficiará de una ración en 

1479, gracias al beneplácito de Mendoza92. A la hora de proveer, el cardenal 

tiene muy presentes a sus familiares de ahí que Bartolomé de Medina, su 

camarero  y familiar, consiga, al menos, una ración en 148293. Sin olvidar la 

ración que concede a Antón de Orellana (17/10/1489)94, hijo de Luis Hurtado, y 

a Pedro Gutiérrez (03/12/1485), sobrino del anterior tesorero Pedro Martínez de 

Villacadima y futuro tesorero de Sigüenza95. El Cardenal quiso intensificar de 

tal forma su intervención en la corporación que no dudó en acometer las 
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colaciones de medias raciones, destacando la de Juan Gutiérrez de Brihuega 

(14/09/1493)96, sobrino del mencionado Pedro Gutiérrez, tesorero, cuyo tío, 

como ya expresamos, desempeñó el mismo cargo.  Es de destacar el 

nombramiento, el 10 de octubre de 1480 de Gonzalo Jiménez de Cisneros 

como vicario general del obispado, futuro Cardenal y Arzobispo de Toledo97. En 

1481 aparece en las actas capitulares desempeñando la figura de capellán 

mayor en la catedral seguntina98. Otras prebendas que no descuida el Cardenal 

Mendoza son las destinadas a la cantoría. El 11 de mayo de 1480,  estipula 

que la ración que abandona Pedro de Algesilla se guarde para cubrir los gastos 

de la cantoría, y en 1482 designa directamente como cantor a Juan Fernández 

de Madrid99.  

El prelado sucesor, Bernardino López de Carvajal, que alcanzó el 

capelo cardenalicio en 1493, es el segundo obispo más interventor en la 

designación de prebendas: 17 por sí sólo y 37 junto al cabildo. En este 

apartado vamos a analizar las colaciones en las que interviene solamente el 

Cardenal López de Carvajal. Éste nombra a dos personalidades de su círculo 

para ocupar dignidades. El 5 de abril de 1500 otorga la chantría a Francisco de 

Carvajal, hijo de Juan de Sande y pariente del nuevo Cardenal100, y en 1506 

concede el arcedianazgo de Molina a su criado Andrés de Arenas101, al que 

había  beneficiado con una ración en 1501102. De las cuatro canonjías que 

provee, tres recaen en manos de parientes: Vasco de Carvajal (27/04/1500)103, 

Rodrigo de Carvajal (12/03/1505) 104  y, de nuevo, Francisco de Carvajal 

(20/04/1506)105. La única media ración en la que interviene está dirigida a otro 

familiar, Diego de Peñaranda (28/05/1506), quien también es nombrado clérigo 

en la diócesis de Osma 106 . Destacan también los nombramientos de los 

provisores del obispado Diego Rodríguez de San Isidro en 1497107 y Francisco 

de Valdivieso en 1505108, así como los de los vicarios generales, Juan Álvarez 

en 1497109, y Fernando López de Madrid en 1504110, quien, como vimos, ya 

ocupó este cargo con los dos obispos precedentes.  

Del resto de prelados que poseyeron la mitra en Sigüenza solamente 

hemos hallado cuatro nombramientos en los que intervienen éstos 
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exclusivamente. Como se puede observar en la Tabla 23 del primero que 

tenemos noticia es de Juan de Illescas (1403-1416) que nombra vicario general 

del obispado a Juan Ibáñez el 10 de septiembre de 1407111. Tenemos que 

esperar al obispado de  Alonso Carrillo de Acuña (1436-1446) para encontrar 

una nueva provisión del vicario general, que recayó en manos de Diego 

Gutiérrez de Villaycan, futuro chantre de la Catedral de Sigüenza 112 .  Su 

sucesor, Gonzalo de Santa María (1446-1448), proveyó a Lope Martínez de 

una canonjía el 30 de noviembre de 1448113. Por último, tras Bernardino López 

de Carvajal, llega a la mitra seguntina el luso Fadrique de Portugal (1512-1532) 

del que hemos documentado una provisión de clerecía a Juan de Aberasturi114 

en la diócesis de Calahorra.  

El peso de dos obispos-cardenales, Mendoza y López de Carvajal, se 

hace notar en las intervenciones de provisiones. Ambos aprovechan su 

posición privilegiada para recompensar a familiares, amigos y servidores. El 

poder omnímodo de Mendoza no se circunscribe exclusivamente a Sigüenza. 

En Toledo, según Lop Otín, "su llegada colapsó todas las provisiones motivo 

por el que el cabildo toledano se quejó"115.  
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Tabla 23Intervención de los obispos en las provisiones de la catedral de Sigüenza (1416-1520) 

OBISPO Cargos añadidos al 

obispado 

DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
e
n
. 

C
l.
 

P
ro

v
. 

V
ic

. 

C
a
n
to

r 

T
o
ta

l 

D T Arn Ch. M Sch Ab Pr. Total          

Juan de Illescas 

(1403-1415) 

 

         0       1
lxxxix

  1 

Alonso Carrillo de 

Acuña 

(1436-1446) 

Arzobispo de Toledo 

(1446-1482) 

        0       1
xc

  1 

Gonzalo de Santa 

María 

(1446-1448) 

         0 1
xci

        1 

Pedro González de 

Mendoza 

(1467-1495) 

Obispo 

(1467-1473) 

        0       1
xcii

 1
xciii

 2 

Obpo y card. 

(1473-1482) 

2
xciv

 1
xcv

 4
xcvi

  1
xcvii

    8 2
xcviii

 4
xcix

 3
c
   1

ci
 1

cii
 1

ciii
 20 

t 22 

Bernardino López de 

Carvajal 

(1495-1511) 

Cardenal  (1493-1511)   1
civ

 2
cv

     3 4
cvi

 1
cvii

 1
cviii

  4
cix

 2
cx

 2
cxi

  17 

Fadrique de Portugal 

(1512-1532) 

Obispo         0     1
cxii

    1 

TOTAL  2 1 5 2 1    11 7 5 4  5 3 6 2 43 
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1.1.4. Intervención episcopal-capitular conjunta:        nombramiento 

del obispo  y ratificación del cabildo   

 

En el siglo XV la autoridad de los cabildos catedralicios decae 

notablemente frente al poder de Roma y al de sus obispos. Ciertamente, 

mantiene el papel de actor secundario en las colaciones aunque debemos 

argumentar a su favor que es la institución capitular la que posee la última 

palabra acerca del candidato. Según los documentos cotejados en la catedral 

seguntina, el 26% de los nombramientos tienen la firma del prelado y la 

posterior ratificación del cabildo. En las colaciones analizadas en el epígrafe 

anterior el cabildo no tenía capacidad de decisión alguna, sin embargo, en las 

siguientes provisiones  la institución capitular recibía la carta de presentación,  

prometía al candidato examinarla atentamente y en el plazo máximo de tres 

días fallaba su decisión. En los casos que detallamos a continuación el cabildo 

ha ratificado la colación del obispo.  

En la documentación cotejada hemos hallado 89 colaciones dispuestas 

por los obispos y aceptadas obedientemente por el cabildo. A pesar de ser un 

número alto, solamente seis de éstas corresponden a dignidades, mientras que 

las canonjías y las medias raciones se llevan el grueso de las provisiones. Los 

prelados que más intervienen en dichas colaciones son, de nuevo, el Cardenal 

Bernardino López de Carvajal con 37 nombramientos y el también Cardenal 

Mendoza, con un total de 29 provisiones, entre aquéllas que realizó siendo 

obispo y las que designó ocupando ya la mitra cardenalicia. Irrumpe en esta 

escena, como vemos en la Tabla 24 la figura de Fernando López de Luján 

(1449-1465), prelado nombrado por el papa Nicolás V y por el rey don Juan II, 

que no había aparecido en la Tabla 23. Éste consigue hacer 21 colaciones en 

su periodo de mandato.  

En último lugar, Alonso Carrillo de Acuña hace colación de dos 

provisiones: una media ración y un beneficio. Ambas colaciones están datadas 

en 14431. El beneficio fue provisto al tesorero Pedro Martínez de Villacadima y 

la media ración a Alfonso Lezerro que cinco años después consiguió la 

canonjía.  

El obispo Fernando de Luján intervino en varias designaciones aunque 

solamente hemos recogido dos dignidades, en concreto maestrescolías, y el 

resto canonjías, raciones, medio raciones y beneficios. El 30 de abril de 1453 

provee la maestrescolía para Fernando López de Madrid, provisor del obispo y 

vicario de los prelados posteriores2, Mendoza y López de Carvajal. Pero, en 

                                                        
1
 ACS, leg. 98, Beneficios, leg. 5., fol. 1vr. 

2
 ACS, lib. reg. 2, fols. 25v-27v. 
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noviembre del mismo año se la otorga a Juan Fernández de Medina3 que para 

ese entonces era “compañero” de Sigüenza y racionero de Toledo, 

comenzando así su ascenso hasta el abadiato de Medina en 14744 . De las 

ocho canonjías que provee, destaca la destinada a su familiar, Pedro López de 

Madrid (05/01/1453)5, que también ejerció como procurador. El 27 de octubre 

de 1453, el obispo Luján da poder al cabildo para que permita a Lope González 

de Medina recibir una canonjíja causa permutationis6, lo que significa que el 

prelado arbitraba directamente las permutas. La misma situación tiene lugar 

con la canonjía a Lope A. (25/12/1453)7, sobrino de Juan de Cuevasrrubias. En 

otro caso, el obispo tiene que mediar para que Gabriel Martínez, tras presentar 

la reclamación pertinente, reciba una canonjía en 14538. En cuanto a las cinco 

raciones proveídas, destacan las destinadas a Diego López de Madrid9 y su 

pariente Juan López de Madrid10. No es la primera vez que aparece este 

apellido entre los beneficiados del obispo Luján. En agosto de 1449 otorga una 

colación de ración a Diego López de Madrid11, en tiempo posterior será una 

figura relevante, sobrino de Pedro López de Madrid, y en 1454, otra a Juan 

López de Madrid, pariente de los anteriores. El mismo apellido aparece de 

nuevo en las colaciones de las medias raciones. El obispo Luján, en 1449, dio 

poder a Pedro Serrano, procurador, para que en su nombre entregasen la 

media prebenda a Alfonso de Madrid12. No descuida el prelado el control de la 

sacristanía para la que designa, con la posterior ratificación del cabildo, a Diego 

González de Cuenca el 12 de agosto de 144913. Entre las tres colaciones de 

beneficios, es de resaltar el nombre de Sancho de Frías 14 , cuyo apellido 

coincide con el del deán Clemente López de Frías en años posteriores. Vistas 

las provisiones que efectúa Fernando de Luján, podemos percibir la influencia 

que ejerce dentro del cabildo y la simpatía que siente por el linaje de los López 

de Madrid. Uno de sus miembros, Diego López de Madrid, como vimos, se hizo 

nombrar obispo de Sigüenza (1465-1466), siendo considerado en la historia 

como un intruso que fue depuesto por las armas.  

El obispo sucesor, Juan de Mella, apenas aparece en las actas 

capitulares y no ha sido encontrada ninguna provisión en su nombre. Tal y 

como exponíamos antes, el siguiente prelado protagonista es el Cardenal 

Mendoza que junto al cabildo interviene en 29 nombramientos, pero sólo dos 

de ellos pertenecen a dignidades. Pedro González de Mendoza, ocupó los 

                                                        
3
 ACS, lib.reg. 2, fol 70vr. 

4
 ACS, lib.reg.3, fol.22vr. 

5
 ACS, lib.reg. 2, fol 62v-63v 

6
 ACS, lib.reg. 2, fol. 70vr. 

7
 ACS, lib.reg. 2, fol 73vr. 

8
 ACS, lib.reg. 2, fol. 50r-51v. 

9
 ACS, lib.reg. 2, fol. 54v. 

10
 ACS, lib.reg.2, fols. 58r-60v. 

11
 ACS, lib.reg.2, fol.52v. 

12
 ACS, lib.reg. 2, fols. 60-61vr. 

13
 ACS, lib.reg. 2, fol. 53vr. 

14
 ACS, lib.reg. 2, fol. 72r. 
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cargos de obispo, arzobispo y cardenal, de ahí la división que hemos realizado 

en la Tabla 24. Como recordamos, fue nombrado obispo de Sigüenza en 1467, 

cardenal en 1473 y Arzobispo de Toledo en 1482. Sus provisiones de cargos 

comienzan en 1479, por lo que en la Tabla 24 hemos unido el cargo de obispo 

y cardenal en la fila superior, dejando la fila inferior para aquellos 

nombramientos que lideró a partir de 1482, cuando ya era Arzobispo de 

Toledo. Siendo obispo y cardenal hemos recogido 11 provisiones, mientras que 

en años posteriores, ocupando ya el cargo metropolitano, realiza 18 

nombramientos, todos ellos confirmados por la corporación capitular, sin añadir 

los 22 que comentamos en el apartado anterior, en los que solamente 

interviene él. En total la personalidad de Mendoza interviene en 51 

nombramientos.  

El 29 de junio de 1474  el Cardenal Mendoza nombra chantre a Gómez 

de Orellana15, persona que ocupó este cargo al menos hasta 1485, siendo 

ratificado no sólo por el cabildo sino también proveído de nuevo en 1480 por 

intervención pontificia, como vimos en el epígrafe dedicado a las intromisiones 

papales. Otro Orellana, Antón, fue proveído de una ración por el Cardenal, sin 

confirmación del cabildo en 148916. Luis Juárez, recibió el arcedianazgo de 

Molina de manos del cardenal17, lo que le sirvió para engrosar sus prebendas 

en la catedral seguntina. Otras personas que ya hemos nombrado en el 

apartado anterior dedicado a las intromisiones en exclusiva de los prelados, 

aparecen de nuevo como destinatarios de colaciones de Mendoza. Es el caso 

de Fernando de Montemayor que recibe la canonjía el 2 de diciembre de 1489 

con la aceptación del cabildo 18  y consiguió, gracias exclusivamente al 

Cardenal, el cargo de provisor y el arcedianazgo de Almazán en 1493. 

Bartolomé de Medina, camarero y familiar de Mendoza, había conseguido en 

1482 una ración en Sigüenza 19 , el posterior arcedianazgo de Almazán en 

149020 y otra canonjía en la misma fecha, siendo Mendoza ya Arzobispo de 

Toledo. Destaca también la familia Torres como beneficiaria. Como se puede 

observar en la Tabla 24, Rodrigo de Torres, consigue una canonjía en 148821 

pero no es el único pues su pariente Juan de Torres, ya en 1485 había 

obtenido el arcedianazgo de Medina por intervención del Cardenal Mendoza22. 

Por otro lado, su criado, Velasco de Barrionuevo, recibe de su protector dos 

medias raciones, la primera  en 147923 y la segunda en 148324 y, por fin, la 

canonjía el 4 de junio de 149025. Un mes después, interviene para que su 

                                                        
15

 ACS, lib.reg.3, fol. 4vr. 
16

 ACS, lib.reg. 5, fol. 129v. 
17

 ACS, lib.reg. 3, fol. 79r-80v. 
18

 ACS, lib.reg. 5, fol.2r. 
19

 ACS, lib.reg. 5, fols. 22r-23v. 
20

ACS, lib.reg 5, fol.2r.  
21

 ACS, lib.reg.5, fol.1r. 
22

 ACS, lib.reg 4, fol. 23v. 
23

 ACS, lib.reg.3, fol. 68vr. 
24

 ACS, lib.reg. 3, fol. 35v. 
25

 ACS, lib.reg.5, fol.2r. 
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familiar, Suero de Humaña 26 , consiguiese una canonjía en la catedral 

seguntina. El último designado que consta como familiar del Cardenal es Martín 

de Algora, quien recibe una ración en 149027. También beneficia al círculo de 

amistades de la curia pontifica pues en 1489 da una media ración a Fernando 

de Espinosa28, camarero de Juan de León, protonotario apostólico.  

En la Tabla 24 se pueden ver los nombres de cada uno de los 

prebendados del Cardenal Mendoza. En la mayoría de las provisiones se 

puede leer en las actas "colación del Reverendo Nuestro Señor Cardenal" o 

"por autoridad ordinaria", siendo siempre ratificadas y confirmadas por el 

cabildo. La lista de beneficiados, un total de 51, del Cardenal Mendoza muestra 

cómo éste intentó introducir en la corporación capitular a personas cercanas a 

la élite de poder.  

No menos intervecionista se mostró ser su sucesor, Bernardino López 

de Carvajal, nombrado cardenal en 1493 y obispo de Sigüenza dos años 

después. Recordemos que hizo  17 provisiones en solitario, a los que hay que 

sumar los 37 contabilizados junto con el cabildo, sumando en total, la nada 

desdeñable cifra de 54 designaciones. En este apartado haremos especial 

hincapié en las 37 intervenciones en cooperación con el cabildo.  

Reaparecen de nuevo personas próximas a López de Carvajal como 

Francisco, Cristóbal y López de Carvajal, quienes guardan lazos de parentesco 

con él. El 6 de diciembre de 1504 se recoge en las actas el documento que 

confirma a Francisco de Carvajal como nuevo chantre de Sigüenza por "la 

autoridad ordinaria"29. Anterior a éste, en 1497, su provisor Diego Rodríguez de 

San Isidro, en nombre del obispo, había proveído a Sancho de Antezana30, 

quien no dudó en ayudar a su sobrino Diego a conseguir prebendas en la 

catedral de Sigüenza. La tercera dignidad que designa es la polémica 

capellanía mayor, que no fue considerada dignidad hasta que el Cardenal 

Mendoza lo dispuso en 1478. "Por la autoridad ordinaria" la capellanía mayor 

recae en manos de Juan Martínez de Villel, que es confirmado por los señores 

del cabildo31. Si atendemos a las canonjías, hallamos 14 nombramientos de 

canónigos, entre los que destacan López de Carvajal y Cristóbal de Carvajal32. 

En algunos casos, como el de Francisco López de Paones (03/12/1506)33, es el 

provisor Diego Rodríguez de San Isidro quien le provee y el cabildo responde 

que están "prestos a lo cumplir". En cambio, Fray García Bayón, obispo de 

Laodicea (11/03/1505), se presentó ante los señores y dijo que él era proveído 

"por la autoridad ordinaria por mandato del Rdo. Señor el Cardenal Bernardino 

                                                        
26

 ACS, lib.reg. 5, fol. 4r. 
27

 ACS, lib.reg.5, fol.2r. 
28

 ACS, lib.reg.5, fol.138r. 
29

 ACS, lib.reg. 6, fol. 111vr. 
30

 ACS, lib.reg. 6, fol. 103vr. 
31

 ACS, lib.reg. 5, fol. 201vr. 
32

 ACS, lib.reg. 7, fol. 122r-123vr. 
33

 ACS, lib.reg. 6, fol. 24r-25r. 
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López de Carvajal" 34 . Tras esta presentación los capitulares se reúnen y 

nemine discrepante obedecen. Entre los nombrados aparecen personajes a los 

que ya el Cardenal Mendoza había concedido alguna prebenda como Martín de 

Algora (07/07/1497) 35 , Rodrigo de Torres (11/03/1499) 36  y Luis Juárez 

(16/10/1502) 37 . Si pasamos a analizar el rango inferior, el de los ocho 

racioneros, podemos observar que también se incluyen nombres afines a 

Bernardino López de Carvajal como su familiar Hernán López de Buendía 

(02/09/1506)38 y Diego de Antezana (28/06/1504)39, sobrino de quien fuese 

chantre, Sancho de Antezana, designado también por el prelado López de 

Carvajal. Al abad Diego Serrano, nombrado por el pontífice Alejandro VI, le 

otorga una ración en 1505 40 . Por último, concede 12 medias raciones a 

miembros del cabildo como el ya mencionado Juan Gutiérrez de Brihuega41, 

sobrino del tesorero Pedro Gutiérrez, al que los capitulares confirman la 

colación tres días después. Sancho de Antezana y Francisco de Carvajal 

vuelven a ser agraciados, esta vez con una media ración en 1496 42  y en 

150043, respectivamente. Otro rasgo que llama la atención en las colaciones de 

las medias raciones es la aparición de un nuevo provisor, Clemente López de 

Frías, protonotario apostólico y, obviamente, provisor del obispo Bernardino 

López de Carvajal. El nuevo provisor presenta la media ración concedida a 

Gerónimo de Enciso en 150644. 

En conclusión, podría decirse que el cabildo actúa como mero servidor 

de la autoridad ordinaria, que no es otra que el prelado. El número de 

provisiones intermediadas tanto por Mendoza como por Carvajal ratifica el 

poder de ambos cardenales para introducir en la corporación capitular a su 

círculo de parientes, sevidores y amiliares y amigos. Bien es cierto que 

personas beneficiadas por uno lo seguían siendo por el otro cardenal, dejando 

entrever como las élites de poder configuraban un área de influencia dentro del 

ámbito eclesiástico. Asimismo, no podemos negar que había familias 

enraizadas en el cabildo seguntino que siguieron disfrutando de beneficios 

como los Antezana o los Brihuega. Lo más destacable son las redes sociales 

tejidas alrededor de los prelados que servían para copar puestos en la 

corporación capitular. Un claro ejemplo son los Carvajal, López de Madrid, 

Torres, Barrionuevo o de Medina, entre otros.  

                                                        
34

 ACS, lib.reg. 7, fol.173rv. 
35

 ACS, lib.reg. 6, fol. 68vr. 
36

 ACS, lib.reg. 6, fol.42r-43v. 
37

 ACS, lib.reg. 6, fol. 24v. 
38

 ACS, lib.reg. 7, fol. 18r-19v. 
39

 ACS, lib.reg. 7, fol. 131-132v. 
40

 ACS, lib.reg. 7, fol. 220r-221v. 
41

 ACS, lib.reg. 5, fol. 192v. 
42

 ACS, lib.reg. 6, fol. 22r-23r. 
43

 ACS, lib.reg. 6, fol. 111vr. 
44

 ACS, lib.reg. 7, fol. 7vr. 
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Tabla 24 Intervención conjunta cabildo y obispo en las provisiones de la catedral de Sigüenza (1416-1520) 

CABILDO Y 

OBISPO 

Otros 

cargos 

DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
e
n
/c

o
m

p
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

 D. T Arn. Ch. M. Sch Ab. Pr Cap Total         

Alonso Carrillo de 

Acuña 

(1436-1446) 

 

             1
cxiii

 1
cxiv

    2 

Fernando Luján 

(1449-1465) 

     2
cxv

     2 8
cxvi

 5
cxvii

 2
cxviii

 3
cxix

   1
cxx

 21 

Pedro González 

de Mendoza 

(1467-1495) 

 

Card. 

(1473-

1482)
cxxi

 

  1
cxxii

 1
cxxiii

      2 5
cxxiv

 

1
cxxv

 3
cxxvi

     11 

Arz. 

(1482) 

          8
cxxvii

 

4
cxxviii

 

5
cxxix

   1
cxxx

  18 

 + 29 

Bernardino lópez 

de carvajal 

(1495-1511) 

Card 

(1493-

1551) 

   2
cxxxi

     1
cxxxii

 3 14
cxxxiii

 

8
cxxxiv

 

12
cxxxv

     37 

TOTAL    1 3 2    1 7 35 18 23 4 0 1 1 89 
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1.1.5. Intervención arzobispal conjunta: arzobispo- obispo-cabildo 

y arzobispo-cabildo 

 

En cuanto a la intervención arzobispal, debemos recordar que se ha 

analizado gran parte de ella, ya que tanto el obispo Alonso Carrillo de Acuña 

como el gran Cardenal Mendoza ocuparon el cargo de Arzobispos de Toledo. 

En algunos casos desempeñaron los cargos de forma simultánea como el 

Cardenal Mendoza pero en otros, como fue el caso de Carrillo de Acuña, 

primero ocupó la mitra seguntina hasta 1446 y después ascendió a la 

metropolitana de Toledo. Alonso Carrillo de Acuña permaneció en la silla de 

Toledo desde 1446 a 1482, año en el que fue sucedido por Pedro González de 

Mendoza. Durante su estancia en Toledo la sede seguntina estuvo ocupada 

por el prelado Gonzalo de Santa María (1446-1448), Fernando de Luján (1449-

1465), Juan de Mella (1466-1467) y Pedro González de Mendoza (1467-1495). 

De todas las tomas de posesiones que hemos cotejado solamente en dos 

aparece el arzobispo, junto al obispo y el cabildo para nombrar. En una 

ocasión, el Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, el Obispo Fernando de Luján y 

el cabildo como institución "obediente" nombran chantre de Sigüenza a Diego 

Gutiérrez de Villaycan el 14 de junio de 14531. La otra provisión corresponde a 

la canonjía concedida a Nuño Fernández de Pozancos en 1480, en la que 

intervienen Pedro González de Mendoza, ya como cardenal, el Arzobispo 

Carrillo de Acuña y el cabildo2.   

Otra forma de designar, aunque bastante poco común según los datos 

estudiados, es la realizada por el arzobispo y confirmada por el cabildo, sin la 

intromisión del prelado. Solamente, tres nombramientos contemplan este 

supuesto. El Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña nombra un canónigo, Luis de 

Montoya (06/04/1448) 3  y a un racionero, Pedro González de Ayllón 

(29/10/1454)4, mientras que el Arzobispo Jiménez de Cisneros (1495-1517), 

sucesor del Cardenal Mendoza en la sede metropolitana, interviene en la 

concesión de prebenda a un clérigo de la diócesis de Sigüenza, Fernando 

López de Viana en 15025. 

Este breve análisis, sirve para reforzar el papel predominante que 

tuvieron los obispos seguntinos que llegaron a la silla cardenalicia en 

detrimento de los arzobispos, quedando estos claramente eclipsados por el 

gran Cardenal Mendoza. 

                                                        
1
 ACS, lib. reg. 2, fol 38v-39v. 

2
 ACS, lib. reg. 3, fol. 88vr. 

3
 ACS, lib. reg. 2, fol. 28v. 

4
 ACS, lib. reg. 2, fols. 44r-45r. 

5
 ACS, lib. reg. 7, fol. 4v. 



CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL CABILDO CATEDRALICIO  DE SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

268 

Tabla 25 Intervención conjunta del obispo-arzobispo-cabildo en las provisiones de la catedral de Sigüenza (1416-1520) 

OBISPO ARZOBISPO CABILDO DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 

M
. 

R
a
c
. 

B
d
o
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

D T Arn Ch M S Ab Pr Total         

Fernando 

Luján 

(1449-1465) 

Alonso Carrillo de 

Acuña 

(1446-1482) 

    1
cxxxvi

 

            1 

Pedro Glez. de 

Mendoza 

(1467-1495) 

 

Alonso Carrillo de 

Acuña 

(1446-1482) 

          1
cxxxvii

 

      1 

TOTAL      1      1       2 

 

 

Tabla 26 Intervención conjunta del arzobispo con el cabildo en las provisiones de la catedral de Sigüenza (1416-1520) 

ARZOBISPO CABILDO DIGNIDADES 

C
a
n
. 

R
a
c
. 
 

M
. 

R
a
c
 

B
d
o
. 

C
l.
 

A
rc

. 

S
a
c
. 

T
o
ta

l 

D T Arn Ch M Sch Ab Pr Total         

Alfonso Carrillo de Acuña 

(1446-1482) 

          1
cxxxviii

 

1
cxxxix

 

     2 

Jiménez de Cisneros 

(1495-1517) 

 

              1
cxl

   1 

TOTAL           1 1   1   3 
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1.1.6. Nombramiento directo por el cabildo 

 

En las líneas precedentes se ha documentado el aumento de poder de 

obispos y pontífices en detrimento de las instituciones catedralicias durante el 

siglo XV. En la Tabla 15 se observa que la corporación capitular designa por sí 

sola, aproximadamente, un 7,6% de las colaciones. Gracias a la 

documentación cotejada hemos extraído 26 nombramientos que realiza 

exclusivamente el cabildo. Aunque es una cifra mediocre, la podemos 

considerar importante si la comparamos con otros cabildos como Toledo, 

Murcia o Santiago en los que el cabildo no es registrado como una institución 

provisora1.  

A pesar de que las elecciones episcopales quedan fuera de este 

estudio por falta de noticias en la documentación manejada, hemos de 

subrayar que los cabildos catedralicios medievales poseían autoridad para 

nombrar al prelado de la diócesis. La intromisión de personal laico a la hora de 

designar autoridades eclesiásticas provocó que la Iglesia intentase otorgar la 

potestad exclusivamente al colectivo eclesiástico. El Decreto de Graciano 

impedía la intromisión de laicos en las elecciones de obispos y abades. En el 

siglo XIII, el Concilio lateranense IV (1215) dispensa a los cabildos únicamente 

la potestad de elegir a su obispo2. Al igual que sucede con las designaciones 

de capitulares, a medida que avanza el siglo XV, el cabildo queda postergado 

ante los pontífices y los reyes. Ya vimos como durante el periodo aviñonés los 

pontífices centralizan las colaciones beneficiales gracias al sistema de 

reservas3. 

El cabildo tiene plena autonomía, como vimos en el apartado dedicado 

a los juramentos, para elegir a su sochantre. En las Actas capitulares se 

aprecia como el chantre elige a los diferentes sochantres. El primer sochantre 

elegido fue Juan Martínez de Sigüenza en 1480, al que el mismo día anejan 

una media ración4. El 6 de febrero de 1496 designan sochantre a Juan Gallego 

pues el sochantre predecesor, Alonso Fernández de Santiago, "fizo dexación 

                                                        
1
 IGLESIAS ORTEGA, A., op.cit., pp. 291-293. 

2
 Sobre la política de elección episcopal deben consultarse diversos trabajos como: 

MONTSERRAT Y TORRENS, J., Las elecciones episcopales en la Historia de la Iglesia, 
Barcelona, 1972; FLICHE, A., y MARTÍN, V.(dirs.), Historia de la Iglesia, vol. XII, Valencia, 
1976, pp. 387-389; LLORCA, B., y GARCÍA-VILLOSLADA, R., op.cit., pp. 115-117; PÉREZ-
PRENDES, J. M., Instituciones medievales, Madrid, 1997, pp. 161-166.; DÍAZ IBÁÑEZ, J., La 
organización institucional de la Iglesia en la Edad Media, Madrid, 1998, pp. 13-16. 
3
Roma absorbió las reservas de las iglesias, arzobispados, episcopados y abadiatos gracias a 

las decretales emitidas progresivamente por Bonificacio VIII (1294-1303), Juan XXII (1316-
1334), Urbano V (1362-1370) y Gregorio XI (1370-1378). Véase: LLORCA, B., y GARCÍA-
VILLOSLADA, R., op.cit., pp. 115-117). También es conveniente consultar los trabajos de 
MOLLAT, G., La collation des bénéfices eclésiastiques sous les papes d´Avignon, París, 1921; 
y Les Papes d´Avignon 1305-1378, París, 1949.  
4
 ACS, lib. reg. 3, fol. 79v. 
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de la dicha sochantría la señor chantre de Sigüenza para que su merced 

provea de la dicha sochantría a quienquiera…a causa de su enfermedad"5.  El  

sucesor de Juan Gallego fue Juan Bordalva que revalidó su cargo desde 1496 

hasta 1500 6 . Dos años después, Juan de Ambrosio se impone como 

sochantre7.  

Durante los períodos de sede vacante el cabildo tenía como obligación 

regir la diócesis y salvaguardar el servicio a Dios. Una de las atribuciones 

propia de la gobernación consistía en proveer beneficios, nombrar obispo y 

supervisar el régimen jurisdiccional. El cabildo suplía algunas atribuciones del 

prelado hasta que fuese nombrado un sucesor 8 . Pero no contaba con la 

potestad de designar beneficios episcopales, ni podía suprimir beneficios a 

personas que ya habían sido incardinadas 9 .  Paralelamente, el rey o su 

procurador, en cuanto tenían noticias de la vacante debían proteger y guardar 

los bienes de la mesa episcopal con la intención de actuar como cortafuegos 

de posibles robos10. Ahora bien, todos los cargos que rodeaban al prelado 

fallecido o ausente eran revocados por el cabildo, entre ellos se encontraba el 

vicario, el canciller, el provisor y los arciprestes. Éste designaba directamente a 

nuevos cargos que suplían las funciones de los anteriores. Durante el periodo 

de sede vacante, habitualmente no superaba el año, el cabildo aprovechaba 

para conceder prebendas a personalidades afines y leales a la catedral. Tras la 

prelacía de Alonso Carrillo de Acuña, que duró hasta finales de 1446, el cabildo 

consta en las Actas capitulares como sede vacante hasta 1448. En este año ya 

aparece como Obispo, Gonzalo de Santa María, hijo del obispo converso de 

Burgos, Pablo de Santa María (1415-1435), aunque en los registros vaticanos 

su fecha de traslado de Plasencia a Sigüenza es el 11 de agosto de 1446. En 

este periodo de sede vacante los señores del cabildo aprovechan para destinar 

9 colaciones, entre las que se encuentra la disputada abadía de Santa Coloma. 

Durante el periodo de sede vacante los canónigos Lope de González y sobre 

todo, Pedro Serrano, son los provisores de las colaciones. Éstos, el 14 de 

enero de 1448 acuerdan entregar el abadiato a Martín López o Rui López, 

según Minguella. El 3 de febrero del mismo año toma la posesión de la abadía 

de Santa Coloma. El 11 de mayo el cabildo supo de la llegada a la mitra 

seguntina de Gonzalo de Santa María apoyado por el rey Juan II. El prelado 

decidió proveer en la abadía a Rodrigo de Luna, futuro Arzobispo de Santiago. 

La polémica provisión quedó zanjada por la intervención del Pontífice y el rey 

                                                        
5
 ACS, lib. reg. 5, fol. 204v. 

6
 ACS, lib. reg. 5, fol. 214r. 

7
 ACS, lib. reg 6, fol. 54r. 

8
 PÉREZ-PRENDES, J.M., op.cit., p. 171. 

9
 FLICHE, A., y MARTÍN, V., Historia de la Iglesia, vol. XII, Valencia, 1976, pp. 389-396. 

10
 Partida I, título V, ley XVIII. Véase Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas 

por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
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Juan II que nombraron abad a Pedro de Vega, como ya pudimos ver en el 

apartado dedicado a las intervenciones pontificias11.  

En 1448 estando la sede episcopal vacante, el cabildo aprovecha para 

entregar las canonjías a Juan Martínez de Sigüenza12 y al Arcediano de Trujillo, 

Pedro González de Illescas13 . El primero figura en nuestras fuentes como 

capellán del Arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña 14 , y como 

benefactor de una media ración en 1453 que le facilita el Obispo Fernando de 

Luján15.  El segundo, el Arcediano de Trujillo, el mismo año de 1448 recibió 

media ración. Otro receptor de bienes es Pedro de Palazuelos quien recibió 

una canonjía de manos del cabildo el 11 de agosto de 144916. En la colación no 

aparece ninguna alusión al obispo ni a ninguna otra autoridad superior al 

cabildo.  

El 6 de octubre de 1452 los capitulares, principalmente, el Arcediano de 

Medina, don Luis de Torres y el Prior Miguel López,  acuerdan dar la canonjía 

que ha quedado vacante por la muerte de Gil Ruiz a Miguel López de 

Esteras17. Este personaje, en 1448, aún era racionero pero tuvo la suerte de 

ser proveído de una canonjía en 1449 por el pontífice Eugenio IV y en 1451 

desempeñó el cargo de vicario general del obispado de Fernando de Luján, 

además, como vemos, gozó de las gracias de la institución capitular.  

El 26 de septiembre de 1479, el cabildo cuenta con la autoridad 

suficiente, causa permutationis para entregar una canonjía a Francisco de 

Herrera por "causas y razones que para ellos tenían e pudieron diferir…mas 

acatando que el dicho Francisco de Herrera era persona que avía servido la 

dicha iglesia…le mandaron dar la dicha provisión nemine discrepante" 18 . 

Francisco de Herrera presentó una carta de colación pero el órgano elector fue, 

sin duda, el cabildo, por esta razón, le hemos incluido en este epígrafe.  Las 

dos últimas canonjías que entrega el cabildo bajo su potestad están ligadas al 

ámbito de la formación y la educación.  Diego de Muros, secretario del gran 

Cardenal Mendoza, recibió el 22 de febrero de 1488 la canonjía de teología19 y 

un año después la cátedra20, mientras que el maestro Pedro de Ciruelo recibe, 

el 19 de marzo de 150221, la canonjía y la cátedra de filosofía, también, por 

mandato del cabildo. Estas cátedras pertenecían al colegio de San Antonio de 

Portacoeli, de reciente fundación. 

                                                        
11

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, pp. 143-146. 
12

 ACS, lib. reg. 2, fol. 21r. 
13

 ACS, lib. reg. 2, fol. 16vr. 
14

 ACS, lib.reg. 2., fol. 21r. 
15

 ACS, lib. reg. 2, fols. 15 -16vr. 
16

 ACS, lib. reg.2, fol.  52vr. 
17

 ACS, lib. reg. 2, fols. 44r-45v. 
18

 ACS, lib.reg. 3, fol.64vr. 
19

 ACS, lib.reg. 5, fol. 76r. 
20

 ACS, lib.reg. 5, fol. 81r. 
21

 ACS, lib.reg. 6, fol. 64vr. 
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Durante el periodo de sede vacante, no sólo conceden alguna canonjía, 

sino también tres raciones y un beneficio. Una de las raciones ya la hemos 

comentado pues quedó en manos del Arcediano de Trujillo. Las otras fueron 

destinadas, una al carpintero, Juan Martínez22 y la otra a Lope González el 

Mozo. Éste, tuvo como provisores a los canónigos Pedro Carrillo y Lope 

González de Brihuega, su tío. Lope González el Mozo consiguió la ansiada 

media ración en 144823 pero tuvo que esperar a 1474 para recibir la canonjía24. 

La última colación que conceden dentro del periodo de sede vacante está 

destinada a  Antón López y consiste en los beneficios de Morón, Ferrería y 

Barahona (06/05/1448)25 . Tras estas provisiones de 1448, encontramos un 

largo periodo en el que el cabildo no figura como entidad provisora principal. Si 

bien, es cierto que hay casos aislados en los que la corporación capitular 

decide quién debe ser proveído. En 1453 entregan una pensión a Luis de 

Torres cuando le nombraron procurador, cargo que era dispuesto por el 

cabildo 26 . Lo mismo sucedió con la media ración que entregaron a Juan 

Fernández de Poyatos al recibir el cargo de procurador en 148027. En otras tres 

ocasiones, el cabildo reparte medias raciones sin contar con el obispo u otra 

entidad. Así pues, el 21 de febrero de 1477 "votaron los señores para dar la 

media ración" a Juan de Morón28. Dos años después, el 25 de enero de 1479, 

siendo provisores los canónigos Diego González y Alonso Díaz de Cifuentes, 

fue entregada media ración a  Diego Fernández de Poveda29 que en 1486 

figura ya como canónigo. Ese mismo año, el 15 de agosto, está documentada 

una colación de media ración a Pedro Martínez de Sigüenza, a manos del 

cabildo pues no aparece ningún indicio de que participe otra corporación en la 

provisión30. Por último, hemos incluido en la Tabla 15 la media ración que se 

anexiona el prior, Alonso López de Calatayud, a su dignidad el 20 de mayo de 

150231.  

En definitiva, la institución capitular se hace notar en periodo de sede 

vacante pues la jurisdicción episcopal pasa a sus manos. De 1448 a 1449 

realizan nueve provisiones, entre las que se encuentra la dignidad del abadiato. 

El resto de casos pertenecen a provisiones por oficios, como el de procurador o 

a canonjías ligadas a la formación, como la canonjía de filosofía o de teología. 

La autoridad del cabildo queda eclipsada por la ominipotencia de la Corte 

Pontificia y de dos de los prelados seguntinos con más alta trayectoria: 

Mendoza y López de Carvajal. Ante estas fuerzas, el cabildo no tiene más 

alternativa que obedecer sus designaciones. 

                                                        
22

 ACS, lib.reg. 2, fol. 27-28v. 
23

 ACS, lib.reg. 2, fol. 16r. 
24

 ACS, lib.reg. 3, fol. 2v. 
25

 ACS, lib.reg. 2, fol. 36vr. 
26

 ACS, lib. reg. 2, fol. 62v. 
27

 ACS, lib.reg. 3, fol. 79v. 
28

 ACS, lib.reg 3, fol. 36vr. 
29

 ACS, lib. reg. 3, fol. 76r. 
30

 ACS, lib.reg.5, fol.8r-9v. 
31

 ACS, lib.reg, 6, fol. 80v. 
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1.2. Análisis diacrónico del tipo de nombramiento  

 

En la gráfica diacrónica (gráfica 8) se pueden observar las líneas de 

tendencia según el tipo de nombramiento desde 1300 a 1520. Éstas confirman 

lo que hemos observado a lo largo del análisis dispuesto en los epígrafes 

anteriores. Podemos resaltar cuatro rasgos característicos.  

En primer lugar, la línea de tendencia nº 1 pone de manifiesto el 

aumento de designaciones por parte del obispo que el cabildo seguntino ha 

obedecido.  Las cotas más altas se observan a partir de mediados del siglo XV, 

coincidiendo con el obispado de Fernando de Luján (1449-1465). Éste llega a 

su culmen en 1453, año en el que registra hasta 10 nombramientos. El último 

tercio del siglo está protagonizado por el Gran Cardenal (1467-1495), que en 

sus 28 años de prelacía  provee 29 colaciones. Si bien, como observamos en la 

gráfica no hay cotas muy altas, más bien parece que distribuye las provisiones 

en el tiempo pues los años que más provisiones concede son 1480 y 1486, con 

4 provisiones cada uno. El último obispo-cardenal del siglo XV, Bernardino 

López de Carvajal, en sólo 16 años firma 37 provisiones, cuyo punto más 

elevado se registra en 1505 con un total de 7 provisiones.  

En segundo lugar,  la línea de tendencia nº 2, corresponde a los 

nombramientos realizados desde Roma.  Ya advertimos que para el siglo XIV 

sólo contábamos con fuentes pontificias para analizar las provisiones. Esta 

limitación provoca que para la centuria del trescientos sólo figuren las 

designaciones papales A pesar de ello, el siglo XIV está dominado por el papel 

de los Papas en el Occidente cristiano, sobre todo, en el periodo del Cisma en 

el que necesitaban contar con apoyos en todas las instituciones cristianas, 

incluidas las catedrales.  Del último tercio del siglo XIV hasta el primer decenio 

del siglo XV, las noticias son nulas. Ya entrado el siglo XV, la línea también va 

in crescendo a medida que pasan los años, sobre todo, a partir el último tercio 

del siglo XV coincidiendo con los pontificados de Sixto IV (1471-1484) y 

Alejandro VI (1492-1503), como ya vimos, personalidades que intervinieron 

activamente en el sistema beneficial. Hemos de recordar que la muerte de 

Paulo II (1464-1471) cierra un periodo de reformas e inaugura una decadencia 

espiritual y moral marcada por el nepotismo de Sixto IV (1471-1484),  el 

pusilanismo de Inocencio VIII (1484-1492) y el pecaminoso Alejandro VI (1492-

1503). Con ellos se abre una etapa en la que los pontífices están más 

preocupados por las monedas y los placeres mundanos que por el cultivo 

espiritual. Según el obispo de Badajoz, Bernardino de Carvajal, en tiempos de 

Sixto IV nunca se vieron pecados tan graves en Roma32. Además, Sixto IV 

                                                        
32

 El obispo de Palencia respondió así cuando le objetaron que en todas las épocas había 
habido crímenes: "Praecesserunt quidem, non inficior, in Ecclesia Romana crimina…Verum non 
paria, verum non ita crebra, verum non ita publica, verum non sic impunita…Concidit, igitur, 
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pasó a la historia por la larga lista de favores que cedió a sus familiares, 

muchos de sus sobrinos consiguieron la púrpura sin poseer los requisitos 

necesarios. Sixto IV, de sus 12 nombramientos como Pontífice, cuatro los 

realiza en 1474 y tres en 1477, años en los que se aprecian los picos más 

altos. Sin embargo, el Pontífice que cuenta con el pico más alto es Alejandro 

VI, que interviene en más de una veintena de colaciones.  El mismo año de su 

elección, 1493 , realiza 6 colaciones destinadas a la catedral seguntina. No se 

libra Alejandro VI del nepotismo pues él se afanó desmedidamente en ubicar a 

sus hijos en la élite del poder aunque en 1497, tras el asesinato de su hijo el 

Duque de Gandía, promete renunciar al nepotismo y dicta una bula 

encaminada a reformar la Iglesia con pocos resultados. Prueba de ello, lo 

tenemos en los discursos del florentino Savonarola, azote de las corruptelas de 

la Iglesia33. A principios del siglo XVI, bajo el pontificado de Julio II (1503-1513), 

se perciben cotas altas en 1504 con 4 colaciones y 1512 con 3. Recordemos 

que Julio II interviene en un total de 16 colaciones de beneficios en la Iglesia de 

Sigüenza. Este pontífice convocó el V Concilio de Letrán (1512-1517) con los 

objetivos de extinguir el cisma, reformar la Iglesia y acabar con el vicio, la 

codicia y el libertinaje aunque parece que tal deseo se desvaneció.  

En tercer lugar, hemos de volver a la figura de los prelados como 

provisores exclusivos. La línea de tendencia nº 3 resalta nuevamente la 

autoridad de los cardenales Mendoza y Carvajal. Las dos últimas décadas del 

siglo XV están marcadas por el incremento de intervención episcopal en el 

cabildo seguntino. Entre Mendoza y Carvajal proveen a 39 beneficiados 

durante estos años. Según la gráfica diacrónica, 1482 y 1485 son los años más 

prolíficos pues Mendoza destina 5 colaciones en cada año. Mientras que 

Bernardino López de Carvajal, en 1506 realiza otras cinco colaciones.  

En último lugar, es destacable la cuarta línea de tendencia, en la que 

se reflejan los nombramientos del cabildo en solitario. Ésta se eleva a partir de 

1448, fecha en la que tiene lugar el pico más alto de nombramiento por parte 

del cabildo, pues coincide con el periodo de sede vacante. Tal y como se 

aprecia en la gráfica diacrónica, la línea tiende a ascender debido a las 

colaciones de oficio, de formación y sochantrías que el cabildo elige, pero si 

hubiéramos prescindido de éstas, se vería claramente como los prelados y los 

pontífices eclipsan totalmente a la institución capitular. 

A modo de recapitulación debemos indicar que la intervención de 

Roma está presente en 138 colaciones (40,3%), cifra cercana a la obtenida por 

los obispos con sus 141 colaciones (41,2 %). Ambas instituciones se reparten 

claramente el poder de decisión en la catedral de Sigüenza. Si atendemos al 

                                                                                                                                                                   
magna ex parte Ecclesiae Romanae maiestas, libertas, auctoritas" (predicado en San Pedro, 6 
de agosto de 1492). Extraído de LLORCA, B.,  GARCÍA VILLOSLADA, R., y  MONTALBÁN, 
F.J., Historia de la Iglesia Católica, Tomo III, BAC, Madrid, 1978, p. 425. 
33

 Para conocer el pensamiento y los discursos de Savonarola debemos detenernos en este 
trabajo: HUERGA, A., Savonarola. Reformador y profeta, BAC, Madrid, 1978. 
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grado de la prebenda, el pontífice designa 34 dignidades en total (58%) 

mientras que los obispos, consiguieron hacer colación de 19 dignidades (36%). 

En cuanto a la colación de canonjías, podemos apreciar superioridad, de 

nuevo, por parte de Roma, con 67 canonjías dispensadas (51%), mientras que 

la intervención del obispo cuenta con 49 provisiones (37,4%). Si atendemos a 

las raciones, se refleja claramente el escaso interés del Papa por estas 

prebendas pues sólo designa 18 (31,5%), mientras que los prelados suman 23 

(40%). Menos inclinación muestra por las medias raciones, 12 (20,3%), frente a 

las 27 de los prelados (45,7%). Gracias a estos datos, ratificamos las 

conclusiones obtenidas en el análisis de las provisiones. Claramente, dos 

poderosas torres se alzan por encima del poder catedralicio: los prelados 

seguntinos y los pontífices del siglo XV. Hay que recalcar que en la sede 

episcopal de Sigüenza se asentaron dos grandes obispos que llegaron a ser 

cardenales, Mendoza y López de Carvajal, figuras clave en el entramado del 

poder eclesiástico que hemos dibujado. Posiblemente, uno de ellos, el cardenal 

Mendoza, fuese el brazo ejecutor de la reina Isabel a la hora de nombrar 

cargos eclesiásticos.  

 

1.3. Vías de ingreso en el cabildo 

 

En este epígrafe vamos a analizar las formas de acceso al cabildo 

atendiendo a las causas del beneficio vacante. En la Partida I34, en el apartado 

referente a los beneficios de la Santa Iglesia, indica, a modo de excepción, que 

sólo el Papa puede otorgar algún beneficio antes de que éste vaque pero que 

lo correcto es acceder a los beneficios que han quedado vacantes. Pudiera 

darse el caso que se accediese a una congrua de reciente creación, como 

sucede en Sigüenza, cuando el Cardenal Mendoza crea la dignidad de la 

Capellanía Mayor pero en la mayoría de los casos los individuos acceden a un 

beneficio que ha quedado vacante por diversos motivos. El principal es el 

fallecimiento del poseedor del beneficio aunque no era el único. El derecho 

canónico permitía la privación de la prebenda en ciertas ocasiones. Una de 

ellas se refiere al ascenso a un cargo superior como al obispado y todos las 

prebendas del ascendido quedan vacantes. Pero también se priva de un 

beneficio cuando el poseedor está acusado de cometer delitos ipso iure como 

la herejía, simonía, asesinato o delitos graves como la ausencia en sus 

funciones o la práctica de comportamientos poco decorosos. Otra causa que 

provocaba las vacantes era la traslación, bien sea del beneficio o del mismo 

beneficiado. En Sigüenza no hemos detectado casos por traslación ni por 

                                                        
34

 Partida I, Título XVI, ley XI. Véase Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Glossadas 
por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta de Benito 
Monfort, 1767. 
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privación pero no podemos afirmar con rotundidad que no los hubiera, 

simplemente en la documentación trabajada no aparece35.  

El prebendado podía abandonar su beneficio motu proprio que 

consistía en la dimisión, resigna o permuta de la prebenda. La dimisión se 

fundamentaba en que el beneficiado titular dejase el beneficio al colador para 

que éste eligiese al nuevo prebendado. En cambio, en las resignas el titular del 

beneficio señala a quién quiere entregar la prebenda.  Por último, las permutas, 

estriban en el intercambio de beneficios entre dos prebendados por un acuerdo 

entre ellos. En un principio era exclusivamente potestad del prelado el 

intercambio por permuta pero al final el papa también podía intervenir sellando 

bulas ex causa permutationis 36 . Estas dos últimas modalidades de acceso 

dejan el camino libre a la corrupción de prebendas en la catedral pues incitan al 

tráfico de influencias.  

A la hora de extraer los datos de las Actas capitulares y los legajos de 

beneficios nos hemos topado con un problema léxico. Los capitulares utilizan 

términos confusos que, a veces, dan lugar a dudas. En las Actas hemos 

recogido expresiones como: "simple resignación", "simple renunciación", 

"renuncia", "resigna", "permuta" o causa permutationis. Cuando encontramos el 

adjetivo "simple" significa que son renuncias que no están condicionadas, es 

decir, el titular no señala a quien entregar la prebenda. Por eso, aunque las 

hemos clasificado dentro de las renuncias, deben ser consideradas como 

dimisiones, como veremos más adelante.  

A modo general, podemos hablar de dos tipos de vías: la institucional y 

la condicionada. La primera engloba los fallecimientos, la privación de 

beneficios y las dimisiones puras, sin condicionantes y la vía condicionada 

aúna las renuncias a favor o resignas y las permutas. En la Tabla 27 hemos 

plasmado el número de beneficiados que accedían al cabildo de una forma u 

otra. En "saliente" hemos considerado los ingresos desconocidos, es decir, 

aquéllas provisiones en las que no se indica el motivo del abandono del 

beneficio. Dejando a un lado los accesos desconocidos, la primera causa es, 

claramente, la muerte con un porcentaje del 25,27%. Destacan también las 24 

resignaciones y las 34 permutas. El porcentaje de estas últimas (13%) supera 

con creces las permutas recogidas en Córdoba, en Murcia y en Santiago en el 

siglo XVI. Las 24 resignas (9%) están por debajo del cabildo de Santiago y del 

de Córdoba. En éstas podemos hallar tanto el nombre de quien hace la 

renuncia como el del benefactor, lo mismo que sucede con las permutas. Por 

ello, la identificación de los protagonistas se hace necesaria para descubrir el 

tráfico de influencias y las redes clientelares existentes alrededor del cabildo 

seguntino.

                                                        
35

 Para obtener más información acerca de las formas de ingreso en los cabildos es 
imprescindible recurrir a MICHEL, A., Diccionario de Derecho canónico…, T. I (1847), pp. 303-
307; t. II (1847), pp. 194-197; t. IV (1848), pp. 262-263, 324-328 y 336-337.  
36

 Ibídem, T. IV., p. 175. 
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Tabla 27:  Formas de acceso a diferentes prebendas  en el cabildo de Sigüenza (1416-1520)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Debido al diseño de la tabla hemos tenido que utilizar abreviaturas: MEDIO RAC (medio racionero) y CAN. DRAL. (canonjía doctoral) 

CANÓNIGOS MEDIO RAC.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

MUERTE 8 26% 26 24% 16 26% 13 25% 2 25% 1 50% 1 25% 68 25,27%

RESIGNA 3 10% 8 7,40% 4 7% 6 11% 3 38% 0 0 0 0 24 9%

CESADO 0 0 1 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,37%

SALIENTE 15 48% 58 53% 34 39% 31 58% 0 0 1 50% 3 75% 142 53%

PERMUTA 4 13% 15 14% 7 11% 5 9% 3 38% 0 0 0 0 34 13%

TOTAL 30 100% 108 100% 61 100% 55 100% 8 100% 2 100% 4 100% 269 100%

FORMA DE ACCESO 

TIPO DE PREBENDA
TOTAL

DIGNIDADES RACIONEROS BENEFICIO CAN. DRAL. CÁTEDRA
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En cuanto a las resignas, como ya anunciábamos antes, podríamos 

haber hecho la distinción entre renuncias/resignas y renuncias/resignas 

simples. Estas últimas, en la práctica pueden ser dimisiones, pues no son 

condicionadas, es decir, el titular que abandona su prebenda no hace colación 

a favor de nadie pero existen dudas acerca del significado de "simple" pues en 

ocasiones, como apunta Iglesias Ortega, en las Actas capitulares se encuentra 

el adjetivo "simple" y en los documentos pontificios aparece "libre" para 

adjetivar la misma renuncia. Estas dudas han hecho que no contemos con 

ninguna dimisión, pues las renuncias y resignas simples han sido clasificadas 

como "renuncias".  Ahora bien, nos vemos en la obligación de plasmar aquí 6 

resignas y una renuncia en las que aparece el adjetivo "simple".  

En cinco documentos se lee "simple resignación" y en todos aparece el 

nombre del titular saliente y del benefactor1. Entre los cinco, se da un caso que 

consideramos como el mejor ejemplo que avala nuestra decisión de no 

clasificar las renuncias o resignas simples como dimisiones. El 27 de octubre 

de 1477, Bernardino López consigue la canonjía "por simple resignación" del 

señor Juan López de Madrid, su hermano. Es obvio, que la posesión está 

condicionada pues el titular deja la canonjía con la condición de que sea 

entregada a su hermano. Solamente en la posesión de la canonjía a Diego de 

Muros, secretario del obispo, se lee "por simple renunciación" del prior 

Fernando Gallego el 28 de julio de 1492 2 . El resto no se acompañan del 

adjetivo "simple" y en la mayoría "renuncia" es el término utilizado. Solamente 

se presenta una colación de una ración "por resigna" de Juan Serrano a Miguel 

de Villel el 3 de enero de 15043. Las demás son catalogadas como "renuncias". 

Caben destacar algunas renuncias a favor de familiares como la de Juan López 

de Madrid a su hermano Bernardino López, de la que ya hemos hablado, o la 

de Gerónimo Zapata a su consanguíneo Rodrigo4. Otros, quizá debido a la 

acumulación de prebendas, deciden deshacerse de alguna por cauas que no 

se hacen siempre explícitas y detrás de las cuales puede haber alguna 

estrategia futura de reordenación de sus beneficios. Entre éstos, destacan: Luis 

Gómez, canónigo y beneficiado de Sigüenza, que renuncia a media ración5; el 

                                                        
1
 ACS, lib.reg.3, fol. 16vr. 17/10/1477: Pedro Hurtado de Madrid obtiene la posesión de la 

media ración del chantre Gómez de Orellana "por simple resignación". En esta posesión 
interviene el Pontífice; ACS, lib.reg.3, fol. 19vr. 27/10/1477: Posesión canonjía que consiguió 
Bernardino López por simple resignación del sr. Juan López de Madrid, su hermano; ACS, lib. 
reg. 6, fol. 63r. 29/06/1497: Posesión de la media ración de Francisco de Rojas que fue de Luis 
Gómez, canónigo. Vacó por simple resignación; ACS, lib.reg. 7, fol. 18r-19v. 02/09/1506: ración 
a Hernán López de Buendía que fue de A. Fernández de Santamaría; ACS, lib.reg. 8., fol. 60r-
61v. 23/02/1508: canonjía a Juan de Barreda que fue del Sr. Pedro de Hurtado, por simple 
resignación.  
2
 ACS, lib.reg.5, fol. 3r. 

3
 ACS, lib.reg. 7, fols. 91r-92v 

4
 ACS, lib.reg. 5, fol. 217vr. Gerónimo Zapata renuncia a una media ración a favor de su 

hermano Rodrigo Zapata el 23 de mayo de 1496.  
5
 ACS, lib.reg. 6, fol. 63r.  
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prior Fernando Gallego6; el tesorero Juan Gutiérrez de Sigüenza7; el chantre 

Francisco de Carvajal8; el camarero del cardenal, Bartolomé de Medina9; y el 

maestrescuela Antón González 10 . Este último renuncia a dos beneficios 

simples, el de la Villa de Miedes, perteneciente al arcedianazgo de Atienza, y el 

de Caramillas, inserto en el arcedianazgo de Almazán. El maestrescuela pide al 

Cardenal Mendoza en la misiva que los entregue a quien quiera. En el 

documento, recogido en los legajos sobre beneficios, el Cardenal acepta la 

renuncia simple "por ciertas causas y razones" del maestrescuela 11. Antón 

González acudió a Mendoza para que sus beneficios fuesen entregados 

directamente a la mesa capitular, cometido que confirma el cardenal Mendoza 

en la carta, nombrando como fiadores al prior Fernando Alfonso de Guadalupe 

y al canónigo Gómez de Cienfuegos. 

Si volvemos a la Tabla 27 nos damos cuenta que además de 

dimisiones tampoco se contemplan traslaciones ni privaciones ni regresos. Las 

fuentes manejadas en ningún momento recogen esos términos. Tampoco 

tenemos muchos datos acerca de los beneficiados expectantes. El derecho de 

expectativa permitía a los beneficiados postular para conseguir una prebenda 

que aún no había quedado vacante. De toda la documentación manejada, sólo 

en una ocasión localizamos un protagonismo como "expectante". Se trata de 

Diego González de Cuenca que aparece como pretendiente al canonicato de 

Juan Álvarez de Espinosa, pero al final, lo consigue Mosén Fernando, capellán 

del rey12. No hemos introducido en la clasificación el rango de "expectante" 

porque el candidato no consigue acceder a la prebenda. En cambio, sí hemos 

introducido el campo de "cesado" haciendo referencia a Miguel López de 

Esteras, que el 15 de noviembre de 1449 es cesado de una canonjía por 

mandato del Pontífice Eugenio IV que pasa a manos de Pedro Martínez de 

Cuevasrrubias13. 

Aclarados estos puntos, volvamos a discernir entre la vía institucional y 

la condicional. Ya ha quedado claro que tanto renuncias como permutas 

pertenecen a la vía condicional, mientras que los fallecimientos forman parte de 

la vía institucional. Si obtenemos los porcentajes de ambas modalidades, 

vemos como no se distancian mucho. La vía condicional acapara el 22%,  

 

                                                        
6
ACS, lib. reg. 5, fol. 3r."por simple resignación" abandona una canonjía que va a parar a las 

manos del secretario del obispo Mendoza, Diego de Muros.  
7
 ACS, lib. reg. 5, fol. 208vr. 02/05/1495. Ración para Pedro de Llama por renuncia de Juan 

Gutiérrez, tesorero.  
8
 ACS, lib. reg. 7, fol. 37-38v. 26/04/1503. Francisco de Carvajal, chantre, renuncia a una ración 

que recibe Sancho de Antezana, deán.  
9
 ACS, lib. reg 5, fol. 150vr. 30/12/1493. Provisión del arcedianazgo de Almazán junto a su 

canonjía aneja al licenciado Fernando de Montemayor, por "renuncia" de Bartolomé de Medina.  
10

 ACS, leg. 98, Beneficios, leg. 6. Fol. 1vr; leg. 9; y leg. 10.  
11

 Ibídem.  
12

 ACS, lib. reg. 2, fol 11v. 
13

 ACS, lib.reg. 2, fol. 68rv.  
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mientras que la vía institucional el 25%, pero si descontamos los casos 

"salientes", es decir, desconocidos, el panorama cambia, convirtiéndose la vía 

condicionada en la primera modalidad de acceso con un 61% mientras que la 

institucional representaría un 53%.    

Hemos aplicado este análisis a cada grupo capitular con el objetivo de 

conocer si existe algún desfase entre la vía condicionada y la institucional 

dentro de algún colectivo determinado. No olvidemos que la vía condicionada 

(permutas, resignas y renuncias) permiten el abuso y el tráfico de influencias. 

Por ejemplo las permutas, en la mayoría de los casos, suponen un pacto entre 

dos beneficiados que no necesita el permiso del cabildo. Estas alianzas suelen 

encubrir lazos consanguíneos y artificiales entre los beneficiados. 

 La Tabla 27 nos revela, en primer lugar, que las dignidades, si no 

tenemos en cuenta los casos desconocidos, acceden un 46% por la vía 

condicionada y un 53% por la vía institucional. En segundo lugar, el 52% de los 

capitulares consigue una canonjía a través de la vía institucional, mientras que 

el 46 % lo hace a través de la condicionada. El tercer grupo, los racioneros, 

cuenta con un mayor margen entre la vía condicionada, un 40,74%, y la vía 

institucional, un 59,25%. El cuarto grupo, compuesto por medio racioneros, el 

46% obtienen su prebenda por vía condicionada, mientras que el 54% lo hace 

por la vía institucional. Por último, los escasos datos que nos ofrecen los 

beneficiados sitúan como mayoritaria la vía condicionada con un 75%, mientras 

que la institucional cuenta con un 25%. Con los datos manejados no podemos 

hacer afirmaciones concluyentes ya que los casos desconocidos son mayoría y 

no hemos podido desentrañarlos, bien sea por escasez de material documental 

o por parquedad de palabras en las Actas capitulares. Si bien, con los datos 

cotejados sí vemos como las dignidades y las canonjías eran los puestos más 

disputados, de ahí que las permutas y las renuncias "en favor" se acercasen en 

cantidad al ingreso por vía institucional. Mientras que en la consecución de 

raciones la vía institucional está 19 puntos por encima de la condicional, cifra 

coherente si se tiene en cuenta la escasa intervención del Pontífice y otras 

esferas a la hora de proveer raciones. Indudablemente, resulta más golosa la 

congrua de una dignidad y la de una canonjía que las raciones, como 

consecuencia el camino de acceso requería de estrategias más sofisticadas 

donde entran en juego las redes clientelaries y de influencias pero también las 

artimañas. Más sorprendente parece, a simple vista, el porcentaje de los 

beneficios, a los que se accede un 50% más por vía condicionada. Este 

porcentaje se debe a las permutas y renuncias a favor de familiares y 

servidores. Algunos capitulares renunciaban o permutaban pequeños 

beneficios pues ya contaban con prebendas más pingües o les interesaba 

reordenar sus beneficios geográficamente. De forma similar a Burgos, la 

permuta no sólo permite reordenar los beneficios sino también facilitar el 

acceso a la parentela y a las redes clientelares pues por esta vía evitaban los 
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trámites exigidos en la vía ordinaria14. En el caso del cabildo burgalés apenas 

se dan permutas entre las dignidades, y las de canonjías son claramente 

inferiores a las que consisten en el intercambio de beneficios menores15. En la 

gráfica se aprecia la evolución del ingreso al cabildo en función de la forma de 

acceso.  

 

 

Gráfica  9 Gráfica diacrónica de la evolución de la forma de ingreso en el cabildo 

seguntino (1400-1520) 

El gráfico nos muestra que los periodos en los que se dio un mayor 

número de ingresos en el cabildo se fijan entre 1480-1490, periodo que 

coincide con la intervención del Cardenal Mendoza. Pero también en 1448, año 

de sede vacante, el número de personas que acceden al cabildo se eleva a 13. 

Las permutas se concentran a finales del siglo XV (1496, 1497,1498 y 1505), al 

igual que las resignas (1493, 1495, 1496 y 1497). Si observamos las líneas de 

tendencia de permutas y resignas observamos un leve pero continuado 

ascenso, que, seguramente se aceleraría en el siglo XVI hasta el concilio de 

Trento. El aumento de la vía condicionada pone de relieve el panorama de 

clientelismo, nepotismo y tráfico de influencias dentro de la Iglesia a finales del 

siglo XV. 

 

                                                        
14

 AGÚNDEZ, L., op.cit, pp. 665-687.  
15

 GUIJARRO GONZÁLEZ, op.cit, p. 277. 
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1.3.1. Promoción interna y cursus honorum   

 

 Un aspecto importante que permite desvelar el análisis de las fuentes 

consiste en observar el cursus honorum y la promoción interna de los 

capitulares del cabildo. Gracias a los datos extraídos en los documentos 

sabemos quiénes y cuántas personas componían el cabildo durante el siglo 

XIV y en el siglo XV. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, la 

documentación del siglo XIV es escasa, sólo se conservan los documentos 

recogidos por Minguella y algunos trabajos como el ya citado de Pedro Olea. 

En la Tabla 28 se observa cuántos capitulantes ocupaban cada rango. Con 

estos datos, conociendo la identidad de cada uno, podemos seguir las huellas 

de su carrera eclesiástica y concluir cuántos y quiénes ascendían desde rangos 

inferiores a dignidades16.  

Tabla 28 Capitulares indexados en el siglo  XIV y XV en la Catedral de Sigüenza 

RANGO SIGLO XIV SIGLO XV 

Nº BDOS.  % Nº BDOS.  % 

CANÓNIGOS 181 40,6% 305 42,18% 

DIGNIDADES Deán 5 1,12% 6 0,82% 

 Tesorero 4 0,9% 8 1,10% 

 Arcediano 33 7,4% 32 4,42% 

 Chantre  9 2% 11 1,52% 

 Sochantre 3 0,67% 8 1,10% 

 Maestrescuela 11 2,46% 15 2% 

 Prior 5 1,12% 8 1,10% 

 Abad 18 4% 18 2,48% 

 TOTAL 269 60,3% 411 56,84% 

RACIONEROS 111 24,9% 166 23% 

MEDIO RACIONEROS 19 4,26% 68 9,4% 

BENEFICIADOS 10 2,24% 35 4,8% 

CLÉRIGOS 37 8,29% 43 6% 

TOTAL 446 100% 723 100% 

 

Pero antes de resolver esas cuestiones, debemos ahondar en otras 

relacionadas con las normas para ingresar en el cabildo. La primera referencia 

que tomamos son las Partidas de Alfonso X. En  la Partida I,  título XVI, "de los 

beneficios de la santa yglesia", las leyes establecen los requisitos 

fundamentales para ser miembro del cabildo que podemos vertebrar en tres 

                                                        
16

En el apéndice se reflejan las identidades y los cargos que detentaron a lo largo de su vida 
según los documentos estudiados. Gracias a la base de datos hemos podido obtener esta lista 
en la que muestra la relación identidad-cargo. Sin embargo, no hemos podido incluir en la tesis 
un anexo con todas las provisiones que obtenía cada beneficiado de la catedral de Sigüenza 
debido a la extensión que ocupaba este documento.  Por ello, hay que tener en cuenta que en 
el anexo se recogen los cargos, pero no todos los beneficios anexados a cada persona.  
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ejes: edad, formación cultural y carrera eclesiástica17. En primer lugar, destaca 

la necesidad de que el beneficiado sea mayor de 14 años.  La edad mínima 

aumentó a 20 años en tiempos del Pontífice Pío II. En segundo lugar, las leyes 

apelan a la formación cultural. Todas las dignidades tienen que ser letrados e 

"sabidores", y quienes ocupen las calongías y raciones, a lo menos, deben 

dominar el latín, saber leer y cantar, es decir, tienen que ser letrados también. 

En las Partidas se indica claramente que los hombres de Iglesia deben, no sólo 

saber leer y escribir, sino también comprender la Biblia, realizar textos en latín 

y contar con una buena oratoria. Las cualidades necesarias de los eclesiásticos 

se resumen en: bene cantandi, bene legendi et bene construendi.  

El dominio de las letras ha sido una cláusula incondicional dentro del 

ámbito de la Iglesia, a pesar de que en ocasiones se haya relajado 

excesivamente este criterio. En tercer lugar, las Partidas, entre "sabidores" y 

"letrados" resaltan la necesaria honestidad de los futuros capitulares. Que sean 

"honestos" descarta cualquier signo de laicidad en los candidatos pues, al 

menos, deben ser clérigos de primera tonsura. En el cuerpo legislativo se 

propone también que para que el servicio litúrgico sea óptimo, el clero de la 

catedral debía estar en posesión de las tres órdenes mayores u ordenatio in 

sacris pero parece que esto no se cumplía a rajatabla.  

 Un cuarto eje sobre el que vira el ingreso a la catedral está relacionado 

con la sangre. Ninguna ley lo recoge de forma explícita pero es un clamor que 

el hecho de pertenecer a familias de alta alcurnia ayudaba a disfrutar de 

prebendas altas. Las élites de poder se las ingeniaban a través de sus 

relaciones con miembros influyentes para lograr que sus allegados copasen 

dignidades y obtuviesen canonjías. Así, se reproducía el esquema social dentro 

de la Iglesia catedral, pues los beneficios de menor rango tenían como 

destinatarios a individuos pertenecientes a grupos sociales medios y bajos de 

la diócesis seguntina, en algunos casos eran criados o sobrinos jóvenes de los 

capitulares.  

Según el estudio de Lop Otín sobre el cabildo toledano, las 

constituciones del siglo XII defendían el autorreclutamiento18. Racioneros y 

medio racioneros contaban con derecho de preferencia para apoderarse de las 

vacantes de dignidades y canonjías. El paso del tiempo dio lugar a nuevos 

juegos de poder en los que adquirir una prebenda en la catedral suponía un 

triunfo. De ahí que la aristocracia y las oligarquías, tanto locales como 

foráneas, pusiesen todo su empeño en conseguir canonjías y dignidades, 

pasando por encima de racioneros y beneficiados que llevaban años 

esperando su ascenso.  Ya analizamos en epígrafes anteriores las 

intervenciones en las colaciones de agentes externos al cabildo, prueba 

                                                        
17

 Partida I, Título XVI, leyes II y III. Véase Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. 
Glossadas por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  Valencia: en la imprenta 
de Benito Monfort, 1767. 
18

 LOP OTÍN, Mª J., op.cit., pp. 215-216. 
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contundente de la pugna por alcanzar dignidades y canonjías en la Catedral de 

Sigüenza.  

En el siglo XIV, de los 111 racioneros recogidos en los documentos, 

solamente ascienden de rango 5 (4,5%). Uno asciende a canónigo19, otro, que 

ostentaba el cargo de camarero, a canónigo20 y, años más tarde a dignidad. 

Los 3 restantes aparecen muchos años después ocupando puestos de 

dignidades, pero no sabemos a ciencia cierta, debido a la escasez de fuentes, 

si habían conseguido también las canonjías antes de ascender21. Entre los 

racioneros estudiados de este siglo, encontramos un ejemplo de un racionero 

foráneo,  Domingo García. Éste era canónigo de Calahorra en 1300 y racionero 

de Sigüenza en 1337. Mientras que Juan Ferrández, fue primero racionero en 

Sigüenza en 1354, y dos años después, consigue canonjía en la catedral de 

Sevilla. Son los únicos dos ejemplos que representan movilidad social fuera de 

la catedral en el siglo XIV.  

En el siglo XV contamos con 166 racioneros sólo ascienden 37 

(22,2%). De esta cifra, únicamente 4 22  (11%) escalan a canónigos y, 

posteriormente, a dignidades. Teniendo en cuenta que  la media de años que 

tardan en llegar a dignidades es de 25,25 años, podemos afirmar que el camino 

es largo y costoso. Del resto, 27 (89%) ascienden a canónigos23 con una media 

                                                        
19

 Juan Alfonso de Barahona: racionero en 1337 Canónigo en 1342 (5 años). 
20

 Juan Alfonso: racionero y camarero en 1324 canónigo en 1332 (8 años) prior 1332 
(meses) 
21

 Gonzalo Fernández: Racionero de Sig en 1337 Dignidad  (arcediano  de Medina) en 1394 
(57años); Lope Álvarez: racionero en 1332 Dignidad (arcediano de Almazán) en 1354 (22 
años); Sancho Ferrández: racionero en 1354 Arcediano de Medinaceli en 1394 (30 años). 
22

 Alfonso Álvarez: Racionero en 1445Canonjía y Arcipreste de Medina1474.  Lo consigue 
tras 29 años; Antonio Fernández de SantaMaría:  Racionero en 1477 Canónigo en 1487 (10 
años) Dignidad (Sochantre) en 1496. (10 años). En el momento que asciende a la sochantría 
abandona la canonjía, y por enfermedad abandona tanto la ración, que la deja en manos de 
Hernán López de Buendía, como la canonjía que se la deja a Gonzalo de Trujillo, Arcipreste; 
Luis de Cienfuegos: racionero en 1477 canónigo en 1479 (2 años) Dignidad-arcediano de 
Molina en 1509 (30 años); Nuño González: racionero en 1453 Canónigo en 1454 (1 año) 
Capellán mayor en 1474. 
23

 Alfonso Lezerro: Medio racionero en 1443 Racionero en 1448 (5 años)Canónigo 1448; 
Antón de Orellana: Racionero en 1489 Canónigo en 1499 (10 años); Francisco de Villanueva, 
clérigo: Racionero en 1490 Canónigo en 1507 (17 años); Gabriel Martínez: racionero en 
1449 Canónigo en 1454 (5 años); García González de Pelegrina: racionero en 1448 
canónigo en 1452 (4 años); García de Salvatierra: racionero en 1479 canónigo en 1492 (13 
años); Gil Martínez: racionero en 1489  canónigo en 1495 (6 años); Gómez de Cienfuegos: 
racionero en 1480 Canónigo 1480, un mes después. Juan de Frías, racionero del Cardenal 
en 1497 canonjía (1497); Juan de Morales, racionero en 1474 canónigo en 1480 (6 años). 
Éste da su ración, cuando asciende, a su hermano Pedro de Morales. ; Juan de Poyatos: 
racionero en 1477 Canónigo en 1492 (12 años); Juan García de Medina: racionero en 
1496 canónigo un mes más tarde; Juan Gutiérrez de Grajal: racionero en 1448 canónigo 
en 1449 (1 año) ; Juan López de Madrid (hermano Bernardino López de Madrid): racionero en 
1454 Canónigo en 1474 (20 años); Juan López de Pelegrina: racionero en 1496 Canónigo 
en 1502 (6 años); Juan Martínez de Atienza : racionero en 1472—A Canónigo en 1477 (5 
años); Juan Ruiz de Brihuega: Racionero en 1434 Canónigo en 1449 (15 años); Juan Vallejo: 
clérigo con ración en 1497 canónigo en 1499 (2 años); Luis Álvarez: racionero en 1489 
canónigo en 1494 (5 años); Martín de Algora: racionero en 1480 Canónigo en 1497. (17 
años); Martín de Pozancos: racionero el 22/10/1496 canónigo el 24 11/1496 (un mes); Martín 
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de espera de 9,11 años. Los 6 ascensos restantes corresponden a racioneros 

que acceden de forma directa, sin obtener canonjía, a las dignidades24. Entre 

ellos destacan las figuras de: Diego López de Madrid, provisor del obispo 

Luján, Bartolomé de Medina, camarero del Cardenal Mendoza y  Andrés de 

Arenas, criado del Cardenal Bernardino López de Carvajal. Vemos pues como 

la cercanía a los círculos influyentes acelera el cursus honorum de los 

beneficiados. Por último, hemos registrado 3 racioneros foráneos 25  que 

consiguen una dignidad en Sigüenza: Fernando de Rojas y Juan Fernández de 

Medina, racioneros de Toledo; y Juan Sánchez de Villar, racionero de Santo 

Domingo de la Calzada. El Arzobispo Carrillo, en la Constitución del IV Concilio 

Provincial de Aranda (1473), decretó que los clérigos o beneficiados de otra 

jurisdicción debían presentar, antes de recibir beneficios en otros lugares, unas 

cartas comendaticias en las que se afirmase que estaban limpios de 

excomunión o suspenso por parte de la Iglesia26.  

 Aún más fatigosa es la carrera de los medio racioneros. De los 68 

medio racioneros que formaron parte del cabildo entre 1416 y 1520, solamente 

suben de peldaño 18 (26,4%). Cuestión que llama la atención si tenemos en 

cuenta un antiguo estatuto al que aluden los capitulares, que, como 

explicábamos en el capítulo dedicado a normativa de siglo XV, prohibía a 

cualquier persona obtener una canonjía si antes no ha sido medio racionero27. 

Los hechos parecen apuntar a que se están otorgando canonjías sin respetar el 

antiguo estatuto, defraudando despiadadamente a la tesorería. Solamente 428 

ascienden a racioneros, con una media de espera de 5,75 años. No muchos 

                                                                                                                                                                   
Fernández de Concha: racionero en 1445 Canonjía en 1499 (54 años). ; Miguel López de 
Esteras: racionero en 1448 Canónigo el 6 de abril de 1448.(meses); Pedro Hurtado de 
Madrid: medio racionero en 1477 racionero en 1489 (12 años) canonjía en 1508 (19 años); 
Pedro Martínez de Algora: racioner en 1490 Canónigo en 1493 (3 años); Pedro Martínez de 
Romanillos: racionero en 1477 canónigo en 1486 (9 años); Ruy Pérez : racionero en 1445 
canónigo en 1454 (9 años).  
24

 Andrés de Arenas, criado del cardenal: Ración en 1502 Arcediano de Molina en 1506. (4 
años); Bartolomé de Medina, camarero del Cardenal: Racionero en 1482Arcediano de 
Almazán en 1488 (6 años). Además suma una canonjía en 1490. ; Diego Fernández: Racionero 
en 1443 Dignidad-Sochantría en 1448 (5 años). Luego suma una canonjía en 1474 con una 
media ración. ; Diego López de Madrid, provisor del obispo Luján en 1452: Racionero en 
1449Dignidad –Tesorería en 1454 (5 años). ; Gonzalo A. de Trujillo: racionero en 1472 
Dignidad-Arcipreste de Buitrago en 1482. Más tarde, en 1487, consigue canonjía; Pedro 
Gutiérrez: racionero en 1485 Tesorero en 1494. 
25

 Fernando de Rojas: racionero de Toledo en 1511Abad de Santa Coloma en 1511. (1 año). 
Se supone que figura en 1511 pero que ya lleva mucho tiempo de racionero de Toledo. Juan 
Fernández de Medina: racionero de Toledo en 144 y Companero de Sigüenza en 1448 
Maestrescuela en 1453 (4 años) Abad de Medina (1474) (19 años) Capellán de San Pedro 
en Sigüenza en 1478 (4 años); Juan Sánchez de Villar: racionero de Santo Domingo de la 
Calzada en 1418 Arcediano de Sigüenza  1418. 
26

 Constitución IV del Concilio Provincial de Aranda de 1473. Ver: SÁNCHEZ HERRERO, J., 
Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV, la Laguna, 1976, p. 286. 
27

 ACS, lib.reg. 3., fol. 65r.  
28

Gonzalo Rodríguez de Torres: medio racionero en 1485 racionero en 1497; Juan 
Fernández de Poyatos: medio racionero en 1480 Racionero en 1481; Pedro Fernández: 
medio racionero en 1505 Racionero en 1510 (5 años); Sancho González: medio racionero en 
1449 racionero en 1454 (5 años).    
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más consiguen la ansiada canonjía, tan sólo 5que perseveran una media de 

11,2 años29. Seis llegan a dignidades, y sólo uno de ellos30, Diego de Muros 

secretario del obispo,  lo hace obteniendo primero una canonjía. Los cinco 

restantes consiguen la dignidad en una media de 10 años31. Pero a su favor 

juegan sus relaciones. Por ejemplo, Sancho de Antezana era familiar del 

Cardenal Bernardino López de Carvajal y tío de Diego de Antezana.  

En conclusión, los puestos de dignidades se resistían a los racioneros y 

medio racioneros. Sólo un 18% de los beneficiados menores conseguían las 

congruas más jugosas y de éstos, el 7,85% de ellos mantenían fluidas 

relaciones con los prelados y lazos de parentesco con personas del alto clero. 

Todos estos datos nos indican que los que copaban los puestos más altos no 

hacían carrera eclesiástica en la catedral de Sigüenza ya que no se da un 

ascenso de racioneros seguntinos a dignidades sino que se deduce que las 

dignidades y los canónigos eran asignados de forma directa, bien sea por el 

obispo u otras fuentes de poder, como ya analizamos en el epígrafe anterior. 

Los datos obtenidos ponen de relieve la importancia de las relaciones y el 

nepotismo vigente durante el siglo XV.  

 

1.3.2. Acumulación de prebendas 

 

Si los antiguos estatutos sobre promoción interna no eran respetados, 

tampoco lo eran los que prohibían la pluralidad beneficial. En 1494, un capitular 

seguntino juró los estatutos prometiendo no unir ni prebendas, ni canonjías ni 

raciones ni medias raciones a la dignidad32. Este juramento indica que, al 

menos, anteriormente había sido habitual la acumulación de prebendas en 

manos de un individuo.  

Debemos retrotraernos al siglo XII para leer la primera normativa sobre 

acumulación de beneficios que tuvo lugar en el III Concilio de Letrán (1179)33.  

En este concilio se fijaron una serie de normas en las que se marcaban las 

                                                        
29

 Alonso Pérez de la Fuente: medio racionero  en 1504 Canónigo en 1521 (17 años); Diego 
Fernández de Poveda: Medio racionero en 1479 Canónigo en 1486 (7 años); Francisco de 
Pelegrina: medio racionero en 1494 Canónigo en 1505 (6 años); Juan Pérez: medio 
racionero en 1449 Canónigo en 1449; Lope González (mozo): medio racionero en 1448 
Canónigo en 1474 (26 años). 
30

 Diego de Muros, secretario del obispo (1493): Medio racionero en 1480 Canónigo en 
1488 Maestrescuela en 1493. 
31

 Diego de Antezana: Ración en 1482 Medio racionero en 1502 Arcipreste de Sigüenza en 
1504.;Fernando Gómez: medio racionero en 1488 Dignidad-Maestrescuela en 1495 (7 años); 
Juan Martínez de Villel: medio racionero en 1485 Dignidad (Arcediano de Sigüenza) en 1487 
(2 años). Canónigo en 1494 dignidad capellán mayor en 1496.; Sancho de Antezana: medio 
racionero en 1496Dignidad (Chantre) en 1497 (1 año) Deán en 1499 (2 años); Velasco de 
Barrionuevo: medio racionero en 1479Dignidad: Arcipreste de Buitrago en 1490/Fraile de 
Sigüenza en 1497. 
32

 ACS, lib.reg.5, fol. 191r.  
33

 LLORCA, B., GARCÍA –VILLOSLADA, R., op.cit, pp. 117-118. 
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incompatibilidades entre unos cargos y otros. Dichas normas acababan 

quedando obsoletas por las dispensas de los Pontífices. Por ello, como sucedía 

en el cabildo toledano, la acumulación de beneficios era un hecho entre el clero 

catedralicio seguntino del siglo XV.  En la Tabla 29 hemos agrupado a los 

beneficiados en función del número de prebendas que disfrutaron en la catedral 

seguntina, excluyendo a las personas que contaban con beneficios en otras 

instituciones foráneas.  

 

Tabla 29: Acumulación de beneficios entre los beneficiados del cabildo de Sigüenza 

  

 

  Nº PREBENDAS en 

Catedral de Sigüenza BENEFICIADOS 

 

% TOTAL PREBENDAS 

1 562  75,2% 562 

2 142 
   19% 

284 

3 31 
 4,1% 

93 

4 7 
 1,2% 

28 

5 3 
 0,4% 

15 

6 2 
 0,2% 

12 

Beneficiados con  prebenda 

sólo en catedral de  

Sigüenza: 

747 

 

100% 994 

 

El 30% de ellos poseían más de un beneficio en la catedral. Algunas 

personas llegaron a contar con 6 y hasta 7 beneficios a lo largo de su vida. 

¿Quiénes eran? ¿formaban parte de las relaciones de la alta jerarquía 

eclesiástica? ¿Habían hecho carrera dentro de la catedral seguntina? Uno de 

ellos, Sancho de Antezana, familiar de Bernardino López de Carvajal, acaparó 

otras 6 prebendas (dos medias raciones, dos raciones, una chantría y un 

deanazgo). Por otro lado, también hemos querido reflejar a aquellos capitulares 

que poseían beneficios en otros lugares fuera de la diócesis seguntina (Tabla 

30). Hemos contabilizado un total de 120 personas que tenían la suerte de 

gozar de prebendas en diversas instituciones. Aproximadamente un 42,5% de 

éstos, cuentan con un beneficio en la catedral seguntina y otro fuera.  

Entre los individuos que cuentan con beneficios en otras instituciones 

se encuentran algunos de los que prestan servicio a los prelados más 

destacados. Alonso Carrillo de Acuña, Arzobispo de Toledo (1446-1482), 

conservó a su capellán, Juan Martínez de Sigüenza desde su obispado hasta el 

fin del arzobispado, facilitándole la obtención de prebendas en la catedral 
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seguntina 34 . Del círculo de Mendoza destacan Juan de Frías 35  y Juan de 

Cuenca 36 . Por supuesto, figura Diego de Muros, secretario del Cardenal 

Mendoza, llegó a acumular 7 prebendas en Sigüenza (capellanía y ración 

aneja, media ración, tres cátedras, una canonjía y una maestrescolía con su 

ración) y el deanazgo de Santiago de Compostela en 1494, sin olvidar que fue 

obispo de Oviedo y de Mondoñedo. Francisco de Carvajal,  pariente del 

Cardenal Bernardino López de Carvajal, disfrutó de 6 excelsas congruas 

(chantría, tres medias raciones, una ración y una canonjía). 

Tabla 30: Disfrute de prebendas en Sigüenza y en otras instituciones 

Nº PREBENDAS EN 

CATEDRAL DE 

SIGÜENZA 

Nº PREBENDAS 

EN OTRAS 

INSTITUCIONES 

Nº 

PERSONAS 

TOTAL 

PREBENDAS EN 

SIGÜENZA 

TOTAL DE 

PREBENDAS 

FUERA 

1 1 51 51 51 

1 2 13 13 26 

1 3 5 5 15 

1 4 2 2 8 

1 5 4 4 20 

1 6 1 1 6 

1 9 1 1 9 

1 10 1 1 10 

1 15 1 1 15 

1 19 1 1 19 

2 1 11 22 11 

2 2 6 12 12 

2 3 5 10 15 

2 4 1 2 4 

2 7 1 2 7 

3 1 4 12 4 

3 2 4 12 8 

3 6 1 3 6 

4 1 6 24 6 

7 2 1 7 2 

TOTAL:    120 186 254 

 

                                                        
34

 Juan Martínez de Sigüenza, fue capellán del obispo Alonso Carrillo de Acuña (1445) y 
también durante su arzobispado, pues sigue figurando como capellán del Arzobispo de Toledo 
en 1448. En 1453 recibió un beneficio en Sigüenza, en 1474 obtuvo la canonjía y por último, en 
1478 la capellanía mayor.  
35

 Juan de Frías, provisor del obispo Mendoza (1496), racionero del cardenal y, posteriormente, 
canónigo de Sigüenza.  
36

 Juan de Cuenca era capellán de Mendoza antes de recibir una ración en Sigüenza (1482). 
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En la órbita del  cardenal Bernardino López de Carvajal, aparecen 

Diego Rodríguez de San Isidro 37 , Andrés de Arenas 38  o Francisco de 

Valdivieso39. Otros figuran como capellanes en la corte antes de lograr las 

colaciones en el cabildo seguntino como Andrés de Sepúlveda40 o Pedro de 

Palacios41.  

Otros cabildos catedralicios, como los de León y Toledo, concedieron 

prebendas simultáneamente al capítulo seguntino. En la Catedral de León, 

gozaban de pingües beneficios Gonzalo Pérez42, Nicolás Fernández43, Juan 

González de la Majua 44,  Juan de Dena45  y Francisco Valdivieso46 . En la 

metropolitana cuatro miembros del cabildo seguntino contaban con otra 

prebenda: Juan Fernández de Medina 47 , Fernando González 48 , García 

Fernández de Alcalá49 y Fernando de Rojas 50 . Dos capitulares seguntinos, 

Fernando de Coca51 y Juan de Sauca52, fueron chantres en la catedral de 

Soria. Por último, hay prebendados con beneficios en Álava 53 , Alcalá 54 , 

                                                        
37

 Diego Rodríguez de San Isidro, posee una canonjía en Salamanca (1495) y la tesorería de 
Coria (1497), además de ser canónigo de Sigüenza y provisor del obispo Bernardino López de 
Carvajal.  
38

 Andrés de Arenas, criado de Bernardino López de Carvajal, contaba con un beneficio en 
Salamanca, otro en Castejón (Navarra) y otro en Poveda (Ávila) cuando consiguió el 
Arcedianazgo de Molina en la diócesis seguntina (1506). 
39

 Francisco de Valdivieso, provisor del cardenal López de Carvajal, arcediano de la Catedral 
de León y canónigo de Sigüenza.  
40

 Andrés de Sepúlveda, capellán del rey Fernando, que consigue media ración en la catedral 
seguntina en 1496. 
41

 Pedro de Palacios figura como capellán de los Reyes Católicos cuando recibe una canonjía 
en Sigüenza (13/03/1494). 
42

 Gonzalo Pérez, uno de los primeros canónigos seguntinos seglares compartía maestrescolía 
en la catedral de León (1306), además de ser arcediano de Benavente (1306). Posteriormente, 
en 1342, consiguió la chantría en la catedral de Sigüenza.  
43

 Nicolás Fernández, en los documentos,  es maestrescuela de la Catedral de León y canónigo 
de Sigüenza en 1418. 
44

 Juan González de la Majúa, maestrescuela de Sigüenza (17/01/1429) y chantre de la 
catedral de León (22/03/1443).  
45

 Juan de Dena, poseía chantría en León y canonjía en Sigüenza en 1482. 
46

 Ver nota 38. 
47

 Juan Fernández de Medina acumuló prebendas en Sigüenza, como la maestrescolía en 
1453, el abadiato de Medina en 1474 y la capellanía de San Pedro en 1478, pero en 1449 ya 
gozaba de una ración en la catedral de Toledo.  
48

 Fernando González consiguió la canonjía en 1474, detentó el arcedianazgo de Sigüenza 
desde 1452 hasta 1480, y obtuvo la maestrescolía en la catedral metropolitana en 1479. 
49

 García Fernández de Alcalá era canónigo de Toledo pero poseía una media ración en la 
catedral seguntina en 1480. 
50

 Fernando de Rojas aparece como racionero de Toledo en 1511, misma fecha en la que 
recibe el abadiato de Santa Coloma.  
51

 Fernando de Coca figura como chantre de Soria el 14 de septiembre de 1485 y en 1492 ya 
obtiene su canonjía en Sigüenza.  
52

 Juan de Sauca en 1482 posee una canonjía en Sigüenza y en 1485 la chantría de Soria.  
53

 No hemos conseguido identificar al Arcediano de Álava pues en los documentos siempre 
aparece nombrado con su cargo eclesiástico, pero sí sabemos que tenían una canonjía en 
Sigüenza.  
54

 Antón de solares, deán de Sigüenza poseía, a su vez, el arcedianazgo de Alcalá en 1493. 
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Calatrava (Calahorra)55, Laodicea56,  Osma57, Santiago58, Segovia59, Sevilla60, 

Trujillo61 y Zamora62. 

Tabla 31: Total de prebendas poseídas por miembros del cabildo seguntino 

TOTAL 

PERSONAS 

PREBENDADAS 

TOTAL PREBENDAS EN 

SIGÜENZA 

TOTAL PREBENDAS 

EN OTRAS 

INSTITUCIONES 

TOTAL 

PREBENDAS 

POSEÍDAS POR 

MIEMBROS DEL 

CABILDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

869 

                                                    

186 prebendas en Sigüenza 

compartida con otras 

instituciones (tabla 30) + 

994 prebendas sólo en 

catedral de Sigüenza  

(Tabla 29): acumulación 

beneficios en Sigüenza 

  

 

 

1180 254 1434 

 

En la Tabla 32 intentamos plasmar el número de personas que 

consiguen una prebenda y abandonan algún beneficio que poseían 

anteriormente. De las más de ochecientas personas prebendadas, únicamente 

35 se deshacen de algún beneficio cuando acceden a otro, lo que supone un 

4% de los beneficiados. El total de prebendas, 41, no coincide con las 35 

personas porque hay algunas que se repiten y renuncia en distintas ocasiones 

a varios beneficios, de ahí que las cifras no sean las mismas. 

El 87,7% de los capitulares prefieren conservar las canonjías y 

dignidades y renunciar a otros frutos de menor cuantía. Un 41,17% de 

                                                        
55

Juan González en 1394 detentaba el arcedianazgo de Calatrava y el de Almazán, 
consiguiendo cuatro años más tarde el deanazgo de Sigüenza. Otro individuo, que nos ha sido 
imposible identificar tenía en su poder el arcedianazgo de Calatrava y una canonjía en 
Sigüenza en 1489.  
56

 Fray García Bayón, canónigo y arcediano de Sigüenza, fue también obispo de Laodicea en 
1505.  
57

 Fernando Vázquez tenía en su poder el priorato de Osma, a la vez que recibía una canonjía 
en la catedral seguntina (1479).  
58

 Rodrigo de Luna gozaba de una canonjía en Sigüenza en 1448 y, un año después, ascendió 
al arzobispado de Santiago.  
59

 Rodrigo Fernández compaginó el canonicato en Sigüenza con un beneficio en Segovia en 
1453. 
60

 Gonzalo de Dena, deán de Sigüenza en 1482, era canónigo de Sevilla ese mismo año y 
arcediano de Mayorga en 1491.  
61

 Pedro González de Illescas, acaparaba el arcedianazgo de Trujillo junto a una canonjía en 
Sigüenza 
62

 Fernando López de Madrid, familiar de Diego López de Madrid, acumuló prebendas en la 
catedral seguntina (canonjía, maestrescolía y tesorería entre 1452 y 1454), pero, con 
anterioridad, en 1449 era canónigo de la catedral de Zamora . 
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racioneros promocionan a una canonjía habiendo abandonado su ración.  

Llama la atención que los tres individuos que poseían una cátedra o canonjía 

doctoral acaban renunciando a ésta cuando disfrutan de una canonjía. En 

cuanto a las dignidades, un 56 % del total de prebendados aquí recogidos, 

asciende a éstas dejando por el camino alguna prebenda, en su mayoría 

canonjías (85,71%). Aunque las cifras son testimoniales, se deprende de ellas 

que los capitulares prefieren ser capellanes del cardenal o cantores en Roma, 

antes que racioneros en Sigüenza, lo que deja entrever que la cuantía de las 

primeras es más generosa que las raciones capitulares. Solamente un 

individuo abandona una prebenda mayor y conserva la menor con el fin de 

beneficiar a su hermano. Se trata de Juan López de Madrid, racionero en 

Sigüenza desde 1474, que renuncia a la canonjía recibida en 1477 para 

dársela a su hermano Bernardino López63. También puede darse el caso de 

una promoción horizontal, como sucede con Pedro González de Aguilera, que 

abandona la dignidad como prior pero es nombrado abad de Medinaceli el 16 

de julio de 1494,  tras el fallecimiento de Ochoa Pérez64. 

En algunos casos se dan acumulaciones de prebendas y posteriores 

renuncias de forma encadenada. Por ejemplo, Antonio Fernández de Santa 

María, sochantre, en 1477 obtiene su primer beneficio, una ración, diez años 

después se le concede una canonjía y en 1496 toma el cargo de sochantre65. 

En primer lugar  abandona la ración que pasa a manos  de Hernán López de 

Buendía, familiar del futuro cardenal Bernardino López de Carvajal. En 

segundo lugar cuando consigue la sochantría se desprende de la canonjía 

dejándola en manos de Gonzalo de Trujillo, Arcipreste de Buitrago. La causa 

de estas renuncias sucesivas, que le llevan a dejar definitivamente el cargo de 

sochantre, no es otra que su enfermedad, quizá si su salud no se tambalease 

hubiera acumulado las prebendas, pero esto no es más que una hipótesis, la 

realidad es que fue renunciando a ellas una a una. Por su parte, Bartolomé de 

Medina, camarero del Cardenal Mendoza, abandona la ración, conseguida en 

1482, cuando ascendió al Arcedianazgo de Almazán en 1488 66. Dos años 

después recibe una canonjía a la que renunciará años después junto con el 

arcedianazgo. Ambas prebendas irán a parar a manos del licenciado Fernando 

de Montemayor el 30 de diciembre de 149367. Otro caso especial lo protagoniza 

el ya famoso Diego de Muros, secretario de Mendoza, que acumulaba 7 

prebendas en la catedral seguntina. Éste renuncia a media ración en 148068 

cuando asciende a canónigo y también abandona su cátedra con la canonjía 

aneja en el momento que obtiene otra canonjía en 148869.  

                                                        
63

 ACS, lib.reg. 2, fols. 58r-60v y ACS, lib.reg.3., fol. 3rv. 
64

 ACS, lib.reg. 4, fol. 10r y ACS, lib.reg. 5, fol.174vr. 
65

 ACS, lib.reg. 3, fol. 15rv; ACS, lib.reg.5, fol.  202r; ACS, lib.reg, 5. fol. 204v 
66

 ACS, lib.reg. 5, fol.107vr. 
67

 ACS, lib.reg. 5, fol. 150vr. 
68

 ACS, lib.reg. 3, fol. 85vr. 
69

 ACS, lib.reg. 5, fol. 76r. 
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En ciertos casos, además de los comentados, los individuos 

abandonan una prebenda cuando reciben otra, pero siguen manteniendo una 

tercera. Por ejemplo, Luis de Cienfuegos, aparta una ración al recoger una 

canonjía en 1479 pero sigue manteniendo el arcedianazgo de Molina70. El caso 

de Rodrigo de Torres es similar, abandona su ración, que la recibió Pedro de 

Gamboa, al ascender al Arcedianazgo de Sigüenza pero mantiene el resto de 

canonjías, aunque una pasará a Luis Juárez posteriormente71(Ver Esquema 1 

red clientelar).  

 

 

 

 

Esquema 1 Red clientelar Luis Juárez-Rodrigo de Torres 

 

  

                                                        
70

 ACS, lib.reg. 3, fol. 49 y ACS, lib.reg. 3, fol. 50vr. 
71

 ACS, lib.reg.5, fol.1r; ACS, lib.reg. 5, fols. 199r-200r y ACS, lib.reg. 6, fol. 24v. 
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Tabla 32 Personas que  reciben prebenda y renuncian a prebendas 
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Otra red clientelar que se percibe a través de las renuncias y 

abandonos de prebendas es la protagonizada por Francisco de Carvajal y 

Sancho de Antezana. El primero, familiar del cardenal Bernardino López de 

Carvajal, posee tres medias raciones, una ración, una canonjía y una chantría. 

En su carrera ascendente deja por el camino las medias raciones a Alonso 

Pérez de la Fuente, prior1, Antón González2 y a Diego de Antezana, sobrino del 

deán3 Sancho de Antezana.  Además, cede una canonjía al mismo Sancho de 

Antezana4. Éste a su vez, acumula prebendas pero lega una ración al sobrino, 

Diego de Antezana5 y una media ración a Francisco de Carvajal6, por lo que 

comprobamos un cruzamiento de prebendas entre estas familias (ver Esquema 

red clientelar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 ACS, lib.reg. 7., fol. 160v. 

2
 ACS, lib.reg. 7, fol. 251r. 

3
 ACS, lib.reg. 6, fol. 56r. 

4
 ACS, lib.reg. 7, fols. 37r-38v. 

5
 ACS, lib.reg. 7, fol. 131-132v. 

6
 ACS, lib.reg. 6, fol. 111vr. 

Esquema 2 Red clientelar entre Sancho de Antezana, Diego de Antezana y Francisco de 
Carvajal 
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En estas renuncias, además de darse el factor familiar entre las causas 

de las mismas, también influyen otros motivos como el ascenso en otras 

instituciones o el acceso a órdenes reglares. Así pues, el canónigo Domingo de 

Paniza recibe una canonjía doctoral en filosofía pero la abandona a favor del 

maestro teólogo, Pedro de Ciruelo, en 1502 porque ingresa en órdenes 7 . 

Fernando Vázquez, canónigo de Sigüenza, renuncia a su prebenda porque es 

nombrado prior en Osma 8 . Un caso singular e importante, es el del 

maestrescuela Juan de Ortega, quien asciende a prelado de Ciudad Rodrigo 

por lo que renuncia tanto a la maestrescolía como a la ración que poseía en la 

catedral seguntina. Las dos prebendas fueron acaparadas por Diego de Muros 

en 14939. 

Con la intención de demostrar la acumulación de prebendas en la 

catedral seguntina hemos realizado otra tabla (ver posteriormente Tabla 33) en 

la que aparece el número de capitulares que consiguieron otra prebenda sin 

renunciar a la precedente. En la columna de la izquierda aparece el beneficio 

anterior y en la fila superior el nuevo beneficio. Aproximadamente el 95% de los 

beneficiados que reciben otra prebenda no abandonan el beneficio anterior, 

solamente, como ya hemos visto, el 5% de los prebendados renuncia a algún 

fruto. En el rango del total debemos tener en cuenta que no se identifica la cifra 

exactamente con el número de personas, pues hemos detectado que, en 

alguna ocasión,  un individuo puede recibir dos beneficios nuevos a  la vez. Por 

ejemplo, un capitular puede poseer un beneficio y recibir una canonjía y una 

dignidad a la vez. En ese caso, hemos considerado las dos prebendas para no 

marginar ningún fruto. Ahora bien, si los beneficios no los recibe de forma 

simultánea, hemos anotado el segundo que recibe y , si posteriormente obtiene 

otro, este segundo aparece en la tabla como el beneficio anterior y el tercero 

como beneficio nuevo, de forma encadenada.  

Si nos fijamos en los beneficios que más se acumulan, la fila inferior 

que muestra el total, determina que son las canonjías (65) y las dignidades (62) 

las prebendas más amontonadas en manos de los capitulares seguntinos. 

Ambas suman el 56% del total de prebendas acumuladas. Se puede analizar la 

Tabla 33 atendiendo al beneficio de origen para inferir cuántos individuos 

acumulaban prebendas y cuáles eran estos nuevos beneficios. El grupo que 

más beneficios amontona es el de los canónigos con 63 prebendas 

acumuladas. El 23,8% de los individuos que poseían ya una canonjía obtiene 

una media ración, el 11,11% suma otra canonjía a sus ingresos, y el 41,26% 

asciende a un puesto de dignidad, sin renunciar a su canonjía, lo que quiere 

decir que había personas que atesoraban considerables peculios. Las 

dignidades figuran como la segunda colectividad con más frutos acumulados, 

un total de 46. Es de destacar que el 39,13% de dignidades adquiere otra sin 

                                                        
7
 ACS, lib.reg. 6, fol. 64vr. 

8
 ACS, lib.reg. 3, fol. 49vr. 

9
 ACS, lib.reg. 5, fol. 100vr. 
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renunciar a la primera, lo que supone que compartir dignidades no era 

incompatible.   

Como demuestra la Tabla 33, el 30,43% recibía una canonjía y el 

19,5% otra ración, acumulando beneficios sin mayor problema. Sin duda, las 

dignidades estaban en posición favorable para incrementar sus fuentes 

financieras. Menos son los racioneros que hacen acopio de frutos, un total de 

35 de los que, afortunadamente, la mitad adquiere una canonjía, pero sólo 9 

consiguen la dignidad. 
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Tabla 33 Personas prebendadas que reciben un beneficio y no abandonan el anterior 
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En cuanto a los clérigos de la diócesis, 18 consiguen prebendas, el 

66% logra una ración o una canonjía, pero no parecen alcanzar la dignidad. De 

los 30 medio racioneros, el 23% consigue otra ración, mismo porcentaje que 

logra la canonjía. Sorprendentemente, el 26% se hace con la dignidad, lo que 

deja entrever el ascenso directo del medio racionero a dignidad causado, en la 

mayoría de casos, por la intervención de altas esferas eclesiásticas y movido 

por las redes de influencia. Éstas favorecieron claramente.  Como revela la 

Tabla 33 gravitar en torno a la figura de cardenales, obispos, arzobispos o de 

dignidades conllevaba la adquisición de algún beneficio en la catedral 

seguntina.  

La acumulación de prebendas de algunos individuos no aparece tal 

cual en la Tabla 33. Por ejemplo, Alonso López de Calatayud es nombrado 

prior el 13 de noviembre de 14941393, recibe una media ración en 15021394, otra 

en 15041395 y años después una media prebenda y otro beneficio. Estos últimos 

frutos no los hemos anotado en la Tabla 33, sólo hemos reflejado la 

acumulación de dignidad y media ración. De forma similar sucede con Antón de 

Solares, Arcediano de Alcalá, que toma posesión del deanazgo junto con una 

canonjía el 26 de septiembre de 14931396, quedando anotada en la Tabla 33 

sólo la nueva dignidad.  

En cambio, hay encadenamientos de prebendas que sí quedan 

recogidas en la Tabla 33. Es el caso de Antón González de Atienza, canónigo 

desde 1443, quien se hace con el priorato en 1448 y con la maestrescolía en 

14531397, así se produce el siguiente esquema de ascenso: de canónigo a 

dignidad; de dignidad a dignidad. También hay ejemplos en los que ascienden 

de puesto pero, posteriormente, obtienen prebendas inferiores. Así, Fernando 

Gómez, de medio racionero  (1488) pasa a maestrescuela (1493) y veinte años 

después suma una canonjía1398. Con la intención de aligerar la descripción de 

los casos, hemos plasmado en el texto los más llamativos, dejando en las 

notas a pie de página el resto1399.  

                                                        
1393

 ACS, lib.reg. 5., fol. 188r-189r. 
1394

 ACS, lib.reg. 6., fol. 80v 
1395

 ACS, lib.reg. 7., fol. 109v-110r 
1396

 ACS, lib.reg. 5., fol. 129 Rv 
1397

 Leg.65., Testamentos, fol. 1r-5r; ACS, lib.reg.2., fol. 76.R; Lib. Reg. 2., fol 75vr. 
1398

 ACS, lib.reg.5., fol.2v; ACS, lib.reg. 5., fol. 141vr; y ACS, lib.reg. 8., fol. 137-138vr. 
1399

Fernando López de Brihuega, medio racionero seguntino (1453), que consigue el 
arcedianazgo de Medina y posteriormente una ración (1491); Francisco de Pelegrina medio 
racionero (1494), más adelante aparece como clérigo de la diócesis, cargo con el que consigue 
la canonjía en Sigüenza (1505); Juan Gutiérrez de Sigüenza, canónigo de Sigüenza (1474), 
toma posesión como chantre (1485) y más tarde como tesorero (1488); Juan de Torres 
encadena el arcedianazgo de Medina con el de Sigüenza (1485); Juan Martínez de Villel, 
encadena media ración (1485), el arcedianazgo de Sigüenza (1487), una canonjía (1494) y la 
capellanía mayor de Sigüenza (1496); Luis de Montealegre acumula una cátedra de gramática 
(1488), una canonjía (1488) y, de nuevo, consigue otra cátedra en derecho (1500); Martín de 
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Hemos incluido también en la Tabla 33 a aquéllos que poseían algún 

beneficio en otra diócesis o catedral, como el arcediano de Calatrava que logra 

una canonjía en el cabildo seguntino en 14891400, o Blas de Hermosa, clérigo 

de la diócesis de Toledo, que recibe canonjía en Sigüenza1401. Otros pasan a 

engrosar la lista de dignidades destacadas como Diego Rodríguez de San 

Isidro, canónigo de Salamanca y provisor del obispo, que consigue una 

canonjía en Sigüenza (1496) y la tesorería en Coria (1497)1402. El Arcediano de 

Sigüenza, Fernando González, además de obtener una canonjía en el cabildo 

seguntino, recibe la maestrescolía en la catedral de Toledo 1403 . Itinerario 

inverso recorre Fernando López de Madrid, canónigo de Zamora (1449) que 

acumula en la Catedral de Sigüenza varias prebendas: canonjía (1452), 

maestrescolía (1453), tesorería (1454) y el arcedianazgo de Medina (1485), sin 

incluir el puesto como vicario del obispo1404. Queda recogido en las notas el 

resto de prebendados que acumulaban en otras instituciones1405.  

                                                                                                                                                                   
Algora, racionero que recibe una media ración y por fin la canonjía  (1497); Miguel de 
Sigüenza, canónigo, suma una ración (1479), y en septiembre del mismo año, una media 
ración; Pedro Martínez de Villacadima, tesorero de Sigüenza (1429) que acumula un beneficio 
y otra media ración (1443); Velasco de Barrionuevo, encadena cuatro prebendas, desde un par 
de medias raciones (1479; 1483), pasando por una canonjía (1490), hasta llegar al 
arciprestazgo de Buytrago (1490); Gonzalo Jiménez de Cisneros, primero es nombrado 
capellán de Sigüenza (1478) y posteriormente obtiene la canonjía (1481); Juan Alfonso de la 
Barbolla, hizo el mismo recorrido, de capellán mayor (1448) a canónigo de Sigüenza (1454); 
Juan Martínez de Montuenga suma al priorato (1445) la canonjía (1445), sin renunciar a 
ninguna; Sancho Martínez, capellán mayor (1318), es nombrado chantre (1332), y 
posteriormente se hace con una canonjía (1354); Pero Martínez, arcediano de Sigüenza (1306) 
que alcanza el abadiato de Medinaceli (1318); Pero Martínez de Jarava, abad de Santa 
Coloma(1331), es nombrado un años después Sochantre(1332); Fernando Alfonso de 
Guadalupe acumula el priorato (enero 1474) y la tesorería (septiembre 1474); Fernando García 
de Boadilla, consigue la chantría (1471) y tres años después la tesorería (1474); Juan Gutiérrez 
de Sigüenza, consigue la chantría (1485) y, tiempo después la tesorería (1488), pero no 
sabemos con certeza si realmente acumula estos cargos.   
1400

 ACS, lib.reg. 5, fol. 2rv. 
1401

 ACS, lib.reg. 5,  fol. 83v. 
1402

 ACS, lib.reg. 5, fol. 192v; ACS, lib.reg. 6, fol. 68vr; ACS, lib.reg. 6, fol. 22r-23r;  y ACS, leg. 
129. Litigios, fol. 1r-17r. 
1403

 LOP OTÍN Mª J., op. cit., p. 166. 
1404

 ACS, lib. reg. 2, fol. 35r; ACS, lib. reg. 2, fols. 48r-49r; ACS, lib. reg. 2, fols. 25v-27v; ACS, 
lib. reg. 2, fol 4vr; ACS, lib.reg. 4., fol. 23r; y ACS, leg. 129, Litigios. fols. 1r-5r. 
1405

 Fernando de Rojas, racionero de Toledo, consiguió el abadiato de Santa Coloma el 
14/10/1511; Francisco de Valdivieso, provisor del cardenal (1505),  arcediano en la Catedral de 
León que gozaba de una canonjía en Sigüenza; García Fernández de Alcalá, canónigo de 
Toledo, que recibe una media ración en el cabildo seguntino (1480); Gonzalo de Dena, 
canónigo de Sevilla, se hace con el título de deán en Sigüenza (1482) y el arcedianazgo de 
Mayorga (1491); Pedro González de Illesca, arcediano de Trujillo, recibe media ración y 
canonjía en la catedral de Sigüenza (1448); Rodrigo de Soria, clérigo de Plasencia que obtiene 
una ración en la catedral seguntina (1510); Rodrigo Fernández, beneficiado de Segovia, 
disfruta de canonjía en Sigüenza (1453); Gonzalo Pérez, arcediano de Benavente y 
maestrescuela de León, consigue canonjía y chantría en Sigüenza (1342); Juan de Sauca, 
canónigo de Sigüenza (1482) y chantre de Soria (1485); Nicolás Fernández, maestrescuela de 
la catedral de León, logra más tarde una canonjía en Sigüenza (1418); Juan González de la 
Majúa, maestrescuela de Sigüenza que consigue la tesorería en la catedral leonesa (1443); 
Juan González de Almazán, goza de la maestrescolía seguntina y, posteriormente, de la 
tesorería en la catedral de León (1478); Domingo García, canónigo de Calahorra y, más tarde, 
racionero en el capítulo seguntino (1337); Juan Fernández de Medina, beneficiado (1448), 
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Entre los individuos que acumulan prebendas asoman personajes ya 

mencionados, de la camarilla de las altas esferas eclesiásticas. Así, el vicario 

del obispado en tiempos de Bernardino López de Carvajal (1497), Juan Álvarez 

acumula canonjías (1500)1406. De la misma manera, Juan de Frías,  el provisor 

y racionero del cardenal también obtiene canonjía (1497)1407 . También los 

capellanes de personalidades relevantes contaban con más opciones a la hora 

de recibir prebendas. Por ejemplo, Juan Gutiérrez de Brihuega, capellán de 

Ruy González de Almazán (1493), consigue tres prebendas más 1408 . El 

capellán de los reyes católicos, Pedro de Palacios, también se enriquece con 

una canonjía (1494)1409.  

Por último, hemos confeccionado una tabla (Tabla 34) en la que sólo 

hemos considerado la primera y la última prebenda de los capitulares con el 

objetivo de dilucidar la carrera eclesiástica de los beneficiados y el modo de 

promocionar internamente. Obviamente, no hemos incluido a los prebendados 

que sólo disfrutan de una prebenda (Tabla 34), ni los frutos anejados a las 

dignidades. Así pues, hemos analizado las prebendas de aquéllos que gozaban 

de más de un beneficio en Sigüenza (185 personas), aproximadamente el  

21,3%, y los que poseían otras gracias en instituciones foráneas, 14%  de 

prebendados, lo que hace un total del 36%.  

Podemos leer los datos de la tabla de forma bidireccional, es decir, por 

un lado atendiendo al grupo de individuos que escalan a una prebenda 

superior, o, por otro, destacando los cargos a los que promocionan. En el 

primer caso, se observa que los grupos que más ascienden son los racioneros 

y los canónigos. Un 58% de los racioneros promociona al puesto de canónigo, 

y el 29% a dignidad. En un porcentaje similar, el 57,14%, los canónigos 

obtienen una dignidad al final de su carrera, mientras que sólo el 7% acaba su 

carrera con otra canonjía, y el 9% con una ración. Es destacable también el 

46% de clérigos de la diócesis que finaliza en el puesto de racioneros, por 

encima del porcentaje de mediorracioneros (31,24%), aunque éstos tienen más 

proyección pues el 18% consiguen una canonjía y el 21% una dignidad, 

mientras que los clérigos de diócesis parecen, según nuestros datos, no llegar 

nunca a dignidades.  

Los datos de la Tabla 34 también reflejan la movilidad horizontal, 

destacando el 30% entre los puestos de dignidades, en la mayoría de los casos 

                                                                                                                                                                   
alcanza una ración en la catedral de Toledo (1449), la maestrescolía en Sigüenza (1453), el 
abadiato de Medina (1474) y la capellanía de San Pedro (Sigüenza, 1478); Juan González, 
arcediano de Calatrava y arcediano de Almazán en las mismas fechas (1394), consigue el 
deanazgo de Sigüenza más tarde (1398). 
1406

 ACS, lib.reg. 6, fol. 129r y ACS, lib.reg. 7., fol. 151vr. 
1407

 ACS, lib.reg. 6, fol. 102r-103v. 
1408

 ACS, lib.reg. 5, fol. 192v; ACS, lib.reg. 5, fol. 126r; y ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1r-17r. 
1409

 ACS, lib.reg. 5, fol. 165vr. 
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Tabla 34 La promoción: del primer beneficio al último 

 



CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL CABILDO CATEDRALICIO  DE 
SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

302 

ascienden de una dignidad menor a una mayor, alcanzando ya la cúspide de la 

jerarquía catedralicia. Además de la movilidad horizontal, los datos revelan el 

descenso entre los grupos. Por ejemplo, hay un 40% de dignidades que 

terminan su carrera con una canonjía, y un 20% que lo hacen con una ración. 

Estos casos pueden explicarse tanto por la acumulación de prebendas, como 

por la cesión de sus beneficios a otros parientes. Por otro lado, si atendemos al 

destino de promoción, obtenemos que las dignidades (30%) y las canonjías 

(29%) representan los puertos finales de los prebendados seguntinos.  

La Tabla 34 no muestra la totalidad de prebendas que poseen los 

capitulares, así ignoramos si entre la media ración y la dignidad poseyó más 

bienes. Por ejemplo, Alfonso Yáñez, acumula una ración, una tesorería y una 

canonjía, pero fue desprendiéndose de ellas paulatinamente. De hecho, en 

1488 abandona la tesorería, la canonjía y la media ración, dejando a Fernando 

Gómez de Villareal su canonjía1. Andrés de Arenas comienza su carrera en la 

seo seguntina con una ración (1501)2 y acaba con el beneficio de Salamanca 

(1524)3 pero en 1502 recibió el arcedianazgo de Molina4, prebenda que no 

aparece en la tabla. Otro personaje representativo, Diego Rodríguez de San 

Isidro comienza su carrera como canónigo de Salamanca (1495) y 

finalizándola, según los documentos cotejados, como tesorero de Coria (1497) 

pero  obtuvo antes una canonjía en Sigüenza (1496)5. Lo mismo sucede con 

Fernando de Coca, Francisco de Carvajal y Juan Fernández de Medina. El 

primero, que pasa de chantre de Soria (1485) a canónigo de Sigüenza (1492) y 

dos años más tarde a racionero (1494)6. El segundo, Francisco de Carvajal, 

vinculado por lazos de sangre con el cardenal López de Carvajal, comienza 

como chantre (1500) y termina con medias raciones (1506) 7 , aunque, 

posteriormente, renuncia a ella y se las entrega al prior Alonso Pérez de la 

Fuente, al deán Sancho de Antezana y al sobrino de éste, Diego de Antezana. 

Por último, Juan Fernández de Medina, cuenta con un primer beneficio en 

Sigüenza (1448) y con su última prebenda como capellán de San Pedro (1478) 

pero en su amplia carrera consigue una ración en la Catedral Primada (1449), 

la maestrescolía de Sigüenza (1453) y el abadiato de Medina (1474)8. Hay 

otros individuos que poseen su primera prebenda en otra catedral, como 

García Fernández de Alcalá canónigo de Toledo, Fernando de Rojas, racionero 

                                                        
1
 ACS, lib.reg. 5, fol. 106v. 

2
 ACS, lib.reg. 6, fol. 23r. 

3
 ACS, leg. 65,Testamento, fol. 1- 10r. 

4
 ACS, lib.reg. 7, fol. 251vr. 

5
 ACS, lib.reg. 5, fol. 174v-175r. 

6
 ACS, lib.reg. 4, fol. 10r; ACS, lib.reg.5., fol. 80vr y ACS, lib.reg. 5., fol. 174v-175r. 

7
 ACS, lib.reg. 6, fol. 102r; y ACS, lib.reg. 7., fol. 252r-253v. 

8
 ACS, lib.reg. 2,fol. 16r.; ACS, leg.65., Testamentos, fol. 1r-11r.; ACS, lib. reg. 2., fol. 8r.; ACS, 

lib. reg. 2. fol. 70vr; y ACS, lib. reg. 3, fol. 22 rv. 
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de Toledo y Juan de Dena, Chantre de León, y finalizan su carrera en la seo 

seguntina9.  

 

1.3.3. Acto de toma de posesión y  juramentos 

 

 

La guinda al pastel del sistema beneficial estaba en manos del cabildo. 

La investidura del candidato era confirmada siempre por el clero catedralicio, 

aunque éste no hubiera intervenido en el nombramiento del futuro beneficiado, 

le correspondía aceptar al nuevo miembro. La toma de posesión o investidura 

tenía lugar dentro de la catedral. Los nuevos miembros eran recibidos con un 

ceremonial pomposo acorde con el poder de la institución catedralicia. El ritual 

se presentaba, al igual que la liturgia cotidiana, como un espectáculo teatral en 

el que se reforzaba el sistema jerárquico y el ideal vasallático propio de la Edad 

Media. En la representación el obispo o su delegado representa al señor y el 

nuevo prebendado al vasallo que jura lealtad a su señor. El acto de posesión 

se estructuraba en tres partes claramente definidas como vemos en el 

fragmento extraído de las actas10 pero que a su vez contienen una subdivisión 

interna. La primera parte consiste en la presentación y toma de posesión en sí, 

la segunda se refiere al juramento y la tercera está relacionada con los 

derechos de índole económica del nuevo miembro.  

En primer lugar, el cabildo se reunía junto al notario y aparecía en 

escena el procurador del nuevo miembro. Éste remarcaba a los señores del 

cabildo que su representado ya había presentado ante ellos los documentos 

emitidos por el pontífice, de tal forma, que su candidatura es totalmente legal. 

En esta parte, habitualmente, se menciona quién poseía anteriormente el 

beneficio en cuestiòn: 

“Sabado ocho días del mes de otubre de LXXIIII este día/estando los 

señores del cabildo canonigos in sacris consituidos/ayuntados llamados de 

antenoche por su portero Miguel de Sigüenza/según que de ello diese a my 

el presente notario e escribano de los dichos señores/del cabildo e según 

que el derecho de uso es costumbre especialmente/estando ende presentes 

los venerables señores don Fernando/González  arcediano de Sigüenza, e 

don Antón González maestrescuela e don/ Ochoa Pérez abad de Medina e 

don Munio González capellán mayor/ e Juan López e Diego González de la 

Cámara e Juan Fernández de la Parra e A. González/ de Herrera e Juan 

                                                        
9
 García Fernández de Alcalá, canónigo de Toledo (1480) recibe una media ración en el cabildo 

seguntino en 1493 (ACS, lib.reg. 3, fol. 85vr);  Fernando de Rojas, racionero de Toledo, y 
hermano de Francisco de Rojas, medio racionero de Sigüenza, se hace con el abadiato de 
Santa Coloma en la diócesis seguntina en 1511 (ACS, lib.reg. 3, fol. 105-109r); y Juan de Dena 
figura como chantre de León el 23 de noviembre de 1482, mismo día en el que el pontífice 
Sixto IV interviene para entregarle una canonjía en la catedral de Sigüenza (ACS, lib. reg. 3, fol. 
24r). 
10

 ACS, lib.reg. 3, fols. 29r-30r; ACS, lib. reg. 3, fol. 25r. 
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Martínez de Sigüenza e Francisco Gregorio e Pedro Ruiz e Antón/ González 

e A. Álvarez arcipreste de MedinaCeli  e otros señores/ canónigos in sacris 

constituidos e estando todos juntamente/  en su cabildo  paresció ende 

presente el honrado Francisco Gregorio/ ansi como procurador que se 

mostró ser del honrado A. Fernández/ de Toledo familiar del Papa nuestro 

señor residente en corte de Roma/ e dijo que por cuanto Juan de Toledo 

ansy mesmo procurador del dicho/ A. Fernández de Toledo había 

presentado a sus mercedes el lunes ante/pasado proceso e bulas 

apostólicas de nuestro muy/ Santo Padre de sobre la ración que antes tenía 

e poseía el señor/ arcediano de Almazán la cual antes era de Pero López de 

Miranda/, que dios aya”.,  

A posteriore, el procurador pedía que, de forma acorde con las bulas y 

procesos del candidato, pudiera tomar la posesión "corporal" del beneficio en 

nombre del futuro miembro:   

“que pedía por miedo e rogava e requería  a los dichos/ señores canónigos 

in sacris constituidos e pues este día se/ cumplía el término de las bulas 

contenido   le mandasen/ dar e diesen la posesión corporal de las dicha 

ración/en nombre del dicho A. Fernández de Toledo e le fisiese acudir e 

acudiesen/con todos los frutos, rentas, derechos, emolumentos y o 

licencias/ pertenescientes e debidos a la dicha ración”.  

 En el siguiente paso entraba en escena un canónigo reconocido o  una 

dignidad que aceptaba al candidato junto con el beneplácito del resto de 

miembros y, acto seguido, ordenaba al "puntador" que lo matriculase en la 

institución catedralicia: 

“e luego el dicho señor/(sig.fol.)Arcediano de Sigüenza don Fernando 

González e todos los otros señores/nemine discrepante dijeron por ser 

obedientes a los mandatos/ apostólicos e por los obedescer que le 

mandavan e mandaron dar la / posesion real  actual corporal utique de la 

dicha ración al señor/ Francisco Gregorio en nombre del dciho A. Fernández 

de Toledo e le mandasen e /mandaron acudir con todos los frutos, rentas e 

con todas/ las otras cosas pertenecientes a la dicha ración 

pertnecescientes/ e debidas ansy e mejor que antes avían acudido e 

acudieron/ el dicho señor arcediano de Almazán e al dicho Pedro A. de 

Miranda e /otros sus antecesores que antes habían tenido poseido la /dicha 

rasción e mandaron a  su puntador que lo escriban en las tablas”.  

A continuación, dos beneficiados acompañaban al procurador o al 

neófito primero  hasta el coro donde le asignaban su silla, y después le 

conducían a la sala capitular donde tenía predestinado otro asiento. Esta última 

silla sólo era poseída para aquellos miembros que tenían permitido asistir a las 

reuniones, es decir, sólo era disfrutada por canónigos y dignidades: 

“e luego los dichos señores deputaron a los/ honrados Juan Martínez de 

Sigüenza e Antón González para ellos en nombre de los/ dichos señores del 

cabildo le asignasen escalo in coro e /in capitulo e luego los dichos señores 

Juan Martínez de Sigüenza e Antón/ González tomaron por las manos al 

dicho Francisco de Gregorio procurador/del dicho A. Fernández de Toledo e 
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lo llevaron al coro e lo asentaron/ en la postrimera silla de las altas a la parte 

del señor deán/allí le asignaron escalo in coro e luego lo tornaron al dicho/ 

cabildo e lo asentaron en el cabildo en el  lugar donde/ esta la parte del 

deán e ansy le asignaron/ in capitulo e ansy dijeron que le daban e dieron la 

dicha posesión/ e ansy fue avida por ración de la dicha iglesia”.  

Posteriormente, el procurador demanda que el notario recoja por 

escrito la toma de posesión y sea firmada, no sólo por el procurador sino 

también por dos testigos para evitar problemas en un futuro: 

“e luego/ el dicho Francisco Gregorio en nombre de A. Fernández de 

Toledo/ demandó ante el presente notario que se lo diese por testimonio/ 

signado para guardar e conservación su derecho e rogó/ a los presentes 

que de ello fuesen testigos que fueron presentes los honrados/Juan 

Martínez de Atienza racionero e A. Fernández de Santamera e luego/ (sig. 

Folio)”. 

El acto de toma de posesión, además de lo dispuesto en las actas 

capitulares, se completaba con otros gestos que recordaban al vasallaje y al 

acto del pleito-homenaje. La posesión corporal iba acompañada de la 

colocación de un birrete sobre la cabeza del novato, aspecto que no se recoge 

en la posesión ejemplificada pero que sí aparece en otras. Lamentablemente 

en el mencionado el Libro de la Cadena no contamos con estatutos 

relacionados con el acto de posesión en sí pero podemos asimilar los estatutos 

de la Catedral de Toledo aludidos por Lop Otín11. En ellos se reproducen 

fórmulas vasalláticas similares al pleito-homenaje señor- vasallo. El neófito o su 

procurador está obligado a postrarse de rodillas,  agachar la cabeza sin portar 

nada en ella ante el prelado o el deán  y besarle las manos como 

agradecimiento.  

Terminado el acto de posesión en sí, el novel debía hacer un juramento 

que le sirviese como alianza perpetua con la institución catedralicia. Antes de 

jurar el procurador mencionaba a su representado y juraba por él en nombre y 

en espíritu. A continuación, prometía conservar los estatutos, las costumbres, 

los secretos y los bienes de la iglesia. En el juramento hacía hincapié en no 

exigir más emolumentos a la hacienda vaticana y cumplir con la residencia para 

percibir los frutos: 

“El dicho Francisco Gregorio en nombre e en anima de A. Fernández de/ 

Toledo fizo juramento in forma de guardar todos los estatutos/costumbres e 

secretos e bienes de la dicha iglesia especialmente/que no será en que está 

iglesia se admitiese seglar e religioso/e no demandara al Papa nuestro 

Señor ni a su vanco /ni a otro que su poderío tenga  fasta aver fecho la 

residencia personal/ e todos los otros estatutos e costumbres de la iglesia/. 

Testigos los dichos”.  

Por último, tras el juramento se mencionan los derechos y deberes 

económicos con los que debe cumplir el neófito. Éste tiene la obligación de 

                                                        
11

 LOP OTÍN, Mª J., op.cit., p.220. 
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entregar una cuantía determinada al arca del tesoro de la catedral. En primer 

lugar, como muestra el fragmento, debe cubrir los gastos de las tasas de 

ingreso, es decir, la presencia del secretario, el notario y el portero, cuya 

cantidad no es facilitada en las fuentes. 

»e luego en continente se obligó en forma/ este dicho día Juan De Toledo 

ansi a sus bienes espirituales/e temporales e de pagar todas las cosas que 

su hermano/ A. Fernández de Toledo sea obligado de derecho a pagar ansy 

de/ escribano, como notario, portero, y todas las otras cosas/que de razón 

deva pagar e testigos los sobre dichos”.   

A pesar de que en el fragmento no se alude a la capa procesional era 

obligatorio entregar una de seda o su valor en monedas. En el siglo XIV el rey 

Juan de Aragón fijó la cuantía en 50 maravedís. La bula Ad apostolice dignitatis 

apicem de Bonifacio VIII, expedida el 23 de septiembre de 1300, pone de 

manifiesto la obligación de poseer una capa de seda cuando se accede al 

cabildo. Según la bula, el deán, los arcedianos y otras dignidades tienen que 

portar capas séricas con, al menos, tres marcas de plata; la de los canónigos 

sólo una marca de plata;  las capas de los racioneros media marca; y la de los 

medio racioneros, un cuarto. Esta cesión incrementaba ampliamente las arcas 

de la catedral pues los capitulares fallecidos estaban obligados a legar tal 

cantidad o capa al tesoro, por lo que el monto crecía año tras año. La 

costumbre se siguió llevando a la práctica durante el siglo XV en Sigüenza y en 

otras instituciones catedralicias como Toledo, Santiago y Sevilla respetaron la 

tradición12.   

Tampoco el texto recoge referencias explícitas al pago obligatorio de la 

media “annata” a la Cámara apostólica, solamente queda aludido en la cláusula 

final "todas las otras cosas que de razón deva pagar"13. La media “annata”, 

como su nombre indica, consiste en pagar la mitad de los emolumentos del 

primer año de su ingreso en el cabildo. El nuevo capitular contaba con,  

aproximadamente tres meses de plazo para cumplir con la Santa Sede, que 

aumentaba considerablemente sus ingresos gracias a las tomas de 

posesiones.  

Una vez terminado el acto de posesión el nuevo miembro se dirigía al 

resto de capitulares, que permanecían en sus correspondientes sillas del coro, 

y abrazaba a cada uno incluyendo en el abrazo un beso en la mejilla que 

simbolizaba la paz.  

 

                                                        
12

Para el caso de Toledo ver  LOP OTÍN, Mª. J., op.cit, p. 222. Para Sevilla consultar: COSTA Y 
BELDA, E., "Las constituciones de Raimundo de Losaña para el cabildo de Sevilla (1261)", HID 
5, 1978, pp. 205-206. Y para Santiago contamos con la obra de PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La 
Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: El cabildo Catedralicio (1100-1400), 
Santiago, 1996, pp. 115-117. 
13

 ACS, lib. reg. 3., fol. 30r.  
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Imagen  4 ACS,  lib.reg. 3., fol. 29r: Acto de Toma de Posesión 
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Imagen  5. ACS, lib.reg. 3., fol. 30v: Acto de Toma de Posesión (sigue) 
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Imagen 6. ACS, lib.reg. 3., fol. 30r: Acto de Toma de Posesión (final) 

 

En el Archivo de la Catedral de Sigüenza se halla el libro juratorio de 

los señores beneficiados14. Éste, aunque pertenece al siglo XVI, es de vital 

importancia ya que contiene los derechos y deberes de aquéllos que 

ingresaban en la institución capitular. Canónigos, dignidades, racioneros y 

medio racioneros se ciñen a juramentos distintos que regulan su función en la 

catedral. Así pues, las dignidades y canónigos juraban ex voto once reglas 

infranqueables. Indudablemente estaban obligados a guardar y proteger todos 

los estatutos, privilegios y bienes de la mesa capitular. En caso de que alguien 

quebrantase alguno tenían la responsabilidad de hacérselo saber al deán, 

presidente del cabildo o al procurador. En cuanto a las provisiones, prometían 

no anexionar canonjías, raciones o medias raciones a las dignidades sin 

consentimiento del Papa. También tenían vetado pedir frutos si no residían en 

la institución y exigir las distribuciones cotidianas si estaban ausentes.  

                                                        
14

 ACS, sign. 97, Libro juratorio de los señores de esta Santa Iglesia de Sigüenza: Indican las 
atribuciones del Obispo, Señor de Sigüenza; ACS, sign. 99, Libro Juratorio: aparecen las 
funciones que deben cumplir los canónigos, dignidades, racioneros y medio racioneros.  
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Tampoco podían demandar frutos de la dignidad, prebenda o media 

ración si no residían dentro de la iglesia, únicamente les estaba permitido 

hacerlo durante el tiempo que residiesen. De nuevo, subyace la importancia del 

mantenimiento de la jerarquía eclesiástica pues las dignidades y canónigos 

prometen supervisar a los racioneros y vigilarlos para que solamente aquéllos 

nombrados en San Bernabé puedan entrar y tener voz en cabildo. Por otro 

lado, el buen comportamiento de los canónigos y dignidades también aparece 

mencionado en el libro juratorio ya que éstos deben guardar los secretos del 

cabildo, acatar los castigos por excesos cometidos, ya sean injurias, insultos y 

discordias con otras personas del cabildo y nunca demandar absolución. La 

última promesa consiste en salvaguardar las posesiones de la Iglesia: no 

consentir que se vendan ni enajenen15.  

 

Los racioneros poseen un decálogo de promesas propio. Como es 

obvio, tienen que obedecer y guardar todos los estatutos, así como someterse 

a las normas que impongan los señores canónigos y dignidades. Su papel de 

acompañante se hace visible en el tercer juramento. En éste prometen 

acompañar a las dignidades y canónigos cuando van al sagrario a tomar la 

capa, a encerar los altares y a escoltarlos en el coro o en el canto con órgano. 

Las dignidades y canónigos se cuidan mucho de conspiraciones por parte de 

los beneficiados inferiores, de ahí que el cuarto juramento impuesto a éstos 

trate sobre la prohibición de "hacer ligas, monipodios, ni ayuntamientos 

particulares con otros racioneros o medio racioneros contra los canónigos o 

dignidades" 16 . Es más, si algún beneficiado de escala inferior supiese la 

existencia de tal trama tiene la responsabilidad de informar al cabildo. En 

cuanto a la entrada en cabildo, los racioneros la tienen prohibida si no han sido 

antes diputados por los canónigos, de forma excepcional gozaban de acceso al 

cabildo el día de San Bernabé. Al igual que canónigos y dignidades, estaba 

entre sus obligaciones velar por los secretos del cabildo, no exigir frutos ni 

distribuciones si estaban ausentes, y pedir las prebendas de las colaciones, 

solamente durante el tiempo que residiesen. El último juramento de los 

racioneros versa sobre la sexta parte que han de pagar los racioneros menores 

de 18 años cumpliendo así con el estatuto del Pontífice  Clemente VII17.  

 

Los juramentos de las dignidades poseen promesas propias. El deán 

debe jurar guardar el estatuto apostólico del deán con miras a incrementar el 

culto divino. En el mismo juramento se hace explícita la prohibición de "tomar 

más preheminencias"18. El deán queda obligado a castigar a todo aquél que no 

cumpla con el oficio del altar, el coro o el oficio divino sea persona, dignidad, 

                                                        
15

 El  Juramento de dignidades y canónigos se encuentra en: ACS, sign. 99. Libro Juratorio, 
fols. 1-19. 
16

 Ibídem,fols. 26-27r. 
17

Ibídem,fols. 20-44r. 
18

 Ibídem,fols. 45vr. 
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racionero o medio racionero. Al igual, que en el juramento general de los 

canónigos y dignidades, el deán se compromete a velar por las posesiones de 

la iglesia y a evitar cualquier venta o enajenación de las mismas19.  

 

El chantre, desempeña la función de músico y de cantor, por ello 

solicita iniciar los cantos en los días solemnes, especialmente en las 

procesiones y en los introitos de las misas. Bajo su responsabilidad está la 

elección y nombramiento del sochantre, así como su expulsión de la institución 

capitular en el caso de que éste no cumpla con los requisitos exigidos. El 

chantre, como conocedor de los recursos humanos, debe elegir a los mozos de 

coro y presentarlos ante el deán y el cabildo, pero también está obligado a 

encargarse de la indumentaria que deben portar en el coro o en las 

procesiones tanto los racioneros como las dignidades y los canónigos20.  

 

La tercera dignidad, el tesorero, promete acrecentar los bienes y rentas 

de la tesorería "tanto quanto pudiere"21, además de visitar las posesiones de la 

Iglesia. También se compromete a mantener las lámparas encendidas y en 

buenas condiciones, cuidar que los altares se revistan acordes con el tiempo 

litúrgico,  aromatizar la catedral con el incienso, vigilar el agua bendita, procurar 

las hostias y el vino para el altar mayor, y reparar y proteger todos los 

ornamentos litúrgicos de la iglesia catedral. En el juramento del tesorero debe 

prometer comprar y reparar todos los objetos de la iglesia "fielmente"22, es 

decir, no puede sacar dineros de la tesorería para gastarlo en su provecho. Al 

igual que el chantre, tiene a distintas personas a su servicio: dos sagrareros 

sacerdotes y los campaneros.  Él mismo elige y presenta a los sagrareros ante 

el deán y el cabildo para que los aprueben de vita et moribus. Los campaneros 

son escogidos también bajo su responsabilidad con la misión de tocar las 

campanas cuando el deán y el cabildo les ordenen sin salario alguno, 

únicamente lo que se les diere. En el caso de que éstos no cumplan con su 

función el tesorero está obligado a castigarlos, pero si no lo hiciese, esta 

responsabilidad recae sobre el deán y el cabildo23.  

 

Por su parte, todos aquellos que tomen la posesión de maestrescuela 

están obligados a escribir y responder todas las cartas que el deán y el cabildo 

consideren24. En cuanto al prior, éste se compromete a ejercer el cargo de 

presidente de coro cuando el deán no se encuentre presente. Mientras que el 

capellán mayor se compromete a confesar a todas las personas de la ciudad, a 

administrar los sacramentos y a enterrar a los beneficiados de la catedral. Así 

pues, es el encargado de celebrar los oficios, las vísperas en las capillas o en 

                                                        
19

 Juramento del deán: Ibídem,fols.44r-48r. 
20

Juramento del chantre: Ibídem,fols. 49-53. 
21

 Ibídem, fols. 54vr. 
22

 Ibídem, fols. 60v-61r. 
23

 Juramento del tesorero: Ibídem, fols. 54v-65v. 
24

 Juramento del maestrescuela: Ibídem, fols. 65v-74v. 
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las procesiones. Además, se rodea de dos capellanes que le ayudan a cumplir 

con los oficios relacionados con las ofrendas y capillas25.   

Vemos pues, como el ritual guarda abundantes similitudes con el pleito-

homenaje propio de las sociedades feudales, fuertemente jerárquicas. A partir 

de ese momento, el recién llegado tendrá asignada una función dentro del 

sistema de gobierno catedralicio que no podrá eludir. 

 

2. Orígenes geográficos de los capitulares 

 

 

A la hora de abordar la procedencia de los beneficiados seguntinos la 

escasez de fuentes nos ha impedido elaborar un análisis certero y exhaustivo. 

Ciertamente, no contamos con actas parroquiales debido a que éstas no se 

dieron hasta el siglo XVII, ni notariales, ni otros documentos oficiales en los que 

figure fielmente el lugar de nacimiento de los miembros del cabildo seguntino. 

Sin embargo, gracias a los testamentos y a las Actas capitulares podemos 

deducir dónde vivían. En las fuentes mencionadas suele aparecer el lugar en el 

que poseían sus casas y viñas. En paralelo, se cita en ellas la ubicación en la 

que deseaban ser enterrados, lo que deja entrever su procedencia. Pero, 

debemos insistir en que los datos no son certeros al cien por cien como lo 

pudieran ser las actas parroquiales en las que se recoge sin lugar a dudas el 

origen de los individuos.  

 

En aras de reconstruir el origen geográfico de los capitulares 

seguntinos hemos ubicado en el mapa los apellidos toponímicos de éstos con 

la intención de aproximarnos a sus orígenes, pero, teniendo muy presente que 

no son datos seguros. Hemos clasificado a los individuos de forma acorde con 

la división en provincias eclesiásticas de la Corona de Castilla y la Corona de 

Aragón. La primera contaba con 4 provincias eclesiásticas hasta que en 1492 

se unieron dos más. En el centro de Castilla se situaba la provincia de Toledo, 

cuya sede metropolitana era la homónima y estaba conformada por la diócesis 

de Palencia, Segovia, Osma, Sigüenza, Cuenca, Jaén y Córdoba. La provincia 

de Santiago de Compostela estaba integrada por la diócesis del mismo 

nombre, Badajoz, Plasencia, Ciudad Rodrigo, Coria, Ávila, Salamanca, 

Zamora, Tuy, Lugo y Mondoñedo. La provincia de Sevilla, contaba con su 

homónima, la diócesis de Cádiz y la de las Canarias. Tras la conquista de 

Granada, en 1492 surgió la provincia de Granada, junto a la diócesis de 

Guadix, Málaga y Almería. La Corona de Aragón contaba con la provincia de 

Zaragoza en la que se incluía la diócesis castellana de Calahorra, la de 

Segorbe-Albarracín y Tarazona. La antigua provincia de Tarrragona estaba 

constituida por la archidiócesis del mismo nombre, la diócesis de Barcelona, 

                                                        
25

 Juramento del prior: Ibídem, fols. 74r-82v. 
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Gerona, Lérida, Urgel, Vic y Elne en el Rosellón. El pontífice Pablo II en 1470 

modificó la provincia de Zaragoza, tomando la sede de Valencia bajo su 

protección jurisdiccional y en 1492 gozó de la categoría de archidiócesis que 

encabezaba las diócesis de Cartagena y Mallorca. Por su parte, la sede de 

Pamplona en el reino de Navarra seguía baja la autoridad eclesiástica de la 

diócesis francesa de Bayona. Quedaban excluidos del mapa provincial los 

llamados obispados exentos de Burgos, León y Oviedo, que estaban 

subyugados a la potestad pontificia.  

 

LaTabla 35 muestra los beneficiados procedentes de la corona de 

Castilla y de la de Aragón. El reino de Navarra no figura en ésta porque no 

hemos identificado ningún individuo originario de la diócesis de Pamplona ni de 

localidades navarras. Los porcentajes confirman que la mayoría de capitulares 

(90%) procedía del reino de Castilla, mientras que poco más del 10% era 

originario de la Corona de Aragón. La provincia eclesiástica de Toledo supone 

la fábrica de canónigos, dignidades y beneficiados del cabildo seguntino pues 

supone el 59% del total.  A pesar de la cercanía geográfica de Sigüenza a los 

territorios aragoneses, que haría suponer un mayor intercambio de 

beneficiados, los datos corroboran el origen castellano de los capitulares: 

Tabla 35 Procedencia geográfica de los beneficiados 

CORONA DE CASTILLA  CORONA DE ARAGÓN 

PROVINCIA 

ECLESIÁSTICA 

Nº 

BENEFICIADOS % 

PROVINCIA 

ECLESIÁSTICA 

Nº 

BENEFICIADOS % 

TOLEDO 275 59% ZARAGOZA 44 9,40% 

SANTIAGO 57 12,20% VALENCIA 2 0,40% 

EXENTOS 85 18,20% TARRAGONA 2 0,40% 

SEVILLA  1 0,20%       

TOTAL  418 89,70% TOTAL 48 10,30% 

SUMA DE TOTALES DE AMBAS CORONAS: 466 (100%) 

 

 Los datos son similares al clero catedralicio de Palencia durante el 

siglo XV en el que también el 90% procedían de Castilla y León. El cabildo 

palentino se nutría de individuos procedentes de la misma diócesis y de otras 

circundantes como León y Burgos26. La comparación con otros cabildos se 

hace difícil ya que no hay suficientes estudios estadísticos sobre esta cuestión 

y, menos aún para la Baja Edad Media27.  

                                                        
26

 POLANCO PÉREZ, A., La catedral de Palencia en el siglo XV (1402-1470): Poder y 
comportamientos sociales a finales de la Edad Media, Diputación de Palencia, Palencia, 2008, 
pp. 183-184. El cabildo burgalés se componía principalmente de la misma diócesis de Burgos, 
pero también de otras como Ávila,  León,  Salamanca, Osma, de Calahorra y Toledo. 
GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op.cit., pp. 282-287.  
27

 Para el cabildo de Santiago del siglo XVI contamos con los datos ofrecidos por: IGLESIAS 
ORTEGA, A., op.cit., pp. 323-339.  El cabildo de Canarias del XVI, de patronato regio, ha sido 
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En la siguiente tabla queda reflejada la diócesis de procedencia de los 

miembros del cabildo seguntino: 

Tabla 36 Procedencia geográfica según provincias eclesiásticas y diócesis 

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DIÓCESIS Nº PERSONAS PORCENTAJE 

TOLEDO Córdoba 1 0,11% 

 

Cuenca 13 1,50% 

 

Jaén 1 0,11% 

 

Osma 42 4,80% 

 

Palencia 19 2,20% 

 

Segovia 11 1,30% 

 

Sigüenza  131 15,25% 

 

Toledo 56 6,50% 

 

TOTAL 274 32,00% 

SANTIAGO Astorga 1 0,11% 

 

Ávila 9 1,00% 

 

Badajoz 4 0,50% 

 

Coria 6 0,70% 

 

Lugo  3 0,35% 

 

Orense 2 0,23% 

 

Salamanca 15 1,74% 

 

Santiago 15 1,74% 

 

Zamora 2 0,23% 

 

TOTAL  57 6,63% 

ZARAGOZA Calahorra 26 3,00% 

 

Huesca 3 0,34% 

 

Pamplona 6 0,70% 

 

Tarazona 1 0,11% 

 

Zaragoza 8 0,90% 

 

TOTAL 44 5,10% 

                                                                                                                                                                   
analizado por QUINTANA ANDRÉS, Pedro. C., Ideología y sociedad en canarias . Los 
prebendaos del cabildo catedral durante el antiguo régimen (1483-1820), Canarias, 2004, pp. 
102-103. Para el cabildo de Córdoba se manejan los datos procedentes del periodo 1687-1759 
en el trabajo de VÁZQUEZ LESMES, R., op.cit., pp.89-90. Fuentes relativas a la limpieza de 
sangre del siglo XVI fueron imprescindibles para elaborar el estudio de  FERNÁNDEZ 
ALONSO, A., "Expedientes de limpieza de sangre de los capitulares de la catedral de León 
(1552-1581)", en Colección documental del Archivo de la Catedral de León XIV, León, Centro 
de Investigación de "San Isidoro",  2000, pp.  17-61. El caso del cabildo de Murcia en el XVII ha 
sido estudiado por IRIGOYEN LÓPEZ, A., op.cit., pp. 227- 228; y en el XVIII por CÁNOVAS 
BOTÍA, A., Auge y decadencia de una institución eclesial: el cabildo catedral de Murcia en el 
siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Murcia, Universidad de Murcia, 1994. La procedencia de los 
capitulares toledanos ha sido sondeado para un corto periodo de tiempo, 1575-1640, por  
MONTEMAYOR, J., "Municipalité et chapitre cathédral au coeur de l´ascension sociale à 
Tolède", en Amalric, J.P. (ed): Pouvoir et societé dans l´Espagne Moderne, Paris, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 1993, pp. 75-76. Para la Corona de Aragón contamos con 
estudios sobre la diócesis de Lérida elaborados por CHAUBEL I CABRER, M.A., "L´extracció 
social i geográfica de la clerecía lleidatana del Set-cents", en MARTÍNEZ SHAW, C. (ed), 
Historia moderna, historia en construcción. Sociedad, Política e Instituciones, vol. II, Lleida, 
editorial Milenio, 1999, p. 66. Y para la catedral de Barcelona, ya en el siglo XVII,  contamos 
con el trabajo de FATJÓ GÓMEZ, P., "Aproximación a una élite institucional de la Catalunya 
moderna: los capitulares de la Seo de Barcelona en el siglo XVII", Pedralbes, nº13-II (1993), p. 
150. 
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OBISPADOS EXENTOS Burgos 68 8,00% 

 

León 9 1,00% 

 

Oviedo 8 1,00% 

 

TOTAL 85 9,90% 

VALENCIA Valencia 2 0,23% 

 

TOTAL 2 0,23% 

SEVILLA 

 

Sevilla 1 0,11% 

TOTAL 1 0,11% 

TARRAGONA 

 

Barcelona 1 0,11% 

Girona 1 0,11% 

TOTAL 2 0, 23% 

EXTRANJEROS 

 

 

Francia 2 0,35% 

Alemania 1 0,11% 

Italia 1 0,11% 

TOTAL 4 0,50% 

SE IGNORA   390 45,40% 

TOTAL PERSONAS:   859 100% 

 

La muestra indica, como ya hemos señalado, que la provincia de 

Toledo es la cuna de cerca del 32% de capitulares seguntinos, contando con 

un 45% de procedencia desconocida. El traslado de beneficiados de una 

diócesis a otra dentro de una misma provincia eclesiástica era habitual, como 

hemos podido comprobar en el análisis de las provisiones. Sigüenza es la 

diócesis con un porcentaje más alto (15%) seguido de Toledo (6,5%) dentro de 

la provincia de Toledo. Pero, si analizamos los territorios indiferentemente de la 

provincia a la que pertenezcan, la segunda región de procedencia más 

importante es Burgos (8%) por delante de Toledo (6,5%). La siguen Osma 

(4,8%) y Calahorra (3%). Estos datos, posiblemente, se expliquen gracias al 

peso histórico de ambas diócesis en el origen del cabildo seguntino.   

Las provincias eclesiásticas de Santiago y Zaragoza apenas se 

diferencian en un punto porcentual (6,63% la primera y 5,1% la segunda). El 

porcentaje del resto de provincias difícilmente llega, aun sumando todas, al 2%. 

Si analizamos sólo la provincia eclesiástica de Toledo vemos como Sigüenza, 

Toledo y Osma son las diócesis con más miembros en la catedral seguntina, 

posiblemente la cercanía geográfica desempeñó un factor clave en estos datos. 

En la ilustración del Mapa 2 se percibe claramente cuáles son las diócesis que 

más nutren de individuos a la catedral de Sigüenza y cuáles las que apenas 

tienen miembros en el cabildo seguntino. 

A continuación hemos elaborado una gráfica diacrónica (Gráfica 10) en 

la que recogemos la primera fecha con la que contamos de los miembros del 

cabildo. Para esta tarea ha sido ineludible contar con la base de datos en la 

que se recoge tanto la identidad como la fecha en la que el individuo en 

cuestión aparece en las diversas fuentes. A modo de aclaración, debemos 

informar de que las fechas anotadas no siempre provienen de documentos de 

toma de posesión o provisión de beneficios, sino que también pueden proceder 
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de pleitos en los que los capitulares actuaban como testigos, provisiones en los 

que eran procuradores, etc. Vemos pues, como las fechas utilizadas no tienen 

por qué coincidir con la de ingreso del canónigo en la catedral. Por ello, 

advertimos que la gráfica elaborada es una mera aproximación pues no 

contamos con fuentes que nos proporcionen exactamente el día de ingreso de 

todos los beneficiados aquí recogidos.  

La gráfica (Gráfica 10), a pesar de sus carencias, nos ofrece algunos 

datos a tener en cuenta a la hora de esclarecer aspectos sociológicos del 

cabildo. Según la gráfica,  la etapa final del siglo XV y comienzos del XVI marca 

un aumento de capitulares foráneos pero está lejos de sobrepasar, como indica 

la línea de tendencia, a los beneficiados de la provincia eclesiástica de Toledo. 

Únicamente, en 1496, recientemente fallecido el Cardenal Mendoza, los 

foráneos superan a los toledanos. Si paralelamente observamos la gráfica 

diacrónica correspondiente al tipo de nombramiento (Gráfica 2), nos damos 

cuenta que en ese año de 1496, ostentando ya la mitra seguntina Bernardino 

López de Carvajal, los nombramientos episcopales aumentan tanto como los 

datos de miembros foráneos. Esta correlación nos permite afirmar que 

Bernardino López de Carvajal, obispo de Sigüenza y cardenal, aprovecha para 

introducir en el cabildo catedralicio a personas cercanas a él o con una mejor 

formación eclesiástica, dejando a un lado a aquellos procedentes de las élites 

locales. Además, a partir de esta fecha aumentan los foráneos en paralelo a las 

intervenciones no sólo episcopales sino también papales, como muestra la 

mencionada gráfica diacrónica sobre nombramientos (Gráfica 8). 

 

Gráfica  10 Procedencia geográfica de los miembros del cabildo seguntino 
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Sin embargo, como ya hemos expresado, el líneal de tendencia de 

Toledo siempre es superior. Es de destacar el año 1448, uno de los que 

alcanza las cotas más altas junto a 1474. Debemos recordar que ese año de 

1448 el cabildo permanecía en sede vacante, lo que posiblemente explique la 

cota, ya que los canónigos eran partidarios del autorreclutamiento. Sin duda, 

preferían a sus paisanos y familiares cercanos antes que a eclesiásticos 

foráneos. A partir de 1474 hasta 1488 se da un incremento de los miembros 

toledanos, a la vez que aumentan las intervenciones episcopales en los 

nombramientos. En este periodo, como recordaremos, el Cardenal Mendoza 

dirige la mitra seguntina siendo considerado el hombre que más influyó en los 

nombramientos de los beneficiados seguntinos, como aparece en la Gráfica 

diacrónica (Gráfica 8). El vínculo de Mendoza con Toledo es obvio, integrado 

en la élite local de Toledo mantenía fuertes lazos con las familias pudientes de 

la diócesis  provincia eclesiástica, lo que explica el incremento de personal 

toledano en el cabildo durante su etapa. Estas afirmaciones sobre la 

importancia de los vínculos familiares y de amistad no deben ser utilizadas para 

denostar la formación académica y eclesiástica de los capitulares seguntinos. 

Posiblemente, el personal toledano nombrado por Mendoza no carecía de 

formación pues el Colegio-Universidad de Portacoeli, fundado en 1477, es un 

indicador del interés por los estudios de los beneficiados seguntinos, como 

veremos en el apartado siguiente.  

Por último, hemos confeccionado una tabla (Tabla 37) con su 

correspondiente gráfica (Gráfica 11) en la que han quedado clasificados los 

beneficiados atendiendo a su rango (arzobispo, dignidad, canónigo, racionero, 

mediorracionero y beneficiado) y a su procedencia (provincias eclesiásticas de 

Toledo, Santiago, Sevilla, Valencia, Zaragoza y obispados exentos). El número 

de individuos cuya procedencia es conocida asciende a 358 pues hemos 

descartado a los desconocidos. Si analizamos la procedencia geográfica de las 

dignidades percibimos que aproximadamente la mitad provienen de Toledo, 

mientras que el segundo puesto queda en manos de los obispados exentos con 

apenas el 20%. Como podemos observar en la tabla relativa a los 

nombramientos, son los obispos, arzobispos y cardenales quienes más 

intervienen en la designación de las dignidades. A tenor de los datos vistos en 

las provisiones, los obispos y la corte de Roma son los máximos organismos en 

nombrar dignidades. La mayoría de los obispos seguntinos procedían de la 

provincia de Toledo, de ahí que prefieran a personas de la órbita toledana para 

ocupar los cargos de dignidad. Podemos repetir el argumento visto 

anteriormente relacionado con el Cardenal Mendoza, uno de los obispos más 

interventores en las provisiones, quien parece que prefería nombrar a 

dignidades, canónigos y beneficiados de la misma provincia. 

Los canónigos, nombrados en la mayoría de los casos (Tabla 15 sobre 

nombramientos) por el obispo y el cabildo, también proceden de la provincia 

eclesiástica de Toledo (59%). La mitad de las dignidades (50%) tienen su 
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origen también en Toledo. Mientras que igual porcentaje presentan los 

racioneros y medio racioneros (64,5%),  levemente superior a los anteriores. En 

definitiva, el gráfico y la tabla muestran como la provincia eclesiástica de 

Toledo suponía la cuna del clero capitular seguntino. Posibles causas las 

podemos encontrar en el autorreclutamiento, la cercanía geográfica y la buena 

relación de las elites locales con la alta jerarquía eclesiástica que regía la 

diócesis seguntina. 
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Tabla 37 Relación entre la procedencia geográfica y el rango de los capitulares 

 

 

Gráfica  11 Procedencia geográfica de los miembros del cabildo según rango 
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Imagen  7  Mapa ·Procedencia geográfica de los beneficiados de la Catedral de Sigüenza (XIV-XV) 
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3. Formación del clero catedralicio seguntino 

 

El sustrato cultural del clero de la catedral de Sigüenza se apoyaba, al 

igual que en el resto de cabildos castellanos bajomedievales, en dos 

instituciones claves: la escuela catedralicia y las incipientes universidades 

desarrolladas a partir del siglo XIII.1  

Las escuelas catedralicias son herederas de las enseñanzas impartidas 

en los monasterios visigóticos. A partir de la secularización de los cabildos 

catedrales comienza a perfilarse la figura del magister scholarum  o 

scolasticus2.  El abandono de la vida reglar se tradujo, en el ámbito cultural, en 

un aumento de las prebendas destinadas al aumento de la formación del clero 

capitular, bien sea en la escuela catedralicia o en otras instituciones 3. Las 

catedrales castellanas empezaron a florecer económica y culturalmente a partir 

de la segunda mitad del siglo XIII, coincidiendo con su progresiva 

secularización4. 

En Sigüenza, la bula de secularización del cabildo en 1300 menciona al 

maestrescuela (magister scholarum) como una dignidad más, cuya función está 

encaminada a gestionar y administrar la escuela catedralicia, además de 

encargase de la correspondencia epistolar. Según el estudio de Susana 

Guijarro, entre 1011 y 1200 aparecen registrados 333 individuos con el título de 

magister en cuatro catedrales castellanas (León, Burgos, Palencia y 

                                                        
1
 Sobre la formación del clero catedralicio y las escuelas catedralicias podemos consultar una 

amplia bibliografía: BENSON, R.L., et CONSTABLE, G., Renaissance and Renewal in the 
Twelfth Century, Oxford, 1985. Congreso titulado Renovación intelectual del Occidente 
europeo, siglo XII, XXIV Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1998. En 
Francia destacan las obras de MARTIN, H., Mentalité medievales. XIe-XVe siécle, Paris, 1996; 
SOT, M., GURREAU-JALABERT, A., y BOUDET, J.P., Histoire culturelle de la France, vol. 1, 
Le moyen Age, Paris, 1997;  VERGER, J., Les gens de savoir en Europe á la fin du Moyen 
Age, Paris, 1997. Para el ámbito anglosajón destacan los trabajos de CURTENAY, W.J., 
Schools and Scholars in Fourteenth Century England, Princeton, 1987;  HUNT, T., Teaching 
and Learning Latin in the Thirteenth century England, Rocherster-New Yersey, 1991; 
CONTRENI, J.J., Carolingian Learning, Masters and Manuscripts, Variorum reprints, Londres, 
1992. Un excelente trabajo colectivo publicado en Reino Unido ha sido: BARRON, C. y 
STRATFORD, J. (eds.), The church and learning in late medieval society, Studies in Honour of 
Professor R.B. Dobson, Harlaxton Medieval Studies XI, 2002.  
2
GUIJARRO, S., "Las Escuelas y la formación del clero de las catedrales  en las diócesis 

castellano-leonesas (siglos XI al XV)", La enseñanza en la Edad Media, Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño, 2000, p. 66. Una visión de conjunto de esta autora sobre las escuelas 
catedralicias en las diócesis castellano-leonesas puede verse en, Maestros, escuelas y libros. 
El universo cultural de las catedrales en la Castilla Medieval, Madrid: Editorial  Dykinson-
Instituto Antonio Nebrija-Universidad Carlos III, 2004, pp. 235-311. 
3
 BARROW, J., "Education and Recruitment of Cathedral canons in England and Germany, 

1100-1125", Viator, 1989, pp. 118-119. 
4
 LINEHAN, P., The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth century, Cambridge, 

U.K., 1971, pp. 101-144. 
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Salamanca)5. Estos datos, comparados con la media de 300 a 600 magister en 

las catedrales anglosajonas, contradice la radical visión de una Castilla repleta 

de un clero capitular iletrado6. Esta institución eclesiástica era la encargada de 

la enseñanza hasta la aparición de las universidades, en los siglos XIV y XV. 

Las fuentes relativas a la escuela catedralicia seguntina son escasas, 

apenas algunas referencias en las Actas capitulares del siglo XV y algún 

estatuto del mismo siglo. A pesar de ello, contamos con un documento de 

suma importancia del siglo XIV: la fundación de la cátedra de gramática y 

lógica, de canto llano y órgano en la Catedral de Sigüenza. El 16 de mayo de 

1343 el prelado Gonzalo de Aguilar funda la cátedra de Gramática y Lógica en 

Sigüenza y de canto llano y órgano en la catedral, poniendo de manifiesto el 

nivel cultural del prelado y su interés por la enseñanza. En el documento 

Gonzalo de Aguilar apela al deseo de Dios por instruir la ciencia y la cultura a 

sus representantes en la tierra: 

“Por cuanto la Iglesia de Dios cual piadosa Madre debe proveer á que los 

deseosos de aprovechar en la ciencia, no dejen de hacerlo por falta de 

maestros o enseñantes;… atendiendo a que una de nuestras graves 

obligaciones es … traer al camino de la verdad a los que yerran por 

ignorancia;… anhelando también que la sabiduría y la ciencia, generadoras 

de todas las virtudes, produzcan abundantes frutos, principalmente en 

nuestra Iglesia, determinamos y ordenamos con el asentimiento de nuestro 

Cabildo, el siguiente estatuto.." 7.  

Con este firme propósito instaura un maestro de gramática y de lógica 

que instruya a aquéllos que quieren aprender. Gonzalo de Aguilar dota la 

cátedra con 600 morabetinos de moneda corriente y contempla la posibilidad 

de que fuese llamado seminario diocesano. Las cátedras fundadas pueden ser 

disfrutadas por aquellos habitantes de Atienza, Berlanga, Medinaceli, 

Cifuentes, Ariza, Caracena y sus aldeas, exceptuando a los religiosos 

regulares, que deberán hacerlo en sus respectivos monasterios. Además, la 

cátedra incluye un maestro capaz de aleccionar a los mozos del coro tam in 

cantu organico quam plano, con el firme propósito de lograr más solemnidad en 

el oficio divino. El maestro de canto también goza de una asignación sobre su 

beneficio, y los seis infantes de coro son retribuidos con 300 morabetinos y 

cinco fanegas de trigo a cada uno.  

La reconstrucción del programa educativo de las escuelas catedralicias 

presenta rigurosos obstáculos  ya que no contamos con fuentes suficientes en 

las que se describa el método de enseñanza durante la alta y la baja Edad 

Media. Pero hay otras fuentes que de forma indirecta nos permiten reconfigurar 

                                                        
5
 GUIJARRO, S., “Las escuelas y la formación del clero de las catedrales  en las diócesis 

castellano-leonesas (siglos XI al XV)", op.cit., p. 65. 
6
ORME, N., Education and Society in Medievl and Renaissance England, 1066-1548, London, 

1973, p. 50. El legado de Roma, Juan de Abbeville declaró que la iglesia castellana estaba 
minada por el analfabetismo de su clero. Ver LINEHAM, P., op.cit, pp. 17-29. 
7
 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., pp. 530-532. 
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el curriculum escolar, como son los inventarios de bibliotecas. El capítulo 

relativo a la vida cultural del clero catedralicio seguntino contiene la 

reconstrucción de la biblioteca catedralicia en el siglo XIV8 , sus obras y autores 

nos permiten acercarnos a los estudios dentro de la escuela catedralicia.  

Desde el siglo V se establece el estudio de las Artes Liberales (Trivium 

y Quadrivium) como una enseñanza preparatoria para introducirse en el estudio 

de las Sagradas Escrituras. Recordemos que la intencionalidad de las escuelas 

monásticas visigóticas consistía en el estudio de la Biblia y el aprendizaje de 

las lecturas litúrgicas.  La reforma carolingia dio paso a un curriculum escolar 

más amplio que incluía la lectura de autores tanto paganos como cristianos 

(Alcuino de York, Rabano Mauro, Juan Escoto…) que se centran en cuestiones 

más filosóficas y morales9. Las escuelas catedralicias promovían la disciplina 

religiosa junto al buen comportamiento10.  

La enseñanza de la gramática se convierte en un pilar fundamental 

para desempeñar otras funciones. Conocer el latín tanto de forma oral como 

escrita era un requisito imprescindible para el clero capitular castellano. En la 

biblioteca catedralicia seguntina encontramos ejemplares de las Institutiones 

dde Prisciano (s. VI), la gramática de Papias (s.XI) y el doctrinale de Alexander 

de Villadieu. La retórica está representada con manuales de Ars Praedicandi de 

Alain de Lille o de Cicerón, el ars métrica con Beda y el ars notariae con 

Rainero de Perugia (ca.1220). Debido al intercambio entre la cultura franca y 

catalana, recordemos que fue un clérigo franco quien instauró el cabildo, 

hallamos obras de autores clásicos como Salustio, Ovidio y Juvenal y de 

filósofos como Platón, Aristóteles y Boecio. La historia también formaba parte 

del plan de estudios de la escuela pues figura el Chronicon de Martín de 

Oppava (†1278) y La legenda aurea de Jacobo de la Vorágine (1230-1298). En 

cuanto al Quadrivium, el número de autores es nimio, apenas el Algorismo  de 

Juan de Sacrobosco (1195-1256), De Naturis de Beda (672-735) y la obra de 

medicina, Practica, de Bartolemo de Salerno (ca. 1100).  

Tras los estudios de Trivium y Quadrivium, la formación clerical se 

completaba con el derecho y, por supuesto, la teología. A pesar de que el 

número de las obras de derecho son discretas en relación a otras bibliotecas 

catedralicias castellanas, contenía los autores principales de la Escuela de 

Bolonia. En algunos cabildos franceses surgió la figura del magister iuris o 

                                                        
8
 PORTILLA GONZÁLEZ, A., "El saber medieval en Castilla (siglos XIII-XIV): La Biblioteca de la 

Catedral de Sigüenza", Medievalismo, nº 24, pp. 321-352. 
9
 Sobre la educación carolingia es conveniente consultar la obra de MCKITTERICK, The 

Carolingian World and the Written Word, Cambridge, 1989, p. 208; MARROU, H., Saint Agustin 
et la fin de la culture Antique, Paris, 1983, pp. 16-17; CONTRENI, J.J., "Education and Learning 
in the Early Middle Ages: New Perspectives and Old Problems", Carolingian Learning, Masters 
and Manuscripts, II, London, 1992, pp. 14-15; STEPHEN JAEGER, C., The Envy of Angels. 
Cathedral Schools and Social Ideas in Medieval Europe, 950-1200, Philadelphia, 1994, p. 34.  
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Para conocer el programa de las escuelas catedralicias castellanas bajomedievales es 
imprescindible consultar la obra de GUIJARRO GONZÁLEZ, S., Maestros, Escuelas y Libros, 
op. cit., pp. 277-310. 
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maestro en derecho, cuya función era impartir lecciones tanto en las escuelas 

catedralicias como fuera de ellas11. En Castilla no hemos encontrado esta 

figura como tal pero sí licenciados en derecho con canonjías doctorales y 

licenciados en teología con canonjías magistrales12.  

En cuanto a la teología, cabe destacar la amplia representación de 

autores cluniacenses, cistercienses, victorinos, de la escuela de Chartres y de 

la telogía parisina del siglo XIII. El elenco de autores y obras que desfilaban en 

la biblioteca catedralicia durante el siglo XIV dan seña del interés por los studia 

humanitatis entre el clero capitular seguntino, sin olvidarnos del alto porcentaje 

de obras litúrgicas y sermones, fruto del énfasis en la filosofía moral y de la 

influencia de las órdenes de predicadores.  

Las escuelas catedralicias desarrollaron el curriculum escolar al calor 

de una legislación conciliar claramente favorable a la cultura y la instrucción. 

Desde San Isidoro se intentó involucrar al clero en la enseñanza de gramática y 

retórica, sobre todo, dirigida a fomentar la formación ascética y espiritual, 

encaminada a la predicación. En el siglo X la escuela palatina promueve la 

scientia et mores adecuada para la administración tanto eclesiástica como 

laica. A partir del siglo XI la alta jerarquía de la Iglesia comienza a desarrollar 

leyes obligatorias para mejorar el nivel de formación del clero. Así, el concilio 

de Roma de 1079 exige a los prelados instaurar en todas sus diócesis, al 

menos, una escuela13. Un siglo más tarde la Iglesia trata de extender la reforma 

gregoriana a través de sus concilios. El concilio de Letrán de 1179 establece la 

institucionalización de las escuelas catedralicias para que ofrezcan sus 

servicios a los clérigos pobres 14 . La Iglesia intenta evitar a toda costa la 

proliferación de eclesiásticos ignorantes en sus filas. De hecho, en el concilio 

de Valladolid de 1143 se prohíbe a los clérigos ignorantes acceder a las 

órdenes sagradas15.  

Apenas un siglo más tarde, en el concilio lateranense de 1215, se exige 

a los templos más punteros de las diócesis implantar un maestro que 

instruyese gramática de manera desinteresada y un experto en teología para 

acercar a los clérigos a los textos sagrados16. En el Concilio de Valladolid 

(1228) toman medidas para facilitar a los eclesiásticos el periodo de estudio, de 

hecho, deciden reservar su beneficio durante su periodo de formación en 
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 VERGER, J., op.cit., p. 252. 
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 Sixto IV establece estas dos canonjías, ver Archivo de la Catedral de León, doc. 4397, año 
1474, Bula de Sixto IV.  
13

POST, G., "Alexander III, the licentia docendi and the rise of universities:' en Anniversary 
Essays in Medieval History (Charles Homer Haskins Students), Boston-New York, 1929,  p. 
255. 
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MANSI, J.D, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Graz, 1960-1961, Concilio 
de Letrán III, 1179, c. 18, vol. XXII, pp. 227-228. III, 1179, c. 18. 
15

 Concilio de Valladolid, 1143, c. 22, ed. A. GARCÍA Y GARCÍA, "Concilios y sínodos en el 
ordenamiento jurídico del reino de León", El reino de León en la Alta Edad Media I, León, 1988, 
pp. 490-494. 
16

 Concilio IV de Letrán, 1215, c. 11, ed. J.D. MANSI, op.cit, vol. XXII, p. 999. 



CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL CABILDO CATEDRALICIO  DE 
SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

325 

gramática17. La elección de los eclesiásticos "hábiles" para estudiar recae en 

los arcedianos quienes deben escoger a los futuros estudiantes de dentro de 

su demarcación, según se establece en el sínodo de Santiago en 1229 18. 

También el destino de los estudiantes es un tema tratado en los sínodos, 

concretamente en el de Logroño de 1240 19 . En éste se acuerda que los 

estudiantes pueden dedicarse al estudio tanto en centros locales, como son las 

escuelas catedralicias, como en centros extrapeninsulares como Bolonia, París 

o Toulouse. La normativa durante el siglo XIII reconoce como materias 

esenciales el conocimiento de los artículos de la Fe, los mandamientos y los 

Sacramentos.  

Durante el siglo XIV continúan la legislación a favor de una instrucción 

y formación adecuada para los clérigos. El concilio provincial de Valladolid de 

1322 continúa con la normativa del siglo anterior, referente a la obligatoriedad 

de que las iglesias más importantes de las diócesis cuenten con un maestro de 

gramática 20 . Además, siguen con la política de guardar los beneficios a 

aquellos clérigos que se ausentan por asistir a las escuelas catedralicias o a las 

universidades a aprender. En el Sínodo de León de 1303 se identifica la 

ignorancia con la falta de peritia litterarum, no saber cantar y desconocer la 

doctrina cristiana21. El cardenal Gil de Albornoz manfiesta en el Concilio de 

Valladolid de 1339 que los hombres de iglesia deben ser viri literati, y, como ya 

mencionamos en el capítulo sobre la normativa, recoge en  las constituciones 

tres ejes esenciales. En primer lugar, sólo pueden acceder a las órdenes 

sagradas aquéllos que dominen las letras y la oratoria.  En segundo lugar, se 

constata la pobre formación del clero catedralicio por culpa de la poca 

disposición de los prelados. Y en tercer lugar, establecen que los canónigos 

deben ser quienes escojan a un miembro de diez, unus ex decem residentibus, 

para acudir al Estudio General y aprender la teología, el derecho canónico y las 

artes liberales. Con el fin de evitar dicha ignorancia se comienza a formar el 

clero en las artes liberales basadas en la instrucción de la escritura, la lectura y 

el canto, junto con las disciplinas propias de la doctrina cristiana, la teología y, 

por supuesto, el derecho canónico. A la parte de la instrucción hay que añadir 

la transmisión de conocimientos a través de tales herramientas como la misa, 

la confesión, la predicación, los catecismos y la literatura devocional.  

Los cabildos catedralicios se hicieron eco las legislaciones de los 

concilios y sínodos sobre la educación y formación del estamento clerical.  En 

el sínodo de 1445 los prelados confirman su intención de hacer todo lo que 

                                                        
17

 Concilio Provincial de Valladolid, 1228, ed. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de 
todos los concilios de la Iglesia de España y América, Madrid, 1859-1863, p. 325 
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 Sínodo de Santiago, 1229, ed. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicum Hispanum, I, Madrid, 
1981. 
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 Sínodo de Calahorra, 1240, ed. F. BUJANDA, "Documentos para la historia de la diócesis de 
Calahorra. Tres sínodos del siglo XIII", Berceo 1, 1946, pp. 124-125. 
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 Concilio Provincial de Valladolid, 1322, ed. TEJADA Y RAMIRO, op. cit., vol. III, tit. XXI, p. 
498. 
21

 Sínodo de León, 1303, ed. GARCÍA Y GARCÍA, op. cit., vol. III, c. 39., p. 281.  
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esté en su mano por conseguir que aquel  clero interesado en las ciencias 

pueda formarse e instruirse adecuadamente 22 . Debido a ello comienzan a 

desarrollar sus propias constituciones en las que indican qué candidatos 

responden a la ydoneidad necesaria para ir al estudio y quiénes deben seguir 

percibiendo su prebenda durante su estancia en los programas escolares o 

universitarios. La financiación de los estudiantes venía de la mano tanto del 

prelado, del cabildo como del pontificado. Los llamados "rótulos de expectativa 

de beneficios" contenían peticiones al Pontífice de aquellos eclesiásticos que 

deseaban estudiar y formarse.  

En las Actas capitulares hemos hallado algún estatuto relativo a las 

políticas estudiantiles que ya hemos mencionado en el capítulo sobre el corpus 

normativo capitular. En ellos se subrayan los derechos y deberes de los 

estudiantes. Por ejemplo, si van a aprender a centros no locales, como 

Salamanca, cuya universidad comienza a ser la más señera del Renacimiento, 

reciben 20.000 maravedís. El estatuto de 1498 "sobre los que aprenden en 

Salamanca"  determina que si los estudiantes gozan de una prebenda entera 

en la catedral seguntina reciban 20.000 maravedís y si cuentan con medio 

beneficio, reciban 10.000 maravedís para sus gastos en el estudio de 

Salamanca. El mismo estatuto establece que aquellos que estudien gramática 

en Sigüenza ganen lo mismo que si asistieran a las horas litúrgicas y los que 

aprendan canto en la misma ciudad pueden seguir ganando el equivalente a 

dos horas litúrgicas. En 1511, las actas ofrecen el testimonio del clérigo Gabriel 

Fernández, quien habiendo residido medio año en la catedral exige al cabildo la 

licencia para asistir al estudio de gramática sin que tengan en cuenta su 

ausencia en el coro. El cabildo acepta la propuesta pero insta al clérigo a volver 

a residir al cabildo durante las fiestas23.  

 Los ordenamientos referidos a la formación del clero, sobre todo, a 

saber gramática y canto, pues estas disciplinas son necesarias para elevar el 

culto a Dios. De ahí, que los que reciben lecciones de canto y gramática siguen 

ganando los frutos de las horas litúrgicas pues no dejan de ser recompensados 

por su esfuerzo ya que así se abrillanta aún más el esplendor litúrgico. Los 

beneficiados que asisten al estudio tienen que pasar noche en él, no salir sin 

licencia del mismo e intentar no molestar cuando accedían al coro.  

No es un dato baladí que en Sigüenza se erigiese el primer colegio-

universidad de España. En este apartado vamos a dar unas leves pinceladas 

sobre su fundación y constitución. El arcediano de Almazán, Juan López de 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A., Synodicon Hispanum, VIII, pp. 467. "Queriendo que los beneficiados 
de las yglesias ayan oportunidad de aprovechar en la ciencia e buenas costumbres, estatuimos 
que en cada iglesia catedral o collegial, algunos ciertos de los beneficiados, dóciles e aptos 
para la ciencia, al juyzio e parecer el obispo o prelado y de su cabildo, a lo menos de diez uno 
de los que residieren, sean diputados y embiados a los estudios generales a que estudien 
teología y derecho canonico y artes liberales (…)". 
23

ACS, lib.reg. 8., fol. 67r.  
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Medina fue el patrocinador de la fundación del Colegio de San Antonio de 

Portacoeli de Sigüenza24. En 1477 el cardenal Mendoza aprueba la erección 

del colegio y en 1483 el Papa Sixto IV confirma las órdenes del Cardenal 

Mendoza y nombra a Cisneros como ejecutor de la bula. Apenas dos años 

después, el arcediano presentó las primas constituciones del centro 

introducidas por una dedicatoria al Gran Cardenal Mendoza, su familiar y 

protector. Sin duda, este colegio–universidad permaneció vinculada a la 

catedral.   

Las constituciones estaban encaminadas a determinar el número de 

colegiales, los requisitos de acceso, las becas, las cátedras y las materias a 

impartir. Se fija el número de colegiales en 13 incluido el rector, cuatro de ellos 

debían ser familiares y se añadía las figuras del cocinero, despensero y 

mayordomo. En cuanto a los requisitos, determinan que deben ser clérigos de 

primera tonsura, tener cumplidos los 19 años, y muy importante, pertenecer a 

las catedrales donde el fundador, Juan López de Medina, había conseguido 

prebenda, a saber: una en Toledo, otra en Sevilla, otra en Burgos, otra en 

Córdoba, otra en Cuenca, otra en  Jaén, otra en  Osma, otra en  Calahorra, otra 

en  Santo Domingo de la Calzada y tres en Sigüenza.  Los exámenes estaban 

en manos del cabildo pues era quien, a través de un edicto, convocaba a los 

futuros estudiantes u opositores, los examinaba y, más tarde, se sometían a 

otro examen proveniente del colegio. El cabildo tenía la potestad de proveer a 

los opositores y favorecer a los de Sigüenza pues premiaban a los que servían 

en la catedral. Un aspecto a resaltar es la prohibición de que accediesen  dos 

individuos del mismo pueblo o dos familiares. Referente a las becas, estatuyen 

que deben cubrir la comida, los estudios y el vestido durante 7 años, a cambio 

de que cumplan con las obligaciones académicas y religiosas.  

Juan Lope de Medina presentó ante el deán y el cabildo las 

constituciones de su recién fundado colegio un viernes 4 de noviembre de 

1485. En el momento de la entrega lo acompañaron sus criados que guardaban 

celosamente el libro de tapas verdes que contenía las constituciones y 

ordenamientos del colegio25. Todos los capitulares estaban presentes en la 

entrega y todos prestaron atención a la lectura de los estatutos. Después de 

leídos, decidieron encadenar el libro al coro de la iglesia, concretamente, 

delante de la silla del arcediano Almazán, Juan Lope de Medina, quien debía 

leer al resto todas y cada una de las constituciones.  
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 DE LA FUENTE, J.J., Reseña histórica del colegio-universidad de San Antonio de Portaceli 
en Sigüenza con algunas noticias acerca de su fundador D. Juan López de Medina, Ed. 
Librería Rayuela, Madrid,1996. CHACÓN, F. A., “La biblioteca de don Juan López de Medina, 
fundador del Colegio-Universidad de San Antonio de Portacoeli de Sigüenza”, Wad-al-Hayara, 
30, 2003, pp. 313-348. 
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ACS,  lib.reg. 4, fol. 18r.  
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En las Actas capitulares se halla la carta de un clérigo que desea 

formar parte del colegio de Portacoeli 26 . Andrés Martínez de Medinaceli, 

bachiller y clérigo de la villa de Medina, envía una misiva al deán de Sigüenza 

presentándose como candidato a colegial. El clérigo, que cumple los requisitos, 

es aceptado por los señores del cabildo, quienes lo consideran "suficiente 

qualificado" para formar parte de los trece colegiales que residen en la reciente 

institución fundada por el arcediano de Almazán, Juan López de Medina. A 

continuación las actas recogen la carta de los señores del cabildo a los 

"honorables e discretos varones de Roma" para presentar al mencionado futuro 

colegial. En ella confirman que el candidato es apto para acceder al colegio y 

aprender filosofía y teología, aptitudes que, sin duda, mejorarán el servicio a 

Dios27. Por otro lado, los señores del cabildo tenían el deber de nombrar a un 

colegial cuanto antes en caso de que alguna cámara quedase vaca. Así, el 7 

de octubre de 1491 28 , un bachiller cuyo nombre no aparece exige a los 

capitulares celeridad en nombrar a un colegial para ocupar la plaza vacía, pues 

eran éstos quienes se encargaban de designar a los colegiales. En algunas 

ocasiones tenemos noticias de algún incidente debido al incumplimiento de 

plazos a la hora de solicitar vacante en el colegio. En 1486, el rector del colegio 

avisa al deán del cabildo de que un habitante de Sigüenza se había postulado 

para lograr la cámara en el colegio pero no lo había hecho en el plazo 

delimitado en las constituciones de don Juan Lope de Medina, así que el rector 

deja en manos del cabildo su conformidad o inconformidad para con este 

candidato, de quien tampoco conocemos su identidad.  

En los primeros tiempos, el colegio contemplaba sólo dos cátedras 

para las personas que enseñaban: la de teología y la de filosofía (artes). 

Posteriormente, se añadió la cátedra de cánones con el objetivo de mejorar la 

cultura entre el clero. También establecieron dos canonjías, una para teología y 

otra para el derecho canónico, mientras que artes era la materia peor pagada, 
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 ACS, lib.reg. 4, fol. 7r.  
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ACS, lib.reg. 4, fol. 8v. Carta de los señores deán e cabildo para presentar al colegial. "los 
nobles e discretos varones de Roma e cofundadores del colegio de San Antonio de Portaceli  
de la ciudad de Sigüenza especiales y grandes amigos del deán e cabildo de la iglesia de 
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tanto que nos pedían e pidió por el servicio de dios e por fazer a el limosna e bien lo 
quisiésemos presentar a una de las cámaras e en el dicho colegio a nos otros pertenecientes e 
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fallamos lo ser los suficiente abil E calificado de las scientias e cosas necesarias según el 
thenor y forma de las dichas constituciones. Por lo cual lo nombramos a una de las dichas 
cámaras e para la presente lo presentemos a vos el dicho rector e consiliarios  E a otros 
cualesquier personas a quien pertenecen la recebtion de los  colegiales del dicho colegio por 
que vos fagamos e pedimos de gratia que vos pluga recibirlo en el colegio por esta nuestra 
nominación e tractarlo fraternalmente como de unas virtudes  e dada en el nuestro cabildo 
solos los nombres de los nuestros deputados e selladas nuestro sello capitular –e nueve  días 
de mes de agosto año del nacimiento de nuestro salvador JesuCristo de 1485". 
28

 ACS, lib.reg. 5, fol. 43v.  
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con sólo una ración. Tras la muerte de Juan Lope de Medina se exige una 

ampliación de los grados que consistía en contar con licenciaturas y grados de 

doctores. En 1489 Inocencio VIII expide la bula en la que confirma esta 

ampliación, ello supone la conversión del colegio a universidad29.  

En cuanto a las cátedras y sus nombramientos debemos apuntar 

algunas anotaciones que aparecen en las Actas capitulares. A modo de índice, 

los primeros folios del tomo 5 de las Actas nos mencionan sin apenas detalles 

las posesiones de dos cátedras a tres individuos30. La cátedra de gramática la 

obtiene el doctor Montealegre, canónigo de Sigüenza y doctor en derecho, la 

de teología la consigue el licenciado Diego de Muros, con múltiples cargos en 

la catedral seguntina, y posteriormente, la disfrutará Pedro de Castrejón, 

maestro en artes.  

En el interior del Libro de registros 5 se halla la toma de posesión del 

ya citado Pedro de Castrejón. El 2 de octubre de 1486, se presenta ante el 

cabildo Pedro de Castrejón, maestro en artes y teología, mostrando la 

provisión, catedrático y lector de la cátedra de teología en las aulas del colegio 

por autorización del Pedro González de Mendoza, cardenal de España, 

arzobispo de Toledo y obispo de Sigüenza, y por don Juan López de Medina, 

arcediano de Almazán que ratificó la autorización del cardenal. Por ello, el 

colector de la catedral Luis Juárez, arcediano de Molina, proveyó la canonjía y 

prebenda anexas a la cátedra de teología. El predecesor de los beneficios fue 

el difunto Antón González de Sigüenza, canónigo. El cabildo nemine 

discrepante aceptó la provisión y nombraron a Pedro de Castrejón catedrático 

de teología, además de hacerle entrega de la canonjía y la prebenda anejas. La 

toma de posesión es similar a las demás con asentamiento en el coro y birrete 

incluido 31 . La adjudicación de cátedras no era una tarea fácil pues se 

presentaban a ellas varias personas, llamadas "oponentes". El 6 de julio de 

1487 32  los señores del cabildo nombran a maestros para admitir a los 

"oponentes" a la cátedra vacante de gramática. Uno de los "oponentes", el 

bachiller Fray Adrián fue exhortado por el cabildo a leer su lectio ante ellos. 

Menos competencia tuvo el doctor Luis de Montealegre a la hora de hacerse 

con la canonjía doctoral de cánones que había vacado por la muerte del 

fundador y arcediano de Almazán, don Juan Lope de Medina 33 . En el 

nombramiento interviene el cabildo conjuntamente con el prelado de la iglesia, 

el cardenal Mendoza. En las actas se resalta la idoneidad del doctor 

Montealegre y sus altas cualidades intelectuales, ya que estudió decretos en 

Bolonia.  

                                                        
29

DE LA FUENTE, J.J., op.cit.,pp. 13-17. 
30

 ACS, lib.reg. 5, fol. 1r. 22/04/1488. 
31

 ACS, lib. reg. 5, fol.15v-16r.  
32

 ACS, lib.reg. 5, fol. 53r.  
33

 ACS, lib.reg. 5, fol. 79r.  
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En 1488 la cátedra de gramática sigue vaca, junto con la de lógica y los 

señores del cabildo para dar solución proponen que los "oponentes" puedan 

postularse hasta el día de San Juan34. El 15 de mayo de 1488 el tesorero toma 

al bachiller de Frechilla (Palencia) y al bachiller de Medina (Sigüenza) para que 

ocupen la cátedra de gramática y lógica respectivamente35. El 6 de abril de 

1489, el canónigo Pedro Martínez de San Fernando recibe la maestría de la 

cátedra de canto36. La última noción sobre las cátedras que aparece en las 

actas data de 149537, se refiere a la cátedra de teología que queda vaca por la 

renuncia de Diego de Muros recayendo en manos de Miguel de Párraces, 

canónigo de Sigüenza, no sin la intervención del cardenal Mendoza. A 

mediados del siglo XVI las deudas acaban con el esplendor del colegio-

universidad hasta ser fulminado definitivamente a principios del siglo XIX 

después de duros avatares38.  

Además de asistir al colegio-universidad de Portacoeli y a la  misma 

escuela catedralicia, el cabildo permitía, como hemos mencionado 

sucintamente, que sus miembros acudiesen a otras universidades de Castilla, 

como la Salamanca, e incluso extranjeras, como Bolonia.  

En las Actas capitulares hallamos extractos que nos señalan quiénes y 

dónde iban a dichos estudios. De tal manera que el aún bachiller Luis de 

Montealegre, canónigo de Sigüenza, pide el favor del cardenal Mendoza y de 

los señores del cabildo para la cátedra del estudio de Bolonia durante el año 

1478 39 . Apenas una década después, en 1487, tenemos noticias de la 

presentación como colegial del estudio de Bolonia del sobrino del tesorero 

Alfonso Yáñez, llamado Gonzalo Yáñez, que era canónigo de la iglesia catedral 

seguntina40. El 22 de mayo de 1489 hallamos un extracto en las actas en el que 

hacen referencia a la entrega de la cátedra de Bolonia al sobrino del 

maestrescuela, Juan de Ortega, pero no aparece su nombre41. Un año más 

tarde, el 27 de septiembre de 1490, los señores del cabildo proveyeron la silla y 

cátedra de derecho canónico del colegio de Bolonia al bachiller Pedro Carles, 

de la diócesis de Cartagena42. 

Por supuesto, el estudio más mencionado a lo largo de la 

documentación es el de Salamanca pues su universidad comenzaba a 

despuntar en el siglo XV hasta convertirse en la más importante del 

Renacimiento en la Península Ibérica. Diversos asientos nos hablan de la 

cantidad pecuniaria con la que el cabildo financiaba los estudios de algunos de 

                                                        
34

 ACS, lib.reg. 5,fol. 83v. 
35

 ACS, lib.reg. 5, fol. 88r. 
36

 ACS, lib.reg. 5, fol. 115r. 
37

 ACS, lib.reg. 5, fol. 185r. 
38

 DE LA FUENTE, J.J., op.cit., pp. 18-27. 
39

 ACS, lib.reg. 3, fol. 28 rv. 
40

 ACS, lib.reg. 5, fol. 36v.  
41

 ACS, lib reg. 5, fol. 121r. 
42

 ACS, lib. reg. 5, fol. 19r.  
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sus miembros. En ocasiones, sólo financian el viaje, como le sucede al 

mayordomo que debe correr él mismo con todos los gastos43. Otras veces 

surgen problemas a la hora de fijar la cantidad de la "beca" como ocurre el 15 

de febrero de 1490, fecha en la que la mayoría del cabildo acuerda entregar 

5.000 maravedís a aquéllos que desean ir a aprender a Salamanca, pero esta 

decisión tuvo duras críticas por parte del Abad de Medina, el Arcediano de 

Sigüenza, Francisco Martínez, Antón González, Juan Fernández de Poyatos. 

Éstos opinan que la medida supone la quiebra del estatuto44. En 1491, Pedro 

Martínez, capellán del rey, canónigo de Sigüenza y Arcipreste de Almazán,  

desea ir al estudio de Salamanca y exige la cantidad correspondiente: 10.000 

mrs por año 45 . Cinco  años después, nuevamente,  aparece aceptada la 

cantidad de 10.000 maravedíes por prebenda y 5.000 por media. Es el caso de 

Velasco de Barrionuevo, Arcipreste de Buitrago, que recibe los 10.000 

maravedís por acudir al estudio de Salamanca 46 .  Estas cantidades son 

duplicadas en el estatuto de 1498 como hemos visto unas líneas más arriba.  

El deán y el cabildo guardaban especial celo a la hora de financiar a 

sus compañeros, de hecho, controlan que el dinero esté destinado a aprender. 

Muestra de ello es el enfado de los capitulares con el canónigo Bernardino 

López quien había pedido su licencia con emolumentos para ir a Salamanca 

pero, finalmente, no acudió al estudio salmantino47. Los señores, teniéndose 

por burlados, castigaron pecuniariamente a Bernardino López, que fue obligado 

a devolver hasta el último maravedí. Otra personalidad importante que estudió 

en Salamanca, según las actas, fue el Arcediano de Sigüenza, Rodrigo de 

Torres48. 

Las fuentes consultadas nos han permitido elaborar las siguientes 

tablas en las que aparece el grado de estudio, la materia en los casos que es 

mencionada y el nombre del beneficiado-estudiante. En las notas a pie de 

página se recoge el cargo de los individuos junto a la fecha en la que aparecen 

mencionados como "bachilleres" (Tabla 38),  "licenciados" (Tabla 40), 

"doctores" (Tabla 41), "maestros" (Tabla 42), o catedráticos (Tabla 43). De 

forma paralela, a lo largo de las Actas capitulares aparecen listados y 

menciones a personas inscritas como estudiantes, tanto de gramática como de 

canto, en el colegio-universidad. En la Tabla 39 se indica quiénes estudiaron 

canto y gramática en el colegio-universidad de Sigüenza49. Por último, también 

hemos recogido los nombres de aquéllos que iban a estudiar alguna materia a 

la reciente universidad de Salamanca, de Valladolid o a los prestigiosos centros 

                                                        
43

 ACS, lib.reg. 3, fol. 78r 11/02/1480. "Este día mandaron los señores al mayordomo con mil 
mrs a bien para viajar para que se vaya al estudio de Salamanca e que después se los gaste 
de su salario". 
44

 ACS, lib..reg. 5, fol. 147v.  
45

 ACS, lib. reg. 5, fol. 33r.   
46

 ACS, lib. reg. 5., fol. 200r.  
47

 ACS, lib. reg. 5., fol. 38r.  
48

 ACS, lib.reg. 5. fol. 96r.  
49

 ACS, lib.reg. 6. fol.17v.  



CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL CABILDO CATEDRALICIO  DE 
SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

332 

de estudios de Bolonia y Aviñón (Tabla 44). A cada nombre corresponde una 

nota al final en la que se ofrecen más datos.  

Tabla 38: Beneficiados con el título de bachiller 

BACHILLER (no indica materia) BACHILLER EN DECRETOS 

Álvaro Rodríguez de Alcalá
CXLI

 Juan González de Grajal
CXLII

 

Alfonso González Serrano
CXLIII

 Benito Sánchez de Salmerón
CXLIV

 

Alonso González Serranos
CXLV

 Fernando Sánchez de Medinaceli
CXLVI

 

Alonso Rodríguez de Alcalá
CXLVII

 Antonio Martínez
CXLVIII

 

Bachiller Antonio
CXLIX

 Alfonso González de Ferrera
CL

 

Bachiller de León
CLI

 Antón González de Atienza
CLII

 

Bachiller Palacios
CLIII

 Antonio González de Atienza
CLIV

 

Diego de  Arriaga?
CLV

 Diego  Gutiérrez de Villaycan
CLVI

 

Diego González de Frías
CLVII

 Fernán Sánchez de Almazán
CLVIII

 

Gonzalo de Dena
CLIX

 Gonzalo Jiménez de Cisneros
CLX

 

Juan Álvarez de Segovia
CLXI

 Fernando González
CLXII

 

Juan de Torres
CLXIII

 Raimundo Bodini
CLXIV

 

Juan Martínez de Villel
CLXV

 Domingo García de Morón
CLXVI

 

Lope Martínez
CLXVII

 Bartolomé Sánchez de Guadalajara
CLXVIII

 

Luis  Fernández
CLXIX

 García Sánchez
CLXX

 

Luis de  Burgos
CLXXI

 Juan González de Atienza
CLXXII

 

Luis Juárez
CLXXIII

 Juan González de la Majúa
CLXXIV

 

Micer Gutiérrrez
CLXXV

 Mateo Sánchez
CLXXVI

 

Miguel López
CLXXVII

 Miguel López de Esteras
CLXXVIII

 

 Nicolás Ortiz
CLXXIX

 

 Pedro Martínez
CLXXX

 

 Pedro Martínez de Villacadina
CLXXXI

 

 Ruy González de Llueva o de Luna
CLXXXII

 

19 23 

TOTAL BACHILLERES 42 

 

Tabla 39: Lista de beneficiados inscritos en gramática y canto en Sigüenza (siglo XV) 

UNIVERSIDAD DE SIGÜENZA 

GRAMÁTICA CANTO 

Antón de Orellana
CLXXXIII

 A. Jarpa?
CLXXXIV

 

Francisco de Trujillo
CLXXXV

 Alonso López de Calatayud
CLXXXVI

 

Gabriel Fernández
CLXXXVII

 Fernando López de Viana
CLXXXVIII

 

Gil  Martínez
CLXXXIX

 Juan  Hurtado de Mendoza
CXC

 

Juan  Martínez de Sigüenza, el mozo
CXCI

 Juan de Frías
CXCII

 

Juan Vallejo
CXCIII

 Juan del Muro
CXCIV

 

Martín de Pozancos
CXCV

 Juan López de Pelegrina
CXCVI

 

Pedro de  Mamboa
CXCVII

 Lope de Encinas
CXCVIII

 

Pedro de Morales
CXCIX

 Luis de Miranda
CC

 

 Martín de Algora
CCI

 

 Martín Serrano
CCII

 

 Pedro de Gamboa
CCIII

 

 

Rodrigo de Torres
CCIV

 

 

TOTAL : 9 TOTAL: 13 
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Tabla 40: Beneficiados con el título de licenciados 

 

 

Tabla 41: Beneficiados con el título de Doctor 

DOCTOR
2
  FILOSOFÍA DECRETOS (DERECHO) 

Ignacio de Collantes
CCXV

 Pedro de Ciruelo
CCXVI

 Gómez de orellana
CCXVII

 

Juan González de 

Almazán
CCXVIII

  Juan Álvarez
CCXIX

 

Pedro de  Ures
CCXX

  Luis de Montealegre
CCXXI

 

Álvaro de Aranda
CCXXII

  

Pedro Martínez de 

Covarrubias
CCXXIII

 

  Juan Sierra
CCXXIV

  

3 1 5 

TOTAL: 9 

 

 

Tabla 42: Beneficiados con el título de maestro 

MAESTROS 

ARTES TEOLOGÍA NO INDICA 

Pedro de  Castrejón
CCXXV

 Diego de muros
CCXXVI

 Pedro de Ures
CCXXVII

 

Domingo de Paniza
CCXXVIII

 Pedro de  Castrejón
CCXXIX

 Juan de León
CCXXX

 

TOTAL :6 

                                                        
1 No indica la materia. 
2No indica la materia.  

LICENCIADO
1
 

 

  

TEOLOGÍA DECRETOS (DERECHO) 

García  Fernández de Alcalá
CCV

 

Diego de Muros
CCVI

 

Diego Alfonso de 

Valladolid
CCVII

 

Licenciado Parra
CCVIII

 Miguel de Párraces
CCIX

 Diego de Castillo
CCX

 

  Fernando de Montemayor
CCXI

 

  Gonzalo Yáñez
CCXII

 

  Juan  Lope de Medina
CCXIII

 

  Luis de Torres
CCXIV

 

2 2 6 

TOTAL : 10 
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Tabla 43: Beneficiados con cátedra 

 

CÁTEDRA 

TEOLOGÍA FILOSOFÍA ARTES DERECHO LÓGICA GRAMÁTICA 

Pedro de  

Castrejón
ccxxxi

 

Pedro de 

Ciruelo
ccxxxii

 

Pedro de  

Castrejón
ccxxxiii

 

Licenciado 

Parra
ccxxxiv

 

Bachiller de 

Medina 

*
ccxxxv

 

Bachiller de 

Frenchilla*
ccxxxvi

 

Diego de Muros 
ccxxxvii

 

(renuncia) 

  Pedro 

Martínez de 

Cuevas 

Rubias
ccxxxviii

 

 Luis de 

Montealegre
ccxxxix

 

Miguel de 

Párraces
ccxl

 

  Juan Sierra
ccxli

   

Domingo de 

Paniza
ccxlii
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Tabla 44 . Beneficiados que estudiaron en Universidades castellanes y extranjeras (Salamanca/Bolonia/Aviñón/Valladolid) 

UNIVERSIDAD 

SALAMANCA BOLONIA AVIÑÓN VALLADOLID 

NOMBRE MAT GRADO NOMBRE MAT GRADO NOMBRE MAT GRADO NOMBRE MAT GRADO 

García 

Fernández de 

Río Paraíso
ccxliii

 D.Ca 

- Luis de 

Montealegre
ccxliv

 

- - Lope 

Fernández 

de 

Mendoza
ccxlv

 

D.Ca 

 y  

D.Ci. 

 

- 

Juan 

Sánchez de 

Villar de la 

Torre
ccxlvi

 

D. Ca - 

Juan Martínez de 

Medinaceli
ccxlvii

 D.Ca. 

- Gonzalo 

Yáñez
ccxlviii

 

- - Juan 

Serrano
ccxlix

 

D. Lcdo.  Rodrigo 

González de 

Fresnos
ccl

 

- - 

Rodrigo 

González
ccli

 Gr. 

- Pedro Carles
cclii

 - - Diego 

Alfonso 

Negrillo
ccliii

 

D. Bach. 

Decretos 

Juan 

Martínez de 

Villacadima
ccliv

 

L. - 

Fernando García 

de Río 

Paraíso
cclv

 Gr. 

- Juan 

Fernández de 

Cuenca
cclvi

 

D.Ca - Mateo 

Sánchez
cclvii

 

D. ca Bach.  

Decretos 

Pedro de 

Rureval
cclviii

 

Gr. - 

Juan Fernández 
A. -     Juan Antonio D. Ca Bach. Gil García

cclxi
 - - 
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de Cifuentes
cclix

 Merenqui
cclx

 Decretos 

Antonio Mora
cclxii

 - 

    Gil 

Martínez
cclxiii

 

T.  Juan Álvarez 

de 

Coveña
cclxiv

 

- Lcdo. 

decretos 

Fernando de 

Coca
cclxv

 - 

-    Juan 

García
cclxvi

 

- -    

Juan  ruiz de 

Pelegrina
cclxvii

 

- -    Felipe 

Pérez
cclxviii

 

- -    

Velasco de 

Barrionuevo
cclxix

 

- -    Pedro 

Gay
cclxx

 

- -    

Rodrigo de 

Torres
cclxxi

 - 

-          

Pedro 

Martínez
cclxxii

 

- -          

Diego de 

Muros
cclxxiii

 

T. Catedrático          

Juan Sierra
cclxxiv

 D. Catedrático          
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Tabla 45 Prebendados citados por tener estudios sin indicar grado ni universidad 

TOTAL: 32 

ESTUDIANTES 

NOMBRE CARGO (AÑO) MATERIA 

Diego Fernández de Illescas
cclxxv

 Maestrescuela de Sigüenza (1373) Derecho Canónico 

García Martín de Castrillo
cclxxvi

 Canónigo (1363) Derecho Canónico 

Andrés Fernández de Salmerón
cclxxvii

 Canónigo (1363) Derecho Canónico 

Fernando Juan de Aguilar
cclxxviii

 Canónigo (aprox.1400) Medicina 

Alfonso Alvar de Madrid
cclxxix

 Racionero (aprox. 1400) Medicina 

Diego González
cclxxx

 Canónigo (1372) Gramática/Lógica/Derecho Canónico 

Gutierre Fernández de Cabezón
cclxxxi

 Canónigo (1372) Derecho Canónico 

Total: 7 
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Los capitulares sabían aprovechar las ventajas que les brindaba ser 

miembros del clero catedral. Una de ellas, era sin duda, el fácil acceso a la 

formación académica. El colegio-Universidad de Sigüenza ofrecía clases de 

canto y gramática, como hemos podido apreciar en las tablas. Pero también, los 

datos analizados muestran que los beneficiados disponían de la posibilidad de 

mejorar su formación en otras universidades destacadas como la de Salamanca 

y la de Bolonia. Esta última significaba la culminación en los estudios de 

derecho.  

Ciertamente, a pesar de la amplia legislación citada que favorecía la 

consecución de un clero capitular culto y formado, no será hasta después del 

Concilio de Trento cuando se obligue al estamento eclesiástico, de forma 

estricta, a instruirse en carreras como teología o derecho, esta última 

fundamental para poder regir correctamente la red de iglesias, diócesis y 

señoríos episcopales.  

  Según los datos extraídos de las fuentes antes citadas, 139 capitulares 

de los 1.169 contabilizados en la base de datos, contaban con formación, lo que 

supone un 12% del clero catedralicio. En el cabildo de Toledo, entre los años 

1466 y 1495, son contabilizados 32 canónigos con título y 12 racioneros, lo que 

supone un 10% del total de los miembros, según el estudio de Lop Otín1. En el 

caso palentino se contabilizan 260 beneficiados (10%) que gozaron de licencia 

para ir al estudio, ya fuera Salamanca o Valladolid2. En las catedrales castellano-

leonesas el mayor número de capitulares titulados durante el siglo XV se 

concentró en Burgos (243, a fines del siglos XIV y a fines del siglo XV habría 

entre 80 y 90 beneficiados en el cabildo) , Palencia (208 con una media de entre 

11 y 14 dignidades, entre 46 y 49 canónigos y 24 racioneros) y Salamanca (300 

con una media de 64 miembros entre dignidades, canónigos y racioneros)3.  

En la mayoría de los casos el título de bachiller, bachiller en decretos, 

licenciado, doctor acompañan al nombre del individuo aunque también se halla 

en las Actas capitulares posesiones de cátedras y listados con beneficiados que 

iban a estudiar a las universidades.  El nimio porcentaje no debe inducirnos a 

error pues, quizás, otras fuentes hubieran podido darnos más luz sobre el 

currículum académico del clero capitular seguntino.  Además, los datos no 

incluyen al resto de capitulares que se formaron en la escuela catedralicia, que, 

como ya hemos apuntado, contaba con una biblioteca capitular nada 

desdeñable.  

 

                                                        
1
 LOP OTÍN, op.cit, p. 419. 

2
 POLANCO PÉREZ, A., op.cit, pp. 196-197. 

3
 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op.cit., pp. 101-108. 
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A partir de 1300 se documentan los nuevos grados universitarios de 

bachiller, licenciado y doctor. El título de bachiller junto al nombre del individuo 

indica que se han realizado estudios cercanos al título de doctor. Éste supone 

el colofón final a la carrera de licenciado. Por otro lado, el título de "magister" o 

"maestro" señala que el beneficiado está suficientemente capacitado para 

ejercer la enseñanza. 

Si analizamos las tablas el grueso de los estudiantes cuentan con el 

título de bachiller (37,8%). De ellos, 13 son bachilleres en decretos, mientras 

que los 19 restantes se ignora pues no aparece la materia junto al título. El 

13,5% se decanta por el estudio de la gramática en Sigüenza basado en las 

lecturas de Donato y Prisciano.  Recordemos que esta materia es básica para 

acceder a las Sagradas Escrituras. Leer y escribir se convierten en 

conocimientos imprescindibles para desempeñar las funciones del clero 

catedralicio y para ascender a otros grados superiores. Frente a los 15 

estudiantes de gramática, 13 se inclinan por el canto (11,7%), disciplina 

esencial para mejorar el servicio a Dios. No debemos olvidar que el servicio 

litúrgico lleva implícito el canto y las preces como parte del ceremonial que se 

lleva a cabo dentro de la catedral en honor a Dios. Las horas canónicas y las 

demás festividades, habitualmente, iban acompañadas de cantos religiosos 

que requerían una formación básica en cuanto a la entonación y la musicalidad 

se refiere.  

Apenas una décima parte de los beneficiados con algún tipo de 

formación poseen el título de licenciado (8 %). Mientras que Diego de Muros y 

Miguel de Párraces se licencian en teología, cinco lo hacen en decretos y 

García Fernández de Alcalá se licencia también pero se desconoce la materia. 

Proporcionalmente, si comparamos con las cifras de licenciados es elevado el 

número de doctores, 9 (8%) y de catedráticos, 11 (10%) sin contar con las dos 

cátedras de Pedro de Castrejón (10,5%). En cuanto a las cátedras debemos 

apuntar que de las 12 posesiones halladas en las fuentes, dos corresponden a 

individuos que no formaron parte del cabildo como el tal bachiller de Medina y 

el  bachiller de Frechilla. Por último, la mayoría de las maestrías recaen en 

beneficiados que ya gozan de otro título como el doctor Pedro de Ures, y los 

catedráticos Diego de Muros y Pedro de Castrejón. Este último es maestro en 

artes y maestro en teología, además de ser catedrático en ambas, como ya 

hemos mencionado. La última tabla recoge los nombres de aquellos que 

sabemos que van a estudiar a Salamanca pero no conocemos cuál es su 

especialidad. A estos hay que añadir a Pedro Martínez, capellán del rey y al 

arcediano de Sigüenza, Rodrigo de Torres.  

Si realizamos el recuento por materias percibimos que predominan los 

titulados en derecho, ya sean licenciados, bachilleres, doctores o catedráticos. 

Un total de 50 (45%) se inician y se especializan en esta disciplina pues 
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conocen sus beneficios y ventajas en el ámbito eclesiástico. Una quincena 

(13,5%) prefiere dedicarse a las artes (nueve estudiantes, un catedrático en 

gramática, un maestro en artes, tres estudian gramática en universidades 

foráneas y uno figura como estudiante de gramática), mientras que cinco 

(4,5%) se decantan por la teología  y uno (0,9%) sólo consigue el título de 

doctor y catedrático de filosofía. Sixto IV (1471-1484) expidió una bula por la 

cual todas las catedrales castellanas estaban obligadas a contar con dos 

canonjías de oficio, la magistral y la doctoral. En las tablas aparecen 

identificadas con el título de maestro y doctor, respectivamente. Dichas 

canonjías eran alcanzadas recaían en maestros, licenciados, doctores y 

licenciados en derecho. La bula de Sixto IV no sólo está encaminada a 

aumentar la cultura en el cabildo. El incremento de nivel intelectual de algunos 

de sus miembros llevaba aparejado que éstos pudieran enseñar al resto y 

mejorar las predicaciones en los sermones, por lo que la función didáctica 

quedaba reforzada. En última instancia, la formación en la materia de derecho 

de los capitulares los habilitaba para actuar como jueces o asesores en litigios 

y pleitos que mantenía el cabildo con otras instituciones.  

En la siguientes tablas (Tabla 46, 47 y 48) se muestran los datos 

numéricos relativos a la formación de los capitulares según su rango en la 

jerarquía capitular. Hemos creído conveniente dejar a un lado los valores 

porcentuales pues puede llevarnos a error y concluir con unos resultados 

abultados que no se corresponden con la realidad. La parquedad de datos que 

ofrecen las fuentes estudiadas deja oculta la formación del 90% de los 

miembros del cabildo. Recordemos que sólo el 12 % de los capitulares parece 

contar con formación académica superior, según las fuentes, lo que no quiere 

decir que el resto fueran iletrados. 
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Tabla 46 Se recoge la relación entre el rango del beneficiado con el grado de formación 

 

 

Tabla 47 Se recoge la relación entre el rango del beneficiado con la Universidad 
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Tabla 48 Se recoge la relación entre el rango del beneficiado con la materia estudiada 
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A tenor de los datos expuestos en la Tabla 46, la mitad de los 

beneficiados con alguna titulación pertenecen al grupo de los canónigos (46), y 

un cuarto (25) al de las dignidades. Los racioneros, beneficiados y medio 

racioneros suman poco más de una docena (13), y sólo dos poseían el título de 

licenciado: García Fernández de Alcalá poseía una media ración en la catedral 

seguntina a la que sumaba una canonjía en la de Toledo; y Diego de Castillo, 

personaje vinculado a la alta jerarquía, escribió las crónicas de Enrique IV y 

poseía una ración en Sigüenza. Vemos pues, como ambos, contaban con 

respaldo económico suficiente para sufragar los gastos de los estudios 

superiores. En la Baja edad media conseguir los títulos de maestro, doctor, 

licenciado y catedrático requerían un desembolso pecuniario importante por 

parte del estudiante, de ahí que sólo estuviese al alcance de la élite del poder. 

La misma tabla refleja como los canónigos y dignidades son los grupos que 

alcanzan un nivel de formación más alto, mientras que los racioneros tienen 

que conformarse con bachiller y el estudio de canto y gramática en la misma 

ciudad seguntina. Las cifras de la tabla demuestran que los grupos inferiores 

(racioneros, medio racioneros y beneficiados) estaban abocados a estudiar en 

la misma ciudad en la que poseían la ración, pues, como ya hemos apuntado, ir 

al estudio a Salamanca o a Bolonia no era asequible para ellos. De hecho, el 

medio racionero que estudió en Salamanca, es el arcipreste de Buitrago, 

Velasco de Barrionuevo, que contaba con la prebenda del arciprestazgo y, al 

menos según nuestras fuentes, una media ración en la catedral seguntina, lo 

que explica que pudiera ir a Salamanca.  

En cuanto a los grupos pudientes, canónigos y dignidades, son, como 

cabría esperar los más cualificados. Destacan las 4 dignidades que estudian en 

Salamanca y los 3 doctores, sin olvidar los 17 bachilleres.  Los canónigos, por 

su parte, destacan en las formaciones más elevadas: 4 canónigos son doctores 

(4), frente a 3 dignidades. Además son los únicos que figuran como estudiantes 

en Bolonia (3), y también son mayoría  en alcanzar cátedras (5) y maestrías 

(3), frente a una dignidad en ambos casos. En conclusión, estos resultados 

indican que ocupar un cargo alto aseguraba, o, al menos, ayudaba bastante a 

conseguir un grado superior en el currículum académico, mientras que los 

racioneros y beneficiados, ni estaban capacitados económicamente para 

costearse estudios, ni estaban presionados para mejorar su nivel de formación 

pues las funciones que desempeñaban no requerían un gran nivel intelectual ni 

cultural.  

A la luz de la información reunida, se puede afirmar que la cultura y la 

formación del cabildo seguntino en época preconciliar no fue muy floreciente, al 

contrario, los números indican cierta precariedad si tenemos en cuenta al total 

de los miembros capitulares, incluidos aquéllos de rango inferior pues los de 

rango superior parecen poseer una mejor formación académica. No podemos 
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obviar todo el corpus legal que refleja fielmente los intentos de la jerarquía 

eclesiástica por mejorar la instrucción y formación del clero capitular. La Iglesia, 

a partir de mediados del siglo XIV, se esforzó en elevar el estatus intelectual de 

los eclesiásticos.  Es más, en el caso concreto de Sigüenza, la fundación del 

Colegio-Universidad de Portacoeli y el contenido de la biblioteca capitular son 

un símbolo claro de la intención de mejora de la formación clerical.  

 

4. Configuración de redes de parentesco, patronazgo y 

clientelismo 

 

El vocablo nepotismo procede del latín nepotem, cuyo etimología va 

más allá del significado de sobrino. Vemos en ella el lexema proveniente del 

infinitivo potere, que significa poder, precedido de la negación ne. Por 

consiguiente, nepotem se corresponde con “el que no puede o no tiene poder”1.  

El nepote, entendido como el que no puede, llega al poder por ocupar una 

posición favorable a pesar de esa carencia de poder. Gracias al parentesco 

asciende en las escalas del poder, frente a aquél que es hábil y puede pero 

que no cuenta con ese factor clave a la hora de ascender. Aún es una incógnita 

esta definición negativa de la relación entre abuelo-nieto, o tío-sobrino, quizá 

puede deberse a que dentro de esos lazos no se daba el traspaso de ninguna 

herencia, sólo de padres a primogénitos. De tal forma, que el nepotismo, tal y 

como conocemos hoy, se abrió paso en las instituciones con el firme objetivo 

de asegurar cotas de poder a familiares que de otra manera era prácticamente 

imposible alcanzar. Además, sirviéndose del nepotismo las autoridades 

eclesiásticas de turno evitaban cruentas guerras y luchas intestinas a causa de 

las sucesiones. Se puede afirmar que el nepotismo es la manera más pacífica 

de trasvasar el poder dentro de las administraciones públicas o en la Iglesia. En 

palabras de Sandro Carocci2, el término nepotismo tal y como lo identificamos 

hoy, surge en el siglo XVII para definir una política que seguía la Iglesia a partir 

del siglo XIII, haciéndose más fuerte durante el siglo XV entre los pontífices. 

Éstos beneficiaban en los cargos eclesiásticos a sus parientes, dejando a un 

lado  la meritocracia.   

 

A colación de esta práctica, aparece la dificultad de definir de una 

forma clara el parentesco, es decir, quiénes eran considerados parientes en las 

diferentes etapas de la historia. En el estudio de Christian Ghasarian3 sobre el 

parentesco se incluyen no sólo las personas relacionadas por lazos de sangre 

sino también otras alianzas que suponen ayuda mutua entre los individuos para 

adquirir poder o beneficiarse económicamente. Por tanto, se incluye en las 

                                                        
1
 http://www.elalmanaque.com/mayo/14-5-eti.htm.  

2
CAROCCI, S., Il nepotismo nel Medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Viella, roma, 1999, 

p. 10. 
3
 GHASARIAN, C., Introducçao ao Estudo do Parentesco, 1ªed. Lisboa, Terramar, 1999. 

http://www.elalmanaque.com/mayo/14-5-eti.htm
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relaciones parentelares aquéllas basadas en la consanguinidad y las 

clientelares (patrón-criado). En estas relaciones, habitualmente  hay un 

individuo que constituye el centro de las mismas. Los dos tipos de relaciones 

mencionadas las hemos encontrado en el presente estudio del cabildo 

seguntino. Debemos considerar que las relaciones de parentesco no 

consanguíneas dentro de la iglesia se dieron con frecuencia ya que en el siglo 

VI la institución eclesiástica tenía la obligación de hacerse cargo de niños 

cuyos padres biológicos habían fallecido4.  Sin ninguna duda, estas redes de 

parentesco se ayudaban entre sí, ya fueran familiares reales o clientela 

(relación patrón-cliente).  

 

En cuanto a la clientela, del latín clientelus, se refiere a la vinculación 

entre un patrón o personaje que detentaba algún tipo de poder, en este caso, 

solía ser un miembro de la alta jerarquía eclesiástica y un criado o protegido 

que goza con el favor del anterior a la hora de ocupar cargos, como veremos a 

continuación. Estas relaciones de parentesco y clientelares nutrían el 

estamento clerical, sobre todo, en lo que al alto clero se refiere.  

 

Historiadores y hombres de iglesia han ofrecido diferentes puntos de 

vista acerca de las causas y ventajas del nepotismo. Por ejemplo, Lambert de 

Huy (635-705), clérigo de Lieja, defiende el nepotismo a través de tres 

argumentos. El primero de ellos, consiste en afirmar que la única solución 

contra las conspiraciones de los hombres es protegerse con los parientes. El 

segundo de ellos, apela a la humanidad la cual no existiría si los individuos 

prefieren a aquellos con los que no mantienen relación, a aquellos otros con los 

que les une un vínculo de parentesco. El tercer argumento, radica en ofrecer a 

los parientes un justo premio. Lambert de Huy no es el único que defiende 

estas premisas, Tomás de Aquino (1224 -1274  ) identificaba la piedad con el 

favoritismo a los parientes, y expertos en derecho creían ciegamente que los 

pontífices entrados en años debían servirse de sus familiares más cercanos 

para aplacar cualquier conspiración interna o externa5.  

 

En la cara opuesta encontramos a historiadores que calificaron el 

nepotismo eclesiástico como pura simonía, totalmente contrario a los preceptos 

que predica la iglesia. Daniel Walley analiza los apoyos de los papas de finales 

del siglo XIII y concluye que la Iglesia, a partir de esa época, cuenta con 

grandes debilidades por lo que necesita apoyarse en sus propios familiares6.  

 

La clave del nepotismo la esgrime Paolo Prodi, cuando se percata que 

la monarquía papal necesita contar con apoyos en las diferentes diócesis, de 

tal forma que estableciera fuertes vínculos con los poderosos locales, lo que 

                                                        
4
 Ibídem, p. 162. 

5
 CAROCCI, S., op.cit., pp.148-152. 

6
 Ibídem, pp. 152-154.  
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daba lugar a la supremacía del poder espiritual sobre el temporal 7. Según 

Wolfang Reinhard el nepotismo no sólo se daba dentro de las relaciones 

pontificales sino también en otros cargos eclesiásticos, como podemos 

comprobar en la catedral de Sigüenza.  

 

Hoy en día están desarrollándose en Italia estudios sobre obispos, 

nepotismo y movilidad social durante la Baja Edad Media que continúan con el 

debate y ofrecen nuevos datos e informaciones acerca de las relaciones de los 

obispos y los papas8.   Por un lado, papas, cardenales y obispos introducían a 

sus parientes en la Iglesia para dotarlos de poder. Por otro lado, el nepotismo 

sirvió a estos para colocar a sus parientes como fieles servidores de la liturgia 

cristiana9.  

 

El nepotismo ayudaba a dar estabilidad a la monarquía papal con 

respecto a sus relaciones con los reinos externos, a la hora de gobernar Roma, 

y para mantener lazos fiables con la elite de poder10.  Por tanto, podemos 

afirmar que el nepotismo fue uno de los elementos más importantes para 

establecer cierta estabilidad en la institución eclesiástica, sobre todo, a partir de 

finales del siglo XIII. Este fenómeno no se inscribe sólo en la órbita de los 

papas sino también entre los cardenales, obispos y los mismos miembros de 

los cabildos catedralicios, como veremos a continuación.   

 

En epígrafes anteriores ya observamos el peso de la figura episcopal 

dentro de la institución capitular. El prelado ejercía de líder del cabildo no sólo a 

la hora de elaborar estatutos y normativa, sino también a la hora de nombrar 

los cargos en la catedral. Como ya pudimos observar en la Tabla de 

nombramientos (Tabla 15), mediaba en las provisiones de dignidades, 

canonjías y el resto de beneficios inferiores. A la hora de comentar la tabla 

mencionada ya dimos algunas pinceladas sobre el interés del prelado de 

introducir a sus amistades y parientes en el cabildo. No olvidemos que obtener 

prebendas en la catedral suponía la consecución de vastos ingresos para toda 

una vida, razón por la cual los hombres bajomedievales se enfrentaban 

abiertamente para lograr un beneficio capitular.   

Otra de las vías de ingreso más eficaz en el cabildo venía dada por las 

relaciones de parentesco y clientelismo con los mismos miembros del clero 

                                                        
7
 PRODI, P., Lo sviluppo dell´assolutismo, vol. I, Bologna,  Ed. Patron, 1968, pp. 44-46. 

8
 MAGNI, S., Il nepotismo episcopale nell´Italia dei comuni (fine XIII-XIV secolo), "La mobilitá 

sociale nel Medioevo italiano",  a cura di Sandro Carocci e Amedeo de Vicentiis, Roma, Viella, 
2017, pp. 177-202.  Destaca también el coloquio celebrado en 2016 sobre movilidad social en 
el mundo eclesiástico durante los siglos XIII al XV en la misma universidad de Roma, "Tor 
Vergata". Ver CAROCCI, S. (universitá "Tor Vergata") et DE VICENTIIS, A. (universitá de la 
Tuschia) (coords.), Mobilité sociale en mondo ecclesiastico: Italia, XII-XV secolo, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  PRIN2012, 4-6 feb. 2016,   
9
 REINHARD, W., Nepotismus. Der funtionswandel einer papstgescichtlichen Konstanten,  en 

"Zeitschrift für Kirchendgeschichte", 86, 1975, p. 166. 
10

 CAROCCI, S., op.cit, pp. 46-58. 
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catedralicio. En ocasiones las prebendas eran heredadas o traspasadas entre 

parientes. Hay casos en los que tíos y sobrinos ocuparon el mismo cargo en la 

catedral seguntina y otros en los que varios miembros de una misma familia 

coparon puestos en la corporación capitular. 

 

4.1. Nepotismo y clientelismo episcopal 

 

Una de las vías más directas y efectivas era, sin duda, poseer 

parientes cercanos a las élites de poder que pudieran poner en funcionamiento 

el tráfico de influencias y conseguir al fin la ansiada prebenda. El favoritismo 

familiar o nepotismo que circundaba a los obispos era un problema de difícil 

erradicación. Los prelados tendían a introducir a sus parientes próximos y 

familiares en el cabildo o a ayudarles en el ascenso en la carrera eclesiástica. 

El objetivo consistía en que sus familiares copasen los centros de poder para 

brindarse de una fuerte protección y fidelidad que funcionaba como un muro de 

contención frente a las desequilibrantes amenazas de sus enemigos políticos. 

Que en el cabildo hubiese varios miembros de la familia del obispo, arzobispo o 

cardenal de turno hacía que la oposición dentro de la alta jerarquía eclesiástica 

disminuyese y aumentasen, obviamente los apoyos.  

 

En la tabla (Tabla 49) hemos recogido el nombre de los prelados 

seguntinos que guardaban parentesco con miembros de la institución capitular. 

Hemos diferenciado a las parentelas que accedieron al cabildo bajo la prelacía 

de sus obispos familiares de aquéllos que lo hicieron en tiempos precedentes o 

posteriores, con el fin de discernir claramente el tráfico de influencias en la 

diócesis.  

 

De todos los hombres que poseyeron la mitra episcopal en la diócesis 

seguntina desde 1300, diez contaron con parientes dentro de la institución 

capitular (Tabla 49). Pero esta decena no puede llevarnos a error pues 

debemos descontar a aquellos prelados cuyos familiares desempeñaron cargos 

importantes en épocas anteriores o posteriores a su gobierno. Es el caso de 

Simón Girón de Cisneros (1301-1327), cuyos descendientes formaron parte 

destacada del clero catedralicio durante el siglo XV. Un claro ejemplo de ello es 

la figura de Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) que desempeñó el 

cargo de Arzobispo de Toledo y fue nombrado cardenal. Un puesto menos 

privilegiado obtuvo Gonzalo Jiménez de Cisneros como capellán de la catedral 

de Sigüenza. Lo mismo sucede, pero a menor escala,  con los parientes del 

obispo Juan Serrano que en años posteriores formaron parte, al menos 9, del 

cabildo seguntino.  
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Tabla 49 Relación entre prelados y parientes en el cabildo seguntino (XIV-XV) 

 
Red Social  2

11
 Girón de Cisneros 

 

                                                        
11

 Estas redes sociales se efectúan de forma automática gracias al software UCINET. Cuenta 
con algunas limitaciones a la hora de etiquetar el nombre de los individuos así que en muchos 
casos hemos utilizado abreviaturas tales como: arno (arcediano), arzbpo (arzobispo), 
can.(canónigo), obpo (obispo), Sig. (Sigüenza), rac. (racionero).  

OBISPO/ARZOBISPO/CARDENAL PARIENTES 

PARIENTES 

EPISCOPADO 

DURACIÓN 

APROX. 

PROMEDIO 

ANUAL 

Simón Girón de Cisneros (1301-1327) 4
cclxxxii

 2 26 0,07 

Juan Serrano (1390-1402) 10
cclxxxiii

 0 12 0 

Juan de Illescas (1403-1415) 3
cclxxxiv

 3 12 
0,25 

 Juan González de Grajal (1415-1416)
 

cclxxxv
 

3
cclxxxvi

 0 1 
0 

Pedro de Fonseca (1419-1422) 1
cclxxxvii

 0 3 
0 

Alonso Carrillo de Albornoz (1422-

1434) 
1

cclxxxviii
 1 12 0,75 

Alonso Carrillo de Acuña
cclxxxix

(1436-

1446) 
4

ccxc
 3 10 0,3 

Gonzalo de Santa María, (1446-1448). 1
ccxci

 1 2 0,5 

Fernando de Luján, (1449-1465) 2
ccxcii

 2 16 0,12 

Diego López de Madrid  (1465-1466) 4
ccxciii

 0 1 0 

Pedro González de Mendoza, (1467-

1495) 
8

ccxciv
 7 28 0,25 

Bernardino López de Carvajal (1495-

1511)  8
ccxcv

 

8 

16 0,5 
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Red Social  3 Serrano 

El obispo Juan de Illescas (1403-1415) cuenta con, al menos,  tres 

familiares desempeñando cargos importantes en el cabildo seguntino. El 

primero de ellos es Sancho Fernández de Illescas, canónigo; el segundo 

García Sánchez, arcipreste de Sigüenza en 1412;  y el tercero Fernando Pérez 

de Illescas, maestrescuela (1415).   

 

 

Red Social  4 Illescas 
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El siguiente prelado en mantener lazos familiares con miembros del 

cabildo fue Juan González de Grajal (1415-1416). Su hermano, Fernando 

González de Grajal ocupó la tesorería (aprox. 1400) y su sobrino Pedro 

Gutiérrez de Grajal también, quien también era sobrino de, Juan Gutiérrez de 

Grajal,  canónigo de Sigüenza (1449).  

 

 

Red Social  5 De Grajal 

 

Dos prelados consecutivos mantuvieron lazos de familiaridad, en 

concreto cumplían con la relación tío-sobrino. Alonso Carrillo de Albornoz 

(1422-1434) consiguió que su sobrino, del mismo nombre, Alonso Carrillo de 

Acuña, le sucediese en la diócesis de Sigüenza (1436-1446) y alcanzase el 

arzobispado de Toledo (1446-1482). Carrillo de Acuña también se ocupó de 

que sus parientes formasen parte del cabildo seguntino. Por ejemplo, nombró a 

López Carrillo como vicario de su obispado en 1439 y posiblemente influyó en 

la provisión del arcedianazgo de Almazán que recibió Pedro Carrillo, también 

familiar suyo, al igual que Fernando Carrillo, racionero y familiar. En una carta 

de pago fechada en 1446 se contempla la firma como testigo del "companero 

de Sigüenza" Gonzalo Carrillo, familiar también del obispo. Por último, hemos 

introducido en la red socio-familiar a su vicario Alfonso Gutiérrez de Sigüenza, 

del que hablaremos en el epígrafe siguiente. Realmente, no contamos con los 

documentos de provisiones de cargo de los familiares de Alonso Carrillo de 

Acuña, pero se intuye el peso de los lazos de sangre en el nombramiento de 

altos puestos de poder como el vicariato o el arcedianazgo, deseados por 

muchos. 
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Red Social  6 Carrillo 

El obispo Gonzalo de Santa María (1446-1448) durante su breve 

episcopado introduce en la institución catedralicia a un notable pariente, 

Rodrigo de Luna que recibe una canonjía antes de ser nombrado Arzobispo de 

Santiago. El criado de éste, Pedro Alfonso Serrano, consiguió provechosas 

prebendas como una canonjía y el arcedianazgo de Molina (1448), como 

veremos en la red familiar dedicada a los "Serrano".  

 

Red Social  7 Santamaría 

 

Su sucesor Fernando de Luján (1449-1465) interviene en la provisión 

de una canonjía a favor de su familiar Pedro López de Madrid en 1453, tío del 
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polémico prelado Diego López de Madrid. Otro pariente cercano del prelado 

Fernando de Luján, figura como canónigo en un pleito en el que es demandado 

en 1472. Lo cierto es que no sabemos cómo accedió al cabildo pero 

suponemos que el apellido fue de gran ayuda. El apellido López de Madrid tuvo 

una gran proyección dentro del cabildo seguntino. De hecho, Diego López de 

Madrid fue el siguiente hombre en ocupar la mitra (1465-1466) o más bien 

usurparla pues es considerado como "intruso" y fue obligado a abandonarla. Un 

familiar, Fernando López de Madrid, hermano de Pedro López de Madrid,  en la 

década de 1450 desempeñó los cargos de tesorero y arcediano de Medina, 

además de poseer una canonjía. Este Fernando López de Madrid puede ser el 

padre o el tío del obispo "intruso". Juan López de Madrid, recibe ración de 

manos del obispo Fernando de Luján en 1454. Veinte años más tarde ya figura 

como canónigo. El sobrino de éste, Bernardino López, consigue su primera 

canonjía en 1477 gracias a la intervención del Cardenal Mendoza. En definitiva, 

la familia López de Madrid utiliza sus vínculos con los círculos de poder para 

establecerse en puestos altos de la jerarquía eclesiástica. Vemos pues, como 

los cuatro parientes de Diego López de Madrid no acceden al cabildo por su 

influencia sino por la de otros prelados con los que guardaban lazos de 

familiaridad como con don Fernando de Luján, quien parece ser el introductor 

de este linaje en el clero catedralicio seguntino.  

 

Red Social  8 Luján 
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Red Social  9 López de Madrid 

Durante los 28 años que duró el episcopado del Cardenal Mendoza, 

solamente hemos identificado a siete parientes de éste que debieron agradecer 

su ascenso en el curriculum eclesiástico al Cardenal. Pero, hemos de nombrar 

a Sancho de Mendoza, primer Mendoza localizado en las fuentes consultadas, 

notario real en 1340, lo que demuestra que la familia se movía a sus anchas en 

los centros de poder, al menos desde un siglo antes. Los parientes del 

Cardenal Mendoza subieron peldaños en los puestos catedralicios gracias a los 

lazos de sangre. Así pues, Diego de Mendoza fue canónigo de Sigüenza hasta 

1489, fecha en la que su canonjía pasa a manos de Fernando González de 

Gracián. El mismo año, Juan de Medina, familiar del Cardenal, recibe una 

ración. Otro familiar, Fernando de Valencia, figura como canónigo seguntino en 

1479. En 1489, Martín de Algora, familiar también, es proveído de una canonjía 

tras la intervención del cardenal Mendoza.  Un año más tarde, otro familiar, 

Suero de Humaña, consigue canonjía por la mediación favorable del generoso 

Cardenal. El último pariente catalogado es Gabriel de Mendoza, quien alcanza 

la canonjía en 1494 gracias a unas bulas pontificias en las que posiblemente 

haya influido el gran Cardenal.  

El siguiente prelado, nombrado cardenal en 1493, Bernardino López de 

Carvajal también maniobró a favor de su parentela para que formasen parte del 

cabildo seguntino. Se han contabilizado 8 familiares próximos de este obispo 

entre el clero catedralicio. En 1500 Francisco de Carvajal recibe la chantría en 

una provisión mediada directamente por su pariente el Cardenal López de 
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Carvajal. Cinco años más tarde el cardenal interviene en la toma de posesión 

de una canonjía a Rodrigo de Carvajal, que en 1508 asciende a arcediano de 

Medina, también gracias a la intervención de su excelso pariente. Cristóbal de 

Carvajal comparte la misma suerte y se hace con otra canonjía en 1507 

apoyado por el cabildo y el cardenal. Otro pariente, Alonso de Carvajal 

consigue el arcedianazgo de Sigüenza a través de bulas pontificias, tras las 

cuales suponemos que se esconda el consejo de Bernardino López de 

Carvajal. Diego de Peñaranda y Hernán López de Buendía, catalogados como 

familiares, también gozaron de los favores del cardenal que intervino en la 

provisión de sus sendas raciones en 1505 y 1506, respectivamente. Sin 

embargo la persona que más se benefició de los favores del generoso cardenal 

fue Sancho de Antezana. El cardenal le otorgó media ración en 1496, un año 

más tarde intervino en la concesión de la chantría y en 1499, por fin alcanza el 

deanazgo.  

En paralelo a los lazos de sangre se establecen los llamados lazos 

artificiales o relaciones patrón-cliente o criado. El prelado apuesta por 

promocionar a sus aliados, no sólo familiares, sino también a sus criados. 

Desafortunadamente las fuentes sólo nos han permitido conocer la identidad de 

tres criados, dos pertenecientes al círculo de influencia del Cardenal Mendoza 

y otro al del Cardenal Bernardino de Carvajal. El primero, Velasco de 

Barrionuevo, figura en las actas como el criado de Mendoza12, puesto social 

que le catapulta para ascender en la carrera eclesiástica. En 1479 el aún 

obispo seguntino Mendoza interviene a su favor en la adquisición de una media 

ración y, posteriormente, en 1490, ostentando ya el criado el cargo de 

Arcipreste de Buitrago se hace con una canonjía en la catedral seguntina, de 

nuevo, con la intervención de Mendoza13. El segundo criado, Bartolomé de 

Medina, consigue su primera ración en 1482 gracias a la mediación de su 

patrón. Curiosamente, esta prebenda pertenecía a Juan de Cuenca, capellán 

del cardenal, y es transferida a Bartolomé de Medina, aún criado y camarero de 

Mendoza 14 . En 1488 gracias a la intervención pontificia de Inocencio VIII 

consigue el arcedianazgo de Almazán15, cargo que le allana el camino para 

disfrutar de más prebendas. Así, en 1490 Mendoza le provee de una canonjía16 

y en 1492 la curia pontificia le otorga la canonjía que vacaba por muerte de 

Diego Fernández de Poveda17.  

A pesar de que no son clientes ni criados, Juan de Cuenca, capellán de 

Mendoza, Diego de Muros, su secretario, y Alfonso Díaz, su receptor,  gozaron 

del favor de éste a la hora de adjudicar beneficios. Basta repasar los apartados 

                                                        
12

 ACS, lib.reg. 3, fol.35vr. En el documento recibe media ración y es citado como criado del 
Cardenal (10/03/1483). 
13

 ACS, lib.reg.3, fol. 68vr. y ACS, lib. reg., 5, fol.2r, respectivamente. 
14

 ACS, lib.reg. 3, fol. 26vr. 
15

 ACS, lib.reg.5, fol.107vr. 
16

 ACS, lib.reg.5, fol.2r.  
17

 ACS, lib.reg.5, fol. 67vr. 
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sobre acumulación de prebendas y el tipo de nombramientos, para hacernos 

una idea de la importancia de orbitar en torno a la figura de Mendoza para 

ascender en la carrera eclesiástica. En el caso de Juan de Cuenca, su capellán 

figura como racionero en un documento fechado el 23 de noviembre de 1482, 

mismo día en el que una de sus raciones pasa a manos de Bartolomé de 

Medina, como ya vimos en líneas superiores 18 . Diego de Muros aparece 

documentado como medio racionero de la catedral seguntina en 148019. Su 

ascenso en la institución es imparable. En 1485 el Pontífice Inocencio VIII 

interviene en su nombramiento como capellán mayor de la Seo seguntina, 

cargo considerado ya como dignidad20. En 1489 es la primera vez que se 

recoge en las fuentes a este individuo como secretario de Mendoza 21 . 

Probablemente por esas fechas ya cuenta con la dignidad de maestrescuela, 

pues en 1493 la permuta junto a una ración a favor de Fernando Gómez22. El 

último hombre vinculado al Cardenal Mendoza queda identificado como Alfonso 

Díaz, canónigo desde 1477 23 . El 10 de octubre de 1480, es considerado 

receptor del Cardenal en la sentencia en la que se demuestra que la "villa de 

Moratilla siempre fue incorporada en esta cibdad en la cabeza de los pedidos 

reales a los pechos"24, por lo que se demuestra que es una persona de la 

confianza del Gran Cardenal.  

 

Red Social  10 Mendoza 

                                                        
18

 ACS, lib. reg. 3, fol. 26vr. 
19

 ACS, lib. reg. 3, fol. 85vr. 
20

 ACS, lib. reg. 4, fol. 13vr. 
21

 ACS, lib. reg. 5, fol. 81r. 
22

 ACS, lib. reg. 5, fol. 141vr. 
23

 ACS, lib. reg. 3, fol. 24vr. 
24

 ACS, leg. 129. Litigios, fol. 1-3r. 

(Arzobispo de 

Sevilla) 
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En cuanto a la órbita de influencia del cardenal Bernardino López de 

Carvajal al margen de su parentela, se debe mencionar no sólo a su criado, 

sino también a su vicario y provisores, pues formaron parte de su círculo de 

poder.  Su criado, Andrés de Arenas, desde, al menos, 1502, logró cuatro años 

más tarde el arcedianazgo de Molina tras la inestimable mediación de su 

patrón. Posteriormente, acumula otros beneficios en lugares dispares como  

Poveda, Castejón o Salamanca25. Curiosamente, el vicario y los provisores, son 

familia entre sí, pertenecientes al linaje "López de Frías". El primero que parece 

formar parte del círculo de Cardenal es Juan de Frías. Según las actas 

consultadas, en 1496 desempeñó la función de provisor del obispo López de 

Carvajal a la hora de entregar media ración a Sancho de Antezana, familiar del 

anterior26. Además, aparece en los documentos como "racionero del cardenal", 

cargo con el que recibe su canonjía en 1497 27 .  El siguiente eclesiástico, 

Clemente López de Frías, lo encontramos en las actas como protonotario 

apostólico desde 1504, año en el que recibe el deanazgo de Sigüenza 28 . 

Posteriormente, en 1506, el Pontífice Julio II interviene en la permuta de una 

ración, operación en la que el Protonotario es el receptor y Fernando Carrión el 

permutante29. Es más, en la ratificación del Estatuto sobre el culto divino y el 

coro de 1509, aparece Clemente López de Frías como "protonotario apostólico, 

deán de la iglesia, provisor oficial y vicario general del obispado de 

Sigüenza"30. El último de los Frías, Luis López de Frías, se halla indexado 

desempeñando el cargo de provisor31 en la toma de posesión de media ración 

a Diego de Peñaranda, mencionado ya como familiar del Cardenal López de 

Carvajal.  

 

Todos los individuos mentados son ejemplos claros de la importancia 

de mantener vínculos clientelares con la élite de poder. Los datos dejan 

entrever que en la Baja Edad Media, a pesar del avance de la formación 

academica entre las dignidades y lo canónigos, era más eficaz orbitar alrededor 

de hombres bien situados para asegurarse el asecenso social que prometía 

una carrera eclesiástica.  

 

                                                        
25

 Andrés de Arenas aparece como criado el 16 de octubre de 1502 doc. 442. ACS, lib.reg. 6., 
fol. 23r. Éste recibe el arcedianazgo de Molina gracias a la intervención el 17 de abril de 1506 
ACS, lib.reg. 7, fol. 251vr y posteriormente, el 2 de marzo de 1524 los beneficios de Castejón, 
Poveda y Salamanca ACS, leg. 65.Testamentos, fol. 1- 10r.  
26

 ACS, lib. reg. 6, fols. 22r-23r.  
27

 ACS, lib. reg. 6, fols. 102r-103v. 
28

 ACS, lib. reg. 7, fol. 119vr. 
29

 ACS, lib. reg. 7, fol. 26r-27v. 
30

 ACS,  leg. 98. Beneficios, leg. 12. fol. 1-5r.  
31

 ACS, lib. reg. 7, fols. 264r-265v. 
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Red Social  11 Bernardino López de Carvajal 

 

Por último, hemos optado por incluir en este apartado, a pesar de no 

ser obispo de Sigüenza, la red familiar del arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz 

(1302-1367) que tenía relación con el cabildo seguntino pues él mismo poseía 

media ración en la catedral seguntina 32 . Sus familiares, Fernando Gómez 

Pastrana y Juan Sánchez de San Vicente, contaban con canonjías en el 

cabildo seguntino, al menos en 135533 y 136434, respectivamente. Su hermano, 

Fernando Álvarez de Albornoz fue abad de Medinaceli (1355) 35  y 

posteriormente arzobispo de Sevilla (1377) 36 . Este último contaba con un 

familiar, también canónigo de Sigüenza, Rodrigo Sánchez (1376) 37 .  Otro 

canónigo, Pedro Fernández (1372) era sobrino del arzobispo Gil de Albornoz38.  

                                                        
32

OLEA, P.,, "Documentos pontificios para la historia de la diócesis de Sigüenza (1305-1371)", 
Wad-al-Hayara, 21 (1994), pp. 272-273.  
33

SÁEZ, E.,, TRENCHS ODENA, J., Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Cancillería 
pontificia (1357-1359), Barcelona, 1995, n. 205. 
34

 OLEA, Pedro, op.cit., pp. 280-281. 
35

 SÁEZ, E., TRENCHS ODENA, J., op.cit, n. 205. 
36

 HAYEZ, A-M.,. Grégoire XI (1370-1378).Lettres Communes, mecanografiado en ASV, N. 
30615. 
37

 Ídem.  
38

 SÁEZ, C.; GONZÁLEZ, J. M., "Un Pergamino Procedente de La Catedral De Sigüenza", 
Wad-Al-Hayara  19(1992), p. 382. 
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Red Social  12 Gil de Albornoz 

 

 

4.2.  Nepotismo y clientelismo capitular 

 

Como ya apuntamos en líneas precedentes no sólo los obispos 

poseían tentáculos para introducir a sus conocidos en el cabildo catedralicio 

seguntino, también los mismos miembros utilizan su posición para favorecer a 

sus familiares y amigos. Tanto fue así que en el interior de la seo seguntina se 

tejieron fuertes y espesas redes sociales.  

 

En primer lugar, nos gustaría resaltar aquellos casos en los que tíos-

sobrinos heredaron dignidades, de forma directa, en el cabildo seguntino. 

Utilizando nuestra base de datos hemos obtenido que varias familias, los 

Rojas,  los Sánchez-Martínez, Martínez de Villacadina-Gutiérrez y los González 

de Atienza, consiguieron heredar los altos cargos de sus antecesores.  
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Los Rojas parecen tener vínculos con la realeza pues Juan Ruiz de 

Rojas, canónigo de Sigüenza (1325) figura como familiar del rey Alfonso XI 

(1311-1350)39. Descendientes de Ruiz de Rojas fueron los hermanos Fernando 

y Francisco de Rojas40, sobrinos de Diego Serrano, abad de Santa Coloma a 

finales del siglo XV41. Uno de ellos, Fernando, aparece como abad de Santa 

Coloma en 151142, y Francisco como medio racionero de Sigüenza.43  

 

Red Social  13 De Rojas 

La segunda parentela, los Sánchez Martínez, están encabezados por 

Vela Martínez, que en 1384 ya figura como chantre de Sigüenza 44 . 

Afortunadamente contamos con su testamento, fechado el 25 de octubre de 

144545, en el que aparecen nombrados diversos miembros de su familia, por lo 

que no hay ninguna duda sobre sus herederos. De ellos, el mejor posicionado 

fue Mateo Sánchez, que hereda el cargo de chantre desde al menos 1429, 

primera vez que aparece como tal46. Posiblemente, la vejez y la enfermedad de 

su tío, Vela Martínez, provocaron que le cediera la dignidad o maniobrara para 

que ésta recayese dentro de su familia. Otro individuo, del mismo apellido, 

Juan Sánchez, es nombrado en una sentencia de 1415 como deán y chantre 

de Sigüenza 47 , pero no podemos asegurar al 100% que son familia. Sin 

                                                        
39

 OLEA, P., op.cit., p. 265. 
40

 ACS, lib. reg. 3, fol. 105-109r. 
41

 ACS, L.D. Cartas De Venta. Posesiones, fol.22vr. 
42

 ACS, lib.reg. 3, fols. 105-109r. 
43

 ACS, lib. reg. 6, fol. 63r. 
44

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p. 593.  
45

 ACS, leg.65. Testamentos, fols. 1-10v. 
46

 ACS, leg.65. Testamentos, fols. 1-10v. 
47

 ACS, leg.129. Litigios, fols. 1r-10r. 
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embargo, sí conocemos que Ruy Pérez, canónigo de Sigüenza 

aproximadamente desde 1454, fue sobrino del chantre Mateo Sánchez 48 , 

parentesco que probablemente le ayudó a obtener la canonjía en la catedral. 

Aunque las relaciones clientelares las mencionaremos con posterioridad, 

debemos aquí citar a Martín Fernández de Concha, criado de Mateo Sánchez49 

que asciende de una ración en 1449 y a una canonjía en 149950, su ascenso 

bien se podía deber a su relación con el patrón.  

 

 

Red Social  14 Sánchez
51

 

 

La  segunda familia que utiliza sus vínculos familiares para heredar la 

dignidad es Villacadina-Gutiérrez. En 1429, Pedro Martínez de Villacadima es 

identificado como el tesorero de Sigüenza 52 , cargo que ocupa hasta 

aproximadamente 145153 según nuestra base de datos y cuenta con, al menos, 

dos sobrinos en la institución.  Uno de ellos es Pedro Gutiérrez, quien obtiene 

su primer beneficio en Sigüenza en 1485 por mediación del Cardenal 

Mendoza 54 , y en 1494 consigue la tesorería por la intervención del Papa 

                                                        
48

 ACS, leg.65. Testamentos, fol. 1-10v. 
49

 ACS,  leg.65. Testamentos, fol. 1-10v. 
50

 ACS, lib. reg. 6., fols. 43r-44r.  
51

 En la red hemos unido a aquellos individuos de mismo apellido que coincidieron en la época 
y disfrutaban de prebendas en la catedral de Sigüenza. Pero no tenemos pruebas concluyentes 
de que estuvieran unidos por lazos de sangre. Únicamente conocemos la identidad y los 
parentescos de los individuos citados en el cuerpo textual, que son Vela Martínez, Mateo 
Sánchez, Ruy Pérez y Martín Fernández de Concha.  
52

 ACS,  leg. Litigios 129., fol. 2v.  
53

 ACS, leg. 65. Testamentos, leg. 13  fol. 5v. Este legajo contiene el nombre del resto de 
familiares.  
54

 ACS, lib. reg. 4, fol. 11v.  



CAPÍTULO III: SOCIOLOGÍA Y RELACIONES DE PODER EN EL CABILDO CATEDRALICIO  DE 
SIGÜENZA (SS.XIV-XV) 

361 

Alejandro VI quien firma las bulas pontificias que llegan a Sigüenza55. A su vez, 

Pedro Gutiérrez es tío de Juan de Grajal56, que también se beneficia de la 

institución pues es canónigo desde 144857.  

 

Red Social  15 Villacadina-Gutiérrez 

 

Por último, vamos a observar la sucesión de la maestrescolía en la 

familia González de Atienza-González de Almazán, además de otros beneficios 

que recayeron en manos de esta familia. La figura clave sobre la que viran los 

restantes miembros es Antón González de Atienza, nombrado por el cabildo 

maestrescuela en 145358, hasta al menos 147859. Ocupó también el cargo de 

prior en 144860, en el periodo de sede vacante. Éste consiguió que cuatro 

sobrinos consiguiesen provechosas prebendas en la catedral seguntina, que un 

quinto familiar, no sabemos con certeza si sobrino también, obtuviese una 

ración, y que dos criados fueran prebendados con raciones. Antón González de 

Atienza, tras desempeñar el cargo de maestrescuela, aproximadamente en 

1478, fue sucedido por su sobrino Juan González de Almazán, pues así 

aparece en su testamento fechado el 10 de diciembre de 1474. Este sobrino ya 

                                                        
55

 ACS, lib. reg. 5, fol. 175vr.  
56

 ACS, sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 14r. 
57

 ACS. lib. reg.2, fol. 4- 5 v. 
58

 ACS. lib. reg. 2, fol.75vr. 
59

 ACS. leg.65. Testamentos, fols. 1r-7v. 
60

 ACS, lib. reg. 2, fol. 76r. 
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gozaba de una reconocida posición en la catedral de León como tesorero, a 

pesar de ello se le adjudica la maestrescolía de Sigüenza. Tras éste, un 

segundo sobrino, Antonio González de Atienza es identificado como canónigo 

en 1478 y en 150961 como maestrescuela. Vemos pues como dos sobrinos 

heredan la dignidad de la maestrescolía dentro de la catedral.  

No fueron los únicos,  tres parientes más obtuvieron pingües 

beneficios. Es el caso de Luis de Cienfuegos y Gómez de Cienfuegos, ambos 

sobrinos 62 . El primero ascendió desde el puesto de racionero (1477), a 

canónigo en 1479 gracias a las bulas pontificias de Sixto IV (1414-1484)63 y a 

la dignidad de Arcediano de Molina en 1509 64 . El segundo, Gómez de 

Cienfuegos figura desde 1478 como canónigo de Sigüenza65. El tercer familiar, 

Pedro González de Almazán, quien, sin duda guardaba parentesco con su 

sobrino Juan González de Almazán66. Probablemente fuesen parientes, de ahí 

que le hayamos incluido en la red. Pedro González de Almazán era canónigo 

en Soria, pues nuestra base de datos recoge su nombre y su cargo en 144867, 

treinta años antes que Juan González de Almazán, lo que nos hace dudar si 

fueron hermanos, primos o sobrino-tío. Además de canónigo de Soria recibió 

una ración en Sigüenza mediada por el Arzobispo de Toledo, Alfonso Carillo de 

Acuña,  y el cabildo en 144868. 

Ya que estamos analizando la red del maestrescuela Antón González 

de Atienza no queremos pasar por alto a dos de sus criados: Pedro Martínez 

de Algesilla y Lope García de Peñaranda. Ambos consiguieron prebendas en la 

catedral seguntina. El primero es considerado racionero a partir de 147769 y el 

segundo se considera beneficiado en 147870 y racionero en 1484. 

                                                        
61

 ACS,  leg. 65. Testamentos, fols. 1-4r. 
62

 Ver nota 1470. 
63

 ACS, lib. reg. 3, fol. 49.  
64

 ACS, leg. 65. Testamentos. fols. 1-4r.  
65

 ACS, leg. 98. Beneficios, leg. 6. fol. 1. 
66

 Ver nota 1470. 
67

 ACS, lib. reg. 2, fol 64v. 
68

 ACS, lib. reg. 2, fols. 44r-45r.  
69

 ACS, leg. 129. Litigios, fols. 1r-20r. 
70

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p. 649 
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Red Social  16 González de Atienza 

 

A continuación vamos a comentar las familias cuyos miembros, dos o 

más,  disfrutaban de prebendas en la catedral. Empezaremos a reordenar las 

redes familiares por orden cronológico con la intención de discernir en qué 

periodo el nepotismo crecía o disminuía.  

En el siglo XIV, gracias a los documentos reunidos por Minguella, en 

concreto el testamento de Pedro Martínez de Medina, racionero de Sigüenza 

(1330)71, sabemos que éste contaba con al menos dos sobrinos y un hermano 

vinculados a la institución capitular. Su hermano, Gil Martínez, en el testamento 

aparece como companero, su sobrino Juan Ruiz detentaba el cargo de 

Arcediano de Sigüenza en 1324 pues así aparece en una carta de pago72, y 

otro sobrino, Martín Ferrández en 1324 era clérigo del maestrescuela73 antes 

de convertirse 1332 en canónigo 74 . Otro sobrino, Rodrigo Martínez fue 

escribano del Infante en 132175, es decir, estaba vinculado a la corte real pero 

no parece ocupar ningún cargo dentro del cabildo. Como observamos en la red 

familiar, Johan Martínez de Medina, del que desconocemos su grado de 

parentesco con Pedro, fue racionero en 134876 tras haber sido companero en 

131777. El parentesco es seguro, probablemente fue su padre o un tío si nos 

ceñimos a las fechas de uno y otro. La familia "Martínez de Medina" continua 

estando presente en el cabildo hasta el tercer tercio del siglo XV, pues Juan  

                                                        
71

 MINGUELLA, Fr. T.,  op.cit, p. 483. 
72

 Ibídem, p. 471. 
73

 Ibídem, p. 469. 
74

 Ibídem, p. 504. 
75

 Ibídem, p. 457. 
76

 Ibídem, p. 593. 
77

 Ibídem, p. 440. 
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Martínez de Medina es racionero de Sigüenza en 1477 78  y Luis 

racionero en 1478. 

 

Red Social  17 Martínez de Medina 

 

Los siguientes cronológicamente en servirse de los lazos de sangre 

fueron los González de Brihuega. En 1436 Lope González de Brihuega era un 

canónigo destacado cuyo nombre aparecía con frecuencia en las Actas 

capitulares, sobre todo en calidad de testigo79. Su sobrino, Lope González, el 

mozo o "Lopico" consiguió en 1448 media ración en una toma de posesión en 

la que su tío, González de Brihuega, era el provisor, junto con el arcediano de 

Almazán, Pedro Carrillo80 . En 1474 su nombre está ya unido al cargo de 

canónigo81. Su otro sobrino, intuimos que familiar también de Lopico, figura 

como arcediano de Medina en 1491 en el mismo documento en el que recibe 

una ración82. Éste es un caso claro de nepotismo pues la influencia del tío es 

determinante a la hora de ingresar en el cabildo.  

                                                        
78

 ACS, lib. reg. 3, fol. 53rv. 
79

 ACS, lib. reg. 2, fol.4-5v. 
80

 ACS, lib. reg. 2, fol 16r. 
81

 ACS, lib. reg. 3, fol 2vr. 
82

 ACS, lib. reg. 5, fol. 3v. 
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Red Social  18 González de Brihuega 

A mediados del siglo XV, entre 1448-1450, hallamos varias familias que 

parecen abusar de un nepotismo claro, incluso dentro de algunas hay 

traspasos de raciones, canonjías o dignidades. Un ejemplo claro aparece en la 

red socio-familiar de los Torres.  

 

Red Social  19 Torres 
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 El primer miembro del que tenemos noticias en las actas es Luis de 

Torres. Éste aparece como Arcediano de Molina desde 1449 al 147983, como 

procurador del cabildo en 1453 84 , y por último, Sixto IV le provee del 

Arcedianazgo de Medina el 27 de noviembre de 147485. Esta golosa prebenda 

la permuta con Juan de Torres que, aunque no sabemos a ciencia cierta su 

grado de parentesco, comparten relación familiar ya sea padre-hijo o tío-

sobrino. El mismo año que recibe el arcedianazgo de Medina, se lo permuta a 

Juan de Torres86, licenciado en decretos. En 1485, el cardenal Mendoza provee 

a éste del Arcedianazgo de Sigüenza 87 , prebenda a la que sumara una 

canonjía en 148888. Juan de Torres se acaba deshaciendo del arcedianazgo de 

Sigüenza que se lo cede a Juan Martínez de Villel en 148789, pero este último 

renuncia al arcedianazgo seguntino,  que vuelve a recaer en los Torres, en 

concreto, en Rodrigo 90  (ver esquema 1 traspaso de arcedianazgos). Este 

nombramiento cuenta con la intervención de Inocencio VIII y el cabildo. 

Además Rodrigo de Torres recibe una canonjía en 148891. Martínez de Villel no 

se queda con las manos vacías pues en 1496 es nombrado capellán de 

Sigüenza por el obispo, además de disfrutar de una canonjía92. Por último, el 

sobrino de Rodrigo de Torres, Antonio de Torres consigue una media ración en 

149293. 

 

Esquema 3 Traspaso de arcedianazgos (red Torres) 

                                                        
83

 ACS, lib. reg. 2, fol. 8r; ACS, lib. reg. 3, fol. 66vr. 
84

 ACS, lib. reg. 2, fol. 62v 
85

 ACS, lib. reg. 3, fol.27.  
86

 ACS, lib. reg.3, fol.27. 
87

 ACS, lib. reg. 4, fol. 23v. 
88

 ACS, lib. reg. 5, fol.1r.   
89

 ACS, lib. reg. 5, fol. 1r. 
90

 ACS, lib. reg. 5, fol. 69vr. 
91

 ACS, lib. reg. 5, fol.1r. 
92

 ACS, lib. reg. 5,fol. 201vr. 
93

 ACS, lib. reg. 5, fol.3r. 

SIXTO IV (PONTÍFICE) 
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(ARCEDIANO DE 
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TOLEDO)

ARCEDIANAZGO
DE MEDINA

SIXTO IV 
(PONTÍFICE)

JUAN   DE TORRES
(ARCEDIANO DE 

MEDINA Y 
CANÓNIGO DE 

SIGÜENZA)

PEDRO GONZÁLEZ 
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Otro caso de "encadenamiento" de prebendas en la red familiar lo 

protagonizan Fernando González, Arcediano de Sigüenza, y su sobrino Juan 

de Morales. Además, esta familia cuenta con un total de seis miembros dentro 

de la institución catedralicia.  

 

Red Social  20 Morales-González 

Fernando González desempeñaba dos dignidades en distintas 

catedrales, el arcedianazgo de Sigüenza y la maestrescolía en Toledo. En su 

testamento lega bienes a su sobrino Juan de Morales94. Éste, que ya figuraba 

como canónigo en 144995, recibe una canonjía en 1480 por mediación del 

Pontífice Sixto IV96, cuyo anterior poseedor era su tío Fernando González. La 

familia Morales contaba, como ya hemos mencionado, con varios beneficiados 

entre sus filas. El hermano de Juan Morales. Pedro, recibe en 1480 una ración, 

que, casualmente, era de su hermano97 (ver Esquema 4). 

El padre de Juan y Pedro, Sancho de Morales, también poseía una 

media ración, pero la recibió posteriormente a sus hijos, en 150598. En ella 

intervino el Obispo de Sigüenza, que, para estas fechas, era el Cardenal López 

de Carvajal. Otro miembro de la familia, Lorenzo de Morales, cuya 

consanguinidad no conocemos, consiguió una media ración en 1488 99 , 

después también de que Juan Morales recibiese la canonjía de su tío. Otro  

                                                        
94

 ACS,  leg. 65, Testamentos, fol. 1-10r.  
95

 ACS, lib.reg. 2, fol. 54vr. 
96

 ACS, lib.reg. 2, fol. 64v. 
97

 ACS, lib.reg. 3, fol. 99vr. 
98

 ACS, lib.reg. 7, fol. 192vr. 
99

 ACS, lib.reg. 5, fol.2v. 
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miembro que figura indexado en la base es Antón López de Morales, quien era 

medio racionero en 1471100. Parece clara la conexión de los Morales con la 

élite de poder, en este caso, identificada con Fernando González, pues 

ostentar dos dignidades era señal de autoridad. Es más, éste gozaba de, al 

menos, según nuestra base de datos, de dos criados, ambos con prebenda en 

la diócesis seguntina. Aunque el epígrafe versa sobre las relaciones 

parentelares, vemos oportuno incluir la red clientelar de Fernando González. 

Ambos criados son nombrados en su testamento, ya citado, fechado el 20 de 

abril de 1480. Uno de ellos, Fernando Alfonso de Segovia obtiene el curado del 

cubillo, y el otro, Martín Fernández de Pozancos, consigue ser canónigo101 e 

introducir a familiares en la corporación capitular gracias a la ayuda de 

miembros de la alta jerarquía eclesiástica,  tal y como veremos en las 

siguientes líneas.  

 

 

El primer Pozancos que se halla en la base de datos lleva el mismo 

nombre que el criado del Arcediano Fernando González, Martín Fernández de 

Pozancos, posiblemente sea su tío o padre, pues consta como canónigo de 

Sigüenza en 1398 y como notario público cuatro años antes102. Por lo que es 

posible que esta familia ya estuviera vinculada a las élites de poder antes de 

que Martín Fernández de Pozancos II fuese criado del arcediano. De hecho, 

Antón de Pozancos recibió una media ración gracias a la intervención del 

Pontífice Nicolás V en 1449103. El siguiente miembro de la familia en nutrirse de 

beneficios fue Antón Martínez de Pozancos, beneficiado de Sigüenza en 1477 

y poseedor de media ración en 1478104.  Otro Antón, en este caso López de 

Pozancos forma parte del cabildo, al menos desde 1478, año en el que destaca 

como companero de Sigüenza en una carta de poder105. Dos años más tarde el 

cardenal Mendoza intercede junto al Arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de 

                                                        
100

 ACS, leg. 98, Beneficios, leg. 8. 1r-5v. 
101

 ACS, leg. 65. Testamentos, fol. 1-10r. 
102

 Canónigo: MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p. 612; y Notario: Ibídem, p. 601.  
103

 ACS, lib. reg. 2, fol. 39r. 
104

 ACS, leg. 129. Litigios, fol. 1r-20r. 
105

 ACS, leg. 98. Beneficios, leg. 7. fol. 1vr. 

 

 
 

 

 

 

    
 

  

 

    

        

        

        

        

        Esquema 4 Traspaso canonjías familia Morales 

FERNANDO 
GONZÁLEZ (Arno. 

Sigüenza/ 
Maestr. de Toledo 

JUAN DE 
MORALES 

(Canónigo/ 
Sobrino) 

PEDRO DE 
MORALES 

(Canónigo/ 
Hermano) 

CANONJÍA RACIÓN 
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Acuña, en la provisión de una canonjía a Nuño Fernández de Pozancos106, 

posiblemente hermano de Martín Fernández de Pozancos II aunque las fuentes 

no lo corroboran. Cinco años más tarde, en 1485, encontramos a Francisco 

Rodríguez de Pozancos como canónigo y testigo en la provisión de una ración 

a Gil de Concha107 . El último Pozancos, Martín de Pozancos asciende de 

racionero en 1496 a canónigo en 1505 al recoger una canonjía mediada por el 

Pontífice Julio II108.  

 

Red Social  21 Pozancos 

 

Aunque ya no conserva el apellido toponímico "Pozancos", Esteban 

Fernández figura como clérigo de Sigüenza y sobrino de este último Martín de 

Pozancos. Probablemente, estos lazos familiares le ayudaron para conseguir 

en 1505 una ración en la que intervino el Cardenal Bernardino López de 

Carvajal 109 , es más, la prebenda recibida procedía de su tío Martín de 

Pozancos.  

                                                        
106

 ACS, lib.reg 3, fol. 84vr.  
107

 ACS, lib.reg. 4, fol. 10r.  
108

 ACS, lib.reg. 6, fol. 18v (racionero); ACS, lib.reg., 7.fol. 201vr (canónigo).  
109

 ACS, lib.reg. 7, fol. 187r.  
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Esquema 5 Traspaso prebendas Pozancos 

 

Otro apellido que se repite intensamente entre los miembros del cabildo 

seguntino es "Serrano". Empezando por el obispo Juan Serrano (1392-1401) y 

terminando con el racionero Juan Serrano en 1502, podemos interpretar que 

todos los individuos que aparecen en la red tienen un tronco común, pero no 

podemos afirmarlo tajantemente. Únicamente hemos podido constatar una 

relación de parentesco y otra clientelar, el resto son elucubraciones derivadas 

de compartir apellido. Aún así certus est que los individuos de sobrenombre 

"Serrano" gozaban de altas prebendas en la catedral. Por ejemplo, Fernando 

González Serrano disfrutó de canonjía y chantría, al menos desde 1448 110. 

Alonso González Serrano,  probablemente hermano del anterior, ocupaba el 

puesto de procurador en 1449111, mismo año en el que figura como canónigo 

en el documento referente al Juramento de obediencia del obispo Fernando de 

Luján112 . Su hermano, Pedro Alfonso Serrano, aparece como canónigo en 

enero de 1448113, y en marzo ya es Arcediano de Molina114. Debemos recordar 

que éste fue criado del Arzobispo de Santiago, Rodrigo de Luna, como vimos 

en líneas superiores. En 1448 otros dos Serrano, Alvar García Serrano115 y 

Juan Serrano,  constan como canónigo y racionero, respectivamente. Apenas 

una década más tarde, en 1454, aparece indexado Alfonso González Serrano 

como racionero116. En la década de los novental del siglo XV dos Serranos más 

forman parte de la corporación capitular: Martín Serrano, racionero y criado del 

tesorero 117 ; y Diego Serrano, abad de Santa Coloma. El primero, Martín 

                                                        
110

 ACS, lib.reg. 2, fol. 27-28v. 
111

 ACS, lib.reg. 2, fol 11v. 
112

 ACS, lib.reg. 2, fol. 54v. 
113

 ACS, lib.reg. 2, fol.4-5v. 
114

 ACS, lib.reg. 2, fol. 21r. 
115

 ACS, lib.reg. 2, fol. 76r. 
116

 ACS, lib.reg. 2, fol 4vr. 
117

 ACS, lib.reg. 6, fols. 51r-52vr. 
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Serrano, fue criado de Juan Gutiérrez nombrado tesorero por el Pontífice 

Inocencio VIII en 1488118 y consiguió ser clérigo en la diócesis seguntina. El 

segundo Serrano, Diego, fue nombrado abad por medio de las bulas pontificias 

de Alejandro VI en 1499119. El último Serrano del que tenemos noticias, se 

llamó Juan y figuraba como racionero en 1502120. El análisis de estos datos nos 

revelan que estos individuos estaban bien relacionados con dignidades, 

obispos (Fernando de Luján, Juan Serrano) e incluso de forma indirecta o 

directa con los pontífices (Alejandro  VI). 

 

Red Social  22 Serrano 

La siguiente familia que logra entrar en el cabildo gracias a sus 

relaciones y parentescos lleva por apellido "Orellana". El primer miembro de la 

institución capitular fue Gómez de Orellana quien recibió la chantría de manos 

del reciente Cardenal Mendoza en 1474121. A ésta sumó una canonjía otorgada 

por el Pontífice Sixto IV en 1480122. Tres años después, su sobrino Pedro 

Hurtado de Madrid se hace con media ración tras ser presentadas ante el 

cabildo las correspondientes bulas apostólicas 123 . Dentro de la red hemos 

incluido a Antón de Orellana, suponiendo que guarda parentesco directo con el 

chantre Gómez de Orellana aunque no lo hemos podido corroborar en la 

documentación. Antón consiguió su primera ración en 1489 gracias a la 

                                                        
118

 ACS, lib.reg.5. fol.2v. 
119

 ACS, lib.reg. 6., fol. 79r.  
120

 ACS, lib.reg. 7., fol. 7r. 
121

 ACS, lib.reg. 3., fol.4rv. 
122

 ACS, lib.reg. 3., fol. 104vr. 
123

 ACS, lib.reg .3., fol. 16vr.. 
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intervención de Mendoza124, al igual que su "supuesto" pariente Gómez de 

Orellana,  aparece en las actas como canónigo a partir de 1499125.  

 

Red Social  23 Orellana 

 

Un ejemplo más de "encadenamiento" de prebendas dentro de una 

familia lo hallamos en los Trujillo, con tres miembros disfrutando de beneficios 

en la corporación capitular. Gonzalo A. de Trujillo figuró como racionero desde 

1477126 hasta 1490127 año en el que el cardenal Mendoza interviene, con la 

aceptación del cabildo, para entregarle el arciprestazgo de Buitrago junto a una 

canonjía. Su sobrino, Fernando Tierno recibió en 1487 una ración que poseía 

su tío128. El tercer miembro, Francisco de Trujillo, cuyo grado de parentesco 

nos es desconocido, figura como beneficiado en la catedral seguntina en 

                                                        
124

 ACS, lib.reg. 5, fol. 129v. 
125

 ACS, lib.reg.. 6, fol. 75vr.. 
126

 ACS, leg. 129, Litigios. fol. 1r-20r. 
127

 ACS, lib.reg..5, fol. 2r.  
128

 ACS, lib.reg. 5,fol. 1r. 

Red Social  24 Trujillo 
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1498129. 

  

Esquema 6 Traspaso prebenda en la familia Trujillo 

 Dentro de la órbita del cardenal López de Carvajal se halla la familia 

Antezana, ya comentada en líneas superiores. El susodicho cardenal aparece 

en los documentos como familiar de Sancho de Antezana130. En 1496 Sancho 

es beneficiario de una media ración por mediación del provisor del cardenal, 

Juan de Frías131, también mencionado más arriba. Un año después Sancho de 

Antezana es nombrado chantre de Sigüenza132 y en 1499 recibe el deanazgo 

por medio de las bulas pontificias firmadas por Alejandro VI133. El sobrino del 

mencionado beneficiario, Diego de Antezana, recoge media ración en 1502134, 

un par de años después figura como arcipreste y obtiene otra ración por 

mediación del cardenal Bernardino López de Carvajal 135, familiar de su tío 

Sancho. Hete aquí otro caso de nepotismo claro.  

 

Red Social  25 Antezana 

                                                        
129

 ACS, lib. reg, 6, fol. 17v.  
130

 ACS, lib. reg. 6, fols. 22r-23r. 
131

 Ídem.  
132

 ACS, lib. reg. 6, fol. 103vr. 
133

 ACS, lib. reg. 6, fols. 43r-44r. 
134

 ACS, lib. reg. 6, fol. 56r. 
135

 ACS, lib. reg. 7, fols. 131-132v. 

MARTÍN DE POZANCOS (RACIONERO Y CANÓNIGO)

GONZALO A. 
DE TRUJILLO

(Arcipreste de Buitrago/ 
Canónigo/Tío)

FERNANDO TIERNO
(Racionero de 

Sigüenza/sobrino)

RACIÓN
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A principios del siglo XVI hallamos la última familia que presenta 

traspasos de prebendas entre sus miembros, los Barrionuevo. El primer 

Barrionuevo que aparece documentado en nuestra base es Velasco, quien 

obtiene media ración en 1479136 y el arciprestazgo de Buitrago en 1490 gracias 

a la intervención del cardenal Mendoza137. Años más tarde, en 1497, figura ya 

como fraile de Sigüenza138. El segundo miembro de la familia es Juan de 

Barrionuevo 139 , canónigo según las capitulaciones de 1484. El tercero, 

Hernando de Barrionuevo fue clérigo de la diócesis de Osma y traspasó su 

ración en la catedral de Sigüenza a su primo Hernán A. en 1501140.  

 

Red Social  26 Barrionuevo 

 

Esquema 7 Traspaso prebendas familia Barrionuevo 

                                                        
136

 ACS, lib.reg. 3, fol. 68vr. 
137

 ACS, lib.reg.5, fol.2r.  
138

 ACS, lib.reg. 6, fol. 43r-44r. 
139

 MINGUELLA, Fr. T., op. cit., p. 649. 
140

 ACS, lib.reg. 6., fol. 42vr. 
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En este mismo apartado sobre el nepotismo capitular hemos incluido a 

aquellos familiares o personajes que rodeaban a los obispos seguntinos y que 

acabaron introduciendo a sus allegados en la institución capitular seguntina.  

La primera "subred" encontrada, que se teje entre los capitulares 

seguntinos bajo al amparo de un prelado lleva por apellido Gutiérrez de 

Sigüenza.  

 

Red Social  27 Gutiérrez de Sigüenza 

 

Alfonso Gutiérrez de Sigüenza consta en las actas como vicario del 

obispo Alonso Carrillo de Acuña y racionero desde 1449141. Su sobrino, Juan 

Gutiérrez de Sigüenza, figura como canónigo en 1474142, como chantre en 

1485143 y, por último, accede a la tesorería a través de las bulas apostólicas 

firmadas por Inocencio VIII en 1488144. El criado de este último, Martín Serrano 

está registrado como racionero desde 1494 145  a 1498 146  pero nos es 

desconocido el tipo de intervención por la que accedió a su ración, aunque se 

puede intuir que su patrón influyó en el destino del beneficio.  

Otros ejemplos los protagonizan los ya mencionados Bartolomé de 

Medina y Juan de Medina, familiares del cardenal Mendoza, poseían otros 

parientes que también terminaron recogiendo prebendas en la catedral. Uno de 

ellos fue Alfonso de Medina, al que nombran como canónigo en 1484, en las 

                                                        
141

 ACS, leg.65, Testamentos, fol. 1-10v 
142

 ACS, lib.reg. 3, fol. 2vr. 
143

 ACS, lib.reg. 4, fol. 4r. 
144

 ACS, lib.reg.5, fol.2v. 
145

 ACS, lib.reg. 5, fol. 193vr. 
146

 ACS, lib.reg. 6, fol. 17v. 
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"Capitulaciones"147 , y el otro es Juan de Medina quien se identifica como 

racionero en 1448148, cuarenta años antes de que el segundo Juan de Medina 

tuviese media ración149, y antes de que Bartolomé de Medina obtuviese el 

arcedianazgo150. Por ello, deducimos que existió un primer Medina influyente 

dentro del cabildo.  

 

Red Social  28 Medina 

Los  "Valencia" también utilizaron el trampolín que suponía la 

familiaridad con el cardenal Mendoza. Fernando de Valencia, familiar de 

Mendoza151 , consiguió, como ya vimos, una canonjía aproximadamente en 

1479152. Pues bien, un año más tarde, Pedro de Valencia obtiene una ración 

gracias a la intervención del Papa Sixto IV y el cabildo153.  

 

Red Social  29 De Valencia 

                                                        
147

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 649. 
148

 ACS, lib.reg. 2, fol. 46 vr. 
149

 ACS, lib.reg. 5, fol. 3v.  
150

 ACS, lib.reg. 5, fol.107vr. 
151

 ACS, lib.reg. 3, fol. 3vr. 
152

 ACS, lib.reg. 3, fols. 79r-80v.  
153

 ACS, lib.reg. 3, fol. 102.  
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Por último, Martín de Algora, familiar del Cardenal154, cuenta con dos 

allegados que formaron parte del cabildo. Su tío, Pedro Martínez de Algora155, 

añadió una canonjía a su ración en 1493 por intervención del protonotario 

apostólico Juan de León156, delegado del Pontífice Alejandro VI y otro pariente, 

Pedro de Algora consta como canónigo en 1499157.  

 

Red Social  30 Algora 

 

En el círculo de influencia del cardenal Bernardino López de Carvajal, 

también se dan subredes clientelares. Por ejemplo, Andrés de Arenas, que 

como ya vimos era el criado del Cardenal y ostentaba el arcedianazgo de 

Molina, tenía como criado a Francisco de León158, muy probablemente pariente 

de Juan de León, protonotario apostólico y canónigo de Sigüenza. Éste, a su 

vez, poseía un camarero, Fernando de Espinosa159, que había recibido en 

tiempos de Mendoza y gracias a su intervención, una media ración en 1489160.  

Otros dos individuos que comparten el  apellido toponímico “de León”, son Juan 

Martínez de León y el bachiller de León, de quien no sabemos su nombre de 

pila. El primero figura como cantor del coro en 1480161, y el segundo recibe una 

canonjía en 1499 por medio de unas bulas pontificias de Alejandro VI162.  

                                                        
154

 ACS, lib.reg. 5, fol. 3v. 
155

 ACS, lib.reg. 5, fol.2r. 
156

 ACS, lib.reg. 5, fol. 128r. 
157

 ACS, lib.reg. 6, fols. 43r-44r. 
158

 ACS, leg. 65,Testamentos, fols. 1- 10r. 
159

 ACS, lib.reg. 5,fol.2r.  
160

 ACS, lib.reg.5,fol.138r. 
161

 ACS, lib.reg. 3, fol. 95vr. 
162

 ACS, lib.reg. 6, fol. 75vr. 
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Red Social  31 De León-López de Carvajal 

La documentación testamentaria supone una fuente primordial a la 

hora de confeccionar estas redes sociales. Un claro ejemplo es la red familiar 

Gallego-Ribadeneyra que llegó a estar conectada con el emperador Carlos V.  

 

Red Social  32 Gallego-Ribadeneyra 

Fernando Gallego, canónigo y prior de Sigüenza, en su testamento  el 

15 de diciembre de 1505 163 menciona a su padre García Rodríguez de 

Ribadeneyra, señor de Masegoso, a su hermano del mismo nombre, que 

ejerció de escribano de "su majestad" el rey Carlos I y a su otro hermano Juan 

de Torres, arcediano de Medina,  ya mencionado en la red "Torres". Por su 
                                                        
163 ACS, leg. 65. Testamentos. fols. 1r-5r.  
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parte, Juan Gallego no figura en documentos como pariente pero por apellido 

bien podría ser otro hermano o sobrino. Éste consigue la sochantría a través 

del cabildo en 1498164 . Esta familia es un ejemplo claro del vínculo entre 

nobleza, y estamento eclesiástico, pues son descendientes de un noble, en 

este caso, el señor de Masegoso, García Rodríguez de Ribadeneyra.  

Con el objetivo de analizar de una forma clara las relaciones 

parentelares entre los capitulares seguntinos, hemos confeccionado unas 

tablas en las que identificamos a las personas y el grado de parentesco que 

comparten además de mostrar el número de documento, que lleva 

directamente a la referencia bibliográfica (ver notas al final y Anexo 2). 

 Varios de ellos ya han sido analizados en las redes que muestran el 

nepotismo subyacente en la corporación capitular. Aquellas relaciones 

familiares que no han sido recogidas, por escasez de datos o miembros socio-

familiares en las redes, han sido explicadas en las notas al final. 

 

Tabla 50 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "FAMILIAR" 

                                                        
164 ACS, lib. reg. 5, fol. 204v. 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 

233
ccxcvi

 Juan López de Madrid (Racionero 

Y Canónigo) 

Diego López de Madrid (Racionero/Tesorero) 

288
ccxcvii

 Bartolomé de Medina (arcediano 

de Almazán) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de 

Sigüenza/Cardenal) 

467
ccxcviii

 Rodrigo de Carvajal 

(Canónigo/arcediano de Medina) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo de  

Sigüenza./Cardenal) 

483
ccxcix

 Diego de Peñaranda 

(Racionero/Clérigo) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo. de 

Sigüenza/Cardenal) 

 174
ccc

 Pedro Carrillo (arcediano de 

Almazán) 

Alfonso Carrillo de Acuña (Obispo de 

Sigüenza) 

179
ccci

 Rodrigo de Luna (Canónigo de 

Sigüenza 1448/Arzobispo de 

Santiago) 

Gonzalo de Santamaría (Obispo de 

Sigüenza.) 

203
cccii

 Pedro López de Madrid (Canónigo 

1453) 

Fernando de Luján (Obispo de 

Sigüenza.1449) 

241
ccciii

 Alfonso Fernández de Toledo 

(Racionero) 

Sixto IV (Pontífice) 

343
ccciv

 Blas de Hermosa (Clérigo Diócesis 

Toledo) 

Inocencio VIII (Pontífice) 

361
cccv

 Juan de Medina ( Medio 

Racionero) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de  

Sigüenza./Cardenal) 

363
cccvi

 Martín de Algora (Racionero 1490/ 

Canónigo 1497) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de  

Sigüenza./Cardenal)  

368
cccvii

 Suero de ¿Humaña? (Canónigo 

1490) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de  

Sigüenza/Cardenal) 
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Tabla 51 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "HERMANOS" 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 

69
cccxli

 Pedro Martínez de Medina (Racionero) 

 

Gil Martínez (Companero) 

212
cccxlii

 Pedro López de Madrid (Canónigo) 

 

Fernando López de Madrid 

(Can./Maest./Tesorero/arcediano 

Medina) 

 

248
cccxliii

 Bernardino López (Canónigo) 

 

Juan López de Madrid 

(Racionero/Canónigo) 

272
cccxliv

 Luis de Cienfuegos  Gómez de Cienfuegos 

402
cccviii

 Sancho de Antezana (Medio Rac. 

1496/Chantre 1496/deán 1499) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo de  

Sigüenza/Cardenal) 

428
cccix

 Vasco de Carvajal (Canónigo 

1500) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo de  

Sigüenza/Cardenal) 

488
cccx

 Hernán López de Buendía 

(Racionero 1500) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo de  

Sigüenza/Cardenal) 

601
cccxi

 Juan Gutiérrez de Grajal 
cccxii

(Canónigo) 

Juan González de Grajal 
cccxiii

(Arcediano/Deán/Obispo) 

657
cccxiv

 Antonio Sánchez de Arévalo 

(Arcediano de Sigüenza)
cccxv

 

Pedro de Fonseca (obispo de Sigüenza) 

691
cccxvi

 Juan Sánchez de Molina
cccxvii

 

(Canónigo, 1310) 

Pedro Hispano (Cardenal) 

700
cccxviii

 Juan Ruiz de Rojas (Canónigo de 

Sigüenza, 1325)
cccxix

 

Alfonso XI (Rey) 

722
cccxx

 Fernando Gómez Pastrana 

(canónigo, 1355)
cccxxi

 

Gil de Albornoz (arzobispo de Toledo,  1338-

1350) 

734
cccxxii

 Juan Sánchez de San Vicente 

(canónigo, 1364)
cccxxiii

 

Gil de Albornoz  (arzobispo de Toledo,  1338-

1350) 

753
cccxxiv

 Diego González (canónigo, 

1372)
cccxxv

 

Cardenal Guido (obispo de Oporto y 

Cardenal, 1372) 

761
cccxxvi

 Fernando Álvarez de Albornoz 

(abad de Medinaceli/Arzobispo de 

Sevilla)
cccxxvii

 

Rodrigo Sánchez (canónigo de Sigüenza, 

1376)
cccxxviii

 

778
cccxxix

 Sancho Fernández de Illescas 

(Canónigo, 1410)
cccxxx

 

Juan de Illescas (Obispo de Sigüenza,  1403-

1415) 

778
cccxxxi

 García Sánchez
cccxxxii

 (Arcipreste Y 

Racionero 1412) 

Juan de Illescas (Obispo de Sigüenza) 

779
cccxxxiii

 Fernando Pérez de Illescas 

(Maestrescuela, 1415)
cccxxxiv

 

Juan de Illescas (Obispo de Sigüenza) 

789
cccxxxv

 Fernando Carrillo (Racionero, 

1428)
cccxxxvi

 

Alfonso Carrillo de Acuña (Obispo de 

Sigüenza,  1436 - 1447) 

798
cccxxxvii

 Juan Sánchez de Medina 

(Canónigo, 1455) 

Gonzalo Sánchez de Medina (Canónigo, 

1455) 

798
cccxxxviii

 Juan Sánchez de Medina 

(Canónigo, 1455) 

Juan de Torquemada (Cardenal, 1439-1468) 

800
cccxxxix

 Juan Sánchez de Padilla 

(Canónigo, 1456)
cccxl

 

Juan de Santa María en Trastevere 

(Cardenal) 

Total 30 60 personas relacionadas 
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(Canónigo/arcediano de Molina) (Racionero/Canónigo) 

276
cccxlv

 Juan de Morales (Canónigo) Pedro de Morales 

(Racionero/Canónigo 

311
cccxlvi

 Juan de Torres (arcediano. 

Medina/arcediano. Sigüenza) 

Rodrigo de Torres 

(Canónigo/arcediano de Sigüienza) 

344
cccxlvii

 Fernando Gómez de Villareal 

(Canónigo)
cccxlviii

 

Alvar Gómez de Villareal (Beneficiado) 

362
cccxlix

 Juan de Villanueva (Racionero)
cccl

 Francisco de Villanueva 

(Racionero/Clérigo) 

499
cccli

 Pedro Fernández (Medio 

Racionero/Racionero)
ccclii

 

Gabriel Fernández (Clérigo/Medio 

Racionero) 

501
cccliii

 Fernando de Rojas (Abad Sta. 

Coloma/Racionero)
cccliv

 

Francisco de Rojas (Medio Racionero) 

505
ccclv

 Pedro Alfonso Serrano 

(Canónigo/arcediano. Molina) 

Alonso González Serranos (Canónigo) 

510
ccclvi

 García Rodríguez de Riba de Neyra 

(Hijo) (Escribano del Rey) 

Fernando Gallego (Canónigo/Prior) 

510
ccclvii

 Juan de Torres (arcediano de 

Medina/arcediano de 

Sigüenza/Canónigo) 

Fernando Gallego (Canónigo/Prior) 

515
ccclviii

 Pedro Sánchez de Villar de Torre 

(Sochantre de Sto. Domingo 

Calzada)
ccclix

 

Juan Sánchez de Villar (Arno. Sig/ 

Racionero de Sto. Domingo) 

516
ccclx

 Fernando González de Ures (Estudiante 

En Cánones)
ccclxi

 

Juan González de Ures (Bachiller En 

Leyes) 

537
ccclxii

 Alfonso González de Herreras
ccclxiii

 

(Abad de Sta. Coloma, 1448)  

Fernando de Herrera 

(Canónigo,1485) 

569
ccclxiv

 Gil Martínez de Castrillo
ccclxv

 (Arcipreste 

de Cifuentes, 1415) 

García Martínez de Castrillo 

(Canónigo, Aprox. 1400) 

601
ccclxvi

 Juan González de Grajal
ccclxvii

 (deán Y 

Obispo de Sigüenza) 

Fernando González de Grajal 

(Tesorero, Aprox. 1400) 

702
ccclxviii

 García Fernández de Limia (Canónigo, 

1321) 

Juan Fernández de Limia
ccclxix

 

(Arcediano de Sigüenza Y Obispo de 

Palencia) 

Total 17
ccclxx

 34 personas relacionadas 

 

 

Tabla 52 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como " HIJOS" 

Doc. PERSONA 1 (HIJO) PERSONA 2 (PADRE) 

63
ccclxxi

 Gonzalo Pérez 

(Maest./Can./Chantre/Arno. 

Benavente)
ccclxxii

 

Pero Pérez (Clérigo) 

72
ccclxxiii

 Juan Alfonso 

(Racionero/Sacristán)
ccclxxiv

 

Pero Pérez (Clérigo) 

277
ccclxxv

 Juan de Morales (Canónigo) Sancho de Morales  

(Medio Racionero) 

510
ccclxxvi

 Fernando Gallego (Canónigo/Prior) García Rodríguez de Riba de Neyra 

(Señor de Masegoso) 

TOTAL 4 hijos contabilizados 8 personas relación padre-hijo 
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Tabla 53 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "PARIENTES" 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 

440
ccclxxvii

 Pedro de Velasco (Abad de Medinaceli 

1502)
ccclxxviii

 

Francisco de Velasco (Procurador) 

459
ccclxxix

 Alonso de Carvajal (Arcediano de 

Sigüenza 1504) 

Bernardino López de Carvajal (Obispo 

de Sigüenza/Cardenal) 

777
ccclxxx

 Pedro de Bocanegra (Abad de 

Medinaceli y canónigo, 1410) 

Juan Cervantes (cardenal, 1446-1453) 

TOTAL 3 relaciones de parientes 6 personas parientes 

 

Tabla 54 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "PRIMOS" 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 

445
ccclxxxi

 Hernando Barrionuevo (Clérigo) Hernán A. (Racionero) 

TOTAL 1 Relación  2 personas primas 

 

Tabla 55 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "SOBRINOS" 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 

2
ccclxxxii

 Simón Girón de Cisneros (Obispo de 

Sigüenza) 

Tello (Obispo de Palencia) 

29
ccclxxxiii

 Alfonso Xi (Rey) Don Pedro (Rey) 

58
ccclxxxiv

 Simon Royz (Arno. 

Almazán/Deán/Arno. Sig.) 

Simón Girón de Cisneros (Obispo de 

Sigüenza 

103
ccclxxxv

 Roy González de Cisneros (Arno. 

Molina) 

Simón Girón de Cisneros (Obispo de 

Sigüenza) 

175
ccclxxxvi

 Lope González (Mozo) (Medio 

Racionero/Canónigo) 

Lope González  de Brihuega (Canónigo) 

194
ccclxxxvii

 Fernando de Luján (Obispo de 

Sigüenza) 

Juan de Luján (Maestresala del Rey) 

194
ccclxxxviii

 Fernando López de Brihuega (Arno. 

Medina) 

Lope González  de Brihuega 

(Canónigo)
ccclxxxix

 

247
cccxc

 Pedro Hurtado de Madrid 

(Racionero/Canónigo) 

Gómez de Orellana (Chantre) 

307
cccxci

 Fernando Tierno (Racionero) Gonzalo A. de Trujillo (Arcipreste de 

Buitrago) 

333
cccxcii

 Martín de Algora 

(Racionero/Canónigo) 

Pedro Martínez de Algora 

(Racionero/Canónigo) 

418
cccxciii

 Antonio Lozoya (Portero/Cantor)
cccxciv

 Miguel de Sigüenza (Portero/Canónigo) 

444
cccxcv

 Antonio de Torres (Medio Racionero) Rodrigo de Torres (Canónigo/Arno. Sig.) 

447
cccxcvi

 Diego de Antezana (Medio 

Racionero/Arcipreste) 

Sancho de Antezana (Medio 

Racionero/Chantre) 

470
cccxcvii

 Esteban Fernández (Clérigo) Martín de Pozancos 

(Racionero/Canónigo) 

505
cccxcviii

 Pedro Gutiérrez (Racionero/Tesorero) Juan Gutiérrez de Grajal 

(Racionero/Canónigo) 

506
cccxcix

 Antón González de Atienza 

(Prior/Maestr./Can.) 

Juan González de Almazán 

(Maestr./Tesorero) 
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506
cd

 Gómez de Cienfuegos 

(Racionero/Canónigo) 

Antón González de Atienza 

(Prior/Maestr./Can.) 

506
cdi

 Antón González de Atienza 

(Prior/Maestr./Can.) 

Antonio González de Atienza 

(Canónigo/Maestr.) 

506
cdii

 Luis de Cienfuegos 

(Racionero/Canónigo) 

Antón González de Atienza 

(Prior/Maestr./Can.) 

509
cdiii

 Ruy Pérez (Racionero/Canónigo) Mateo Sánchez (Chantre) 

69
cdiv

 Martín Ferrández (Canónigo)
cdv

 Pedro Martínez de Medina (Racionero) 

69
cdvi

 Juan Ruiz (Arno. Sig.)
cdvii

 Pedro Martínez de Medina (Racionero) 

69
cdviii

 Rodrigo Martínez (Escribano del 

Infante)
cdix

 

Pedro Martínez de Medina (Racionero) 

212
cdx

 Diego López de Madrid 

(Racionero/Tesorero) 

Pedro López de Madrid (Canónigo) 

373
cdxi

 Juan Ruiz de Pelegrina (Canónigo)
cdxii

 Pedro Martínez de Pelegrina (Canónigo) 

397
cdxiii

 Juan Gutiérrez de Sigüenza 

(Canónigo/Tesorero)
cdxiv

 

Antonio Gutiérrez (Canónigo) 

460
cdxv

 Fernando de Montemayor 

(Canónigo/Arno. Almazán)
cdxvi

 

Gregorio?de Estera (Procurador) 

507
cdxvii

 Juan de Morales (Canónigo) 

 

Fernando González (Arno. 

Sig./Maestr.Toledo) 

509
cdxviii

 Mateo Sánchez (Chantre) Vela Martínez (Chantre) 

520
cdxix

 Francisco de Rojas (Medio 

Racionero)
cdxx

 

Diego Serrano (Abad de Santa Coloma) 

534
cdxxi

 Tapia (Clérigo)
cdxxii

 Licenciado Parra (Canónigo) 

601
cdxxiii

 Pedro Gutiérrez de Grajal (Canónigo, 

1412) 

Juan González de Grajal (deán Y 

Obispo)
cdxxiv

 

709
cdxxv

 Gómez Pérez (Racionero,1317)   Gonzalo de Hinojosa (Obispo de Burgos, 

1313-1327) 

254
cdxxvi

 García de Salvatierra (Canónigo, 

1492) 

Ochoa Pérez González de Sigüenza
cdxxvii

 

(Abad de Medina) 

303
cdxxviii

 Gonzalo Yáñez (Canónigo, 1486) Alfonso Yáñez (Tesorero, 1482) 

538
cdxxix

 Pedro de Alvar (Canónigo, 1485) Pedro Rodríguez de Alva (Canónigo, 

1485) 

547
cdxxx

 Pedro González de Galve (Canónigo, 

1471) 

Pedro Martínez de Villacadima(Tesorero, 

1448) 

750
cdxxxi

 Pedro Fernández
cdxxxii

 (Canónigo, 

1372) 

Gil de Albornoz (Arzobispo de Toledo, 

1338-1350) 

773
cdxxxiii

 Juan Serrano
cdxxxiv

 (Tesorero, 1402) Juan Serrano (Obispo de Sigüenza, 

1389-1402) 

787
cdxxxv

 Íñigo de Mendoza
cdxxxvi

 (Canónigo, 

1427) 

Fernando de Palacios (Obispo de Lugo, 

1418-1434) 

802
cdxxxvii

 Diego de Mendoza/Hurtado de 

Mendoza
cdxxxviii

 (canónigo de 

Sigüenza) 

Pedro González de Mendoza (obispo de 

Sigüenza y cardenal) 

816
cdxxxix

 Juan López de Pelegrina 
cdxl

(canónigo, 

1489) 

Juan Ruiz de Pelegrina
cdxli

 (chantre, 

1492) 

TOTAL 43 relaciones – sobrino(1)-tío (2) 86 personas vinculadas tío-sobrino 

 

Tabla 56 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "NIETO" 

DOC PERSONA 1 PERSONA 2 
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586
cdxlii

 Fernando Juan de Aguilar (Canónigo 

de Sigüenza)
cdxliii

 

Alfonso Carrillo de Acuña (Obispo de 

Sigüenza) 

784
cdxliv

 Martín López de Henestrosa
cdxlv

 

(arcediano de Medinaceli) 

Pedro I "El Cruel" (Rey) 

TOTAL 2 4 personas vinculadas nieto-abuelo 

 

Si cuantificamos los resultados obtenemos que había 200 personas 

pertenecientes a la institución capitular vinculadas por lazos de sangre. 

Recordemos que nuestras bases han revelado la presencia de 1.169  

miembros desde el siglo XIV a principios del XVI, lo que supone que al menos 

el 18 % guardaba relación de parentesco. Teniendo en cuenta que las fuentes, 

como expusimos en la introducción del epígrafe, no son las idóneas para 

esclarecer esta cuestión, el número porcentual es elevado, máxime si 

consideramos precarias las fuentes del siglo XIV. De ahí que la consanguinidad 

sea más elevada a mediados del siglo XV, periodo que cuenta con más 

documentación analizada.  

A continuación, hemos plasmado en una tabla las relaciones 

clientelares, criado-patrón o protector, explicando en las notas aspectos o 

vínculos que no fueron aportados en el apartado dedicado a las redes.  

 

Tabla 57 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "Camareros" de 

alguien 

 

Tabla 58 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como criados de alguien 

DOC PERSONA 1 (camarero) PERSONA 2 

360
cdxlvi

 Fernando de Espinosa (Medio 

Racionero) 

Juan de León (Canónigo) 

371
cdxlvii

 Bartolomé de Medina (Arno. Almazán) Pedro González de Mendoza (Obispo 

de Sigüenza y Cardenal) 

239
cdxlviii

 Juan de Viterbo
cdxlix

 (canónigo, 1474) Pedro González de Mendoza (obispo 

de Sigüenza y cardenal) 

TOTAL 3 relaciones  6 miembros vinculados 

DOC PERSONA 1 (Criado) PERSONA 2 (Patrón) 

179
cdl

 Pedro Alfonso Serrano (Canónigo Y 

Arno. Molina) 

Rodrigo de Luna (Arzobispo de 

Santiago) 

208
cdli

 Fernando Alfonso de Segovia (Cura 

del Cubillo) 

Fernando González (Arno.  

Sigüenza) 

288
cdlii

 Bartolomé de Medina (Arcediano 

Almazán) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de 

Sigüenza/Cardenal) 

289
cdliii

 Velasco de Barrionuevo (Arcipreste 

de Buitrago) 

Pedro González de Mendoza (Obispo de 

Sigüenza /Cardenal) 

442
cdliv

 Andrés de Arenas (Arcediano de Bernardino López de Carvajal (Obispo 
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Tabla 59 Relaciones socio-familiares: Individuos registrados como "PROTEGIDO-

PROTECTOR" 

 

Tabla 60 Relaciones socio-familiares: capellanes de obispos 

DOC PERSONA (Capellán de..) PERSONA 

743
cdlxxi

 Bartolomé Sánchez de 

Guadalajara
cdlxxii

 (canónigo, 1374) 

Pedro Gómez Barroso (obispo de 

Sigüenza, buscar fecha) 

TOTAL 1 capellán 2 personas vinculadas 

 

Tabla 61.  Relaciones socio-familiares: Mayordomo 

DOC PERSONA (mayordomo de…) PERSONA 

817
cdlxxiii

 Juan Vallejo (canónigo de Sigüenza, 

1495) 

Gonzalo Jiménez de Cisneros 

(arzobispo de Toledo) 

 1 mayordomo 2  personas vinculadas 

 

Tabla 62. Relaciones socio-familiares: Secretario 

DOC PERSONA (secretario de…) PERSONA 

779
cdlxxiv

 Juan González de Atienza
cdlxxv

 

(maestrescuela de Sigüenza) 

Pedro de Fonseca (cardenal) 

Molina) de Sigüenza./Cardenal) 

505
cdlv

 Pedro Gutiérrez (Tesorero) Pedro Martínez de Villacadima 

(Tesorero) 

506
cdlvi

 López García de Peñaranda 

(Beneficiado) 

Antón González de Atienza 

(Maestrescuela de Sigüenza ) 

506
cdlvii

 Pedro de Algesilla (Racionero) Antón González de Atienza 

(Maestrescuela de Sigüenza ) 

506
cdlviii

 Martín Serrano (Racionero) Juan Gutiérrez de Sigüenza (Tesorero) 

507
cdlix

 Martín Fernández de Pozancos 

(Canónigo) 

Fernando González 

(Maestr.Toledo/Arcediano de Sigüenza.) 

508
cdlx

 Gonzalo Martínez
cdlxi

 (Arcipreste de 

Almazán) 

Pedro Martínez (Canónigo, Arcip. De 

Almazán y Capellán del Rey) 

509
cdlxii

 Martín Fernández de Concha 

(Canónigo) 

Mateo Sánchez (Chantre) 

513
cdlxiii

 Francisco López
cdlxiv

 (Clérigo) Clemente López de Frías (Canónigo Y 

deán) 

529
cdlxv

 Alfonso Díaz (Canónigo) Pedro González de Mendoza (Obispo de 

Sigüenza/Cardenal) 

531
cdlxvi

 Alfonso Gutiérrez Fernández
cdlxvii

 Juan González 

549
cdlxviii

 Luis de Cienfuegos 

(Canónigo/Arcediano de  Molina) 

Antón González de Atienza 

(Maestrescuela de Sigüenza) 

TOTAL 16 relaciones clientelares 32 personas vinculadas 

DOC PERSONA 1 (PROTEGIDO) PERSONA 2 (PROTECTOR) 

11
cdlxix

 Gonzalo Pérez
cdlxx

 García Martínez 

TOTAL 1 Protegido 2 personas vinculadas 
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 1 secretario 2 personas vinculadas 

 

En total se contabilizan 46 personas que mantienen relaciones de 

dependencia entre sí dentro de la estructura capitular. Éstas sumadas a las 200 

personas relacionadas por lazos de parentesco conforman aproximadamente 

un tercio del cabildo (21%). Estos datos  muestran que las fuentes no son muy 

reveladoras, y por otro lado, que los eclesiásticos seguntinos priorizaban las 

relaciones de parentesco como medio principal para acceder al cabildo.  

……………………………………………………………………………………………. 

 

Los datos manejados confirman que los prelados intentaban introducir 

en el cabildo a personas de su confianza, sobre todo, familiares para poder 

controlar a su favor ciertos sectores de peso de la Iglesia, entre los que se 

encontraba el clero capitular. Al igual que en un juego de estrategia, los 

nombramientos obedecían a relaciones de afinidad del obispo, del arzobispo, 

del Papa o de los reyes. Nombrar a dignidades, canónigos y otros beneficiados 

leales suponía reforzar el poder del órgano interventor en las provisiones, y a la 

vez, fortalecía las redes sociales que se daban en el cabildo. 
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CAPÍTULO IV: EL ESPLENDOR LITÚRGICO EN LA CATEDRAL 

DE SIGÜENZA (SS. XIV-XV) 

 

Como tuvimos oportunidad de comprobar en el Capítulo I, el servicio 

litúrgico de la catedral seguntina fue un tema recurrente y de gran peso en el 

corpus normativo del cabildo. En el capítulo dedicado a la regulación capitular 

expusimos que en el siglo XV el 26% de la normativa estaba dirigida a pautar el 

servicio a Dios en la catedral y el 22% a concretar las distribuciones que debían 

recibir los fieles servidores del oficio divino. Por tanto, aproximadamente la 

mitad de disposiciones tenían como fin último conseguir un culto impecable y a 

ello debían contribuir todos los miembros del cabildo, desde las dignidades 

hasta el portero.  

A esta tarea se dedicaban tanto los hombres de iglesia como los 

hombres de oficios comunes (carpinteros, albañiles, porteros o campaneros). 

Cada uno estaba obligado a desempeñar su función de forma impoluta para 

engrandecer el esplendor litúrgico en el templo. La catedral es el centro sobre 

el que gira la vida de estos hombres pues sus quehaceres diarios están 

determinados por el servicio a dios. Desde que sale el sol hasta que se pone 

tienen que velar por el esplendor litúrgico en la catedral. Los oratores de la 

catedral rezaban diariamente las horas canónicas correspondientes, asistían al 

coro, a los capítulos, a la misa eucarística y atendían las capillas, aunque esta 

tarea recaía en el capellán, como veremos más adelante.  

Las negligencias en el servicio litúrgico eran sancionadas gracias a una 

extensa normativa que ya hemos analizado. De hecho, en 1490 el Cardenal 

Mendoza obliga a la convocatoria de reuniones capitulares sobre la vida 

litúrgica una vez al mes. Las ausencias, la falta de silencio o la incorrecta 

ubicación en el coro solían ser los comportamientos más perseguidos por los 

capitulares. En cuanto a las ausencias, cabe reflexionar que nunca coincidían 

todos los miembros de la catedral en los servicios litúrgicos debido a los 

diversos avatares a los que debían dedicarse. De ahí, que muchos contasen 

con licencias o residencias en otros lugares durante el periodo del servicio a 

Dios. Sólo una correcta justificación de la no asistencia al oficio divino permitía 

que recibiesen sus distribuciones pertinentes.  

Los servicios a Dios se recreaban en el coro, en el altar y en las 

capillas. Cada servicio, como se describe a continuación, requiere de un 

personal y unos oficios determinados, por lo que las celebraciones litúrgicas no 

son tan simples como parecen. Además, las festividades que tienen lugar en la 

catedral también son diferentes pues, entre otros matices, dependen del 

número de capas predispuesto para su celebración. La grandiosidad y 

magnificencia de esta puesta en escena se alzaba a los ojos de los fieles 
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dejando patente el poder de la Iglesia en los hombres y mujeres de la diócesis 

seguntina durante la Baja Edad Media.  

La liturgia, como bien esgrimió Eric Palazzo1 abarca cuatro campos 

básicos para su "comprensión histórica, antropológica y social". El primer 

campo, está relacionado con los modos en los que se realiza el ritual 

eucarístico. Dicho ritual, metáfora del sacrificio de Cristo, permite vislumbrar el 

imaginario de una sociedad. El segundo campo, consiste en analizar los ritos 

como símbolos que influyen a los cristianos que asisten al espectáculo litúrgico. 

El tercer campo, tiene que ver con las palabras que son pronunciadas durante 

el servicio litúrgico que hacen mella en los fieles. El último campo, sin duda, es 

el social. La liturgia es un acto social en el que se visualiza la jerarquía social 

existente en la castilla bajomedieval. No sólo se desprende la diferencia entre 

el mundo laico y el eclesiástico, sino que este último aparece fuertemente 

jerarquizado en la puesta en escena del servicio litúrgico. Normas, estatutos, 

ordenamientos y sanciones velan por esta exhibición de poder de la Iglesia.  

En los siguientes epígrafes hemos abordado el análisis de cuatro 

factores que influyen en el servicio litúrgico de la catedral seguntina. El primer 

factor que hace posible el oficio divino es, sin duda, el personal que se ocupa 

de que todo esté a punto para las distintas celebraciones. El segundo factor del 

que depende la liturgia está relacionado con los diversos escenarios en los que 

se celebran los oficios: el coro, el altar y las capillas. El tercer factor, tiene que 

ver con el comportamiento de los beneficiados en los oficios y las sanciones 

que reciben por actitudes negligentes. Por último, el cuarto factor que altera la 

liturgia de la catedral está vinculado al tipo de festividades que se celebraban a 

lo largo del calendario litúrgico. Los cuatro elementos imbricados contribuyen, 

de una u otra forma, a lograr el esplendor litúrgico en la catedral.   

 

1. Colaboración del clero catedralicio en el acrecentamiento 

del culto divino 

 

El servicio a Dios se materializa gracias a la existencia de un personal 

cualificado que gravita en torno a la catedral. Todos los beneficiados del  

cabildo comparten el mismo objetivo: la perfección en el servicio litúrgico.  El 

alto porcentaje de disposiciones y normas sobre la liturgia, comentados ya en 

el capítulo dedicado a la normativa, deja traslucir la compleja organización de la 

corporación capitular. Cada beneficiado cumplía una función determinada por 

la que recibía una ganancia establecida en los estatutos.

                                                        
1
PALAZZO, E., Liturgie et société au Moyen Age, Aubier-Collection historique, 2000. 
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La corporación catedralicia se componía de dos bloques claramente 

definidos pero que cooperaban entre sí para glorificar las ceremonias litúrgicas. 

El primer bloque lo componen las dignidades, principalmente el deán, el 

chantre junto al sochantre, el tesorero y el capellán mayor, figura que pasa a 

ser dignidad en 1471. Un segundo bloque compuesto por el resto de personal 

auxiliar de las dignidades, músicos y otros servidores que contribuyen de una 

forma u otra al esplendor litúrgico. 

 

1.1. Participación de las dignidades en los oficios divinos 

 

Dentro del primer bloque, se erige como dignidad principal el deán, 

encargado de velar por el culto divino y para ello, como ya vimos en anteriores 

capítulos, debe sancionar todas las conductas negligentes que vulneren el 

servicio litúrgico en la catedral. Una de sus principales funciones consistía en 

presidir el coro, pero la mayoría del tiempo el deán se encontraba fuera de la 

ciudad, causa por la que esta función recaía en el prior o, como era habitual en 

la catedral de Sigüenza, se nombraba a un presidente de coro que suplía al 

deán cuando éste se encontraba ausente1.  

Probablemente, la dignidad que más interfería en el culto divino era el 

chantre. Éste dirigía todo lo relacionado con el canto y la música. Para el 

desempeño de esta tarea se ayudaba del sochantre, al que él mismo elegía. En 

epígrafes anteriores hemos denominado al chantre como “jefe de recursos 

humanos”, pues está en su mano elegir a los mozos de coro y al resto de 

personal encargado del canto, incluido el organista. El chantre organiza las 

lecciones, los responsos, las procesiones, ubica a cada beneficiado en su 

asiento según su rango jerárquico y dirige las voces de los cantores. Asimismo, 

invierte su tiempo en acondicionar los ornamentos litúrgicos pues se encarga 

de la iluminación, de la vestimenta de los beneficiados y de la disposición de 

los libros en el coro. Todo ello en aras de lograr el máximo esplendor en el 

culto a Dios. Al igual que sucedía con el deán, en periodos en los que el 

chantre se ausentaba, entraba en escena el sochantre. Éste, además de 

sustituir al chantre, lo ayudaba diariamente en su tarea litúrgica.  Los estatutos 

examinados revelan que el chantre tiene potestad para expulsar del coro a 

quienes incumplan las normas.  

A través de las Actas capitulares se revelan otros aspectos 

relacionados con las funciones del chantre y el sochantre. Estas dos 

                                                        
1
 ACS, lib.reg. 5, fol. 53r. Lunes 23/07/1487. "Este día mandaron que Juan Gutiérrez canónigo 

"e presidente del coro, del regimiento e gobernación e elección del coro pueda faser todo lo 
que el deán pueda faser e castigar e poner punto. Testigos los señores arno* de Molina e 
Pedro González e Juan Gutiérrez". "Arno" es la abreviatura utilizada en actas para designar al 
arcediano. 
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dignidades no estaban al margen de disputas entre ellas. En algunos 

momentos surgían fricciones provocadas por las tareas que debían 

desempeñar o por el choque de sus diferentes visiones sobre la organización 

de los oficios. En tales casos los señores del cabildo nombraban a otras 

dignidades, habitualmente al maestrescuela y al capellán mayor para que 

dirimieran estas cuitas 2 . Ya vimos el valor de la figura del chantre como 

organizador de toda la parafernalia litúrgica pero no es muy inferior la figura del 

sochantre. La presencia de un sochantre con buenas cualidades en la catedral 

seguntina era indispensable, prueba de ello es la diligencia con la que los 

señores del cabildo se dedican a buscar un buen sochantre "por todas partes"3. 

Una de las tareas que debían desempeñar ambas dignidades consistía, como 

ya se ha aludido en las líneas superiores, en buscar mozos de coro y elegir a 

seis. En algunas ocasiones la búsqueda de mozos recaía en el chantre y en el 

cantor4 pero también en el sochantre. El 9 de enero de 14935 el deán y el 

cabildo ordenan que el sochantre reciba y examine a un nuevo mozo de coro, 

cuyo nombre no aparece pero que, curiosamente, es sobrino del racionero 

Pedro Gutiérrez. Este asiento es la prueba de que el sochantre no era un mero 

auxiliar del chantre sino que también podía elegir y recibir a los nuevos seises 

en nombre del chantre6 . Cuando los nuevos mozos de coro superaban el 

examen, automáticamente, pasaban a formar parte de las "tablas" del cabildo, 

en las que el puntador o partidor anotaba sus asistencias y ganancias día a día. 

Además de todas las actividades mencionadas que dirige el chantre, 

relacionadas con la música y la puesta en escena en la catedral (iluminación, 

ornamentación, vestimentas…etc.), también se incluye la de orientar a los 

obreros y albañiles a la hora de construir elementos arquitectónicos en el 

                                                        
2
 ACS, lib.reg. 3, fol. 30r. 06/01/1483 "Este día los señores del cabildo deputaron a los señores 

maestrescuela e capellán mayor para que ellos en sus conciencias vean en lo que propuso el 
chantre y el  sochantre,  a quién pertenescía poner el sochantre con los señores del cabildo o 
al dicho chantre e qué dieron los derechos de cada uno de los días, que lo refieran a los 
señores del cabildo para que de su derecho al que lo toviere. Testigos: arcediano de Molina y 
prior".  
3
ACS, lib.reg. 3, fol. 97v. Lunes 16/03/1500 "Que se escriba sobre el sochantre. Los señores 

mandaron que se escriba a todas partes para que les den un buen sochantre para esta iglesia".  
4
 ACS, lib.reg. 5., fol. 93v. lunes 30/12/1492. Mandaron al chantre y cantor para que traigan a 6 

mozos del coro para el servicio. Testigos: arcediano de Molina, tesorero, Chantre, Blas de 
Medina. ACS, lib.reg. 3, fol. 28v. 15/12/1482. "Elección de mozos de coro. Deputaron para 
ordenar con el cantor mandado quienes sean los mozos de coro que buenas voces tengan e 
para todas las otras cosas. Al señor chantre e al señor maestrescuela e a juan Martínez de 
Sigüenza, A. Glez de Sigüenza, canónigos e (…) que ande cantar e con el dicho cantar". 
5
 ACS, lib.reg. 5, fol. 94r. viernes 09/01/1493. "Mandan al sochantre para que reciba al mozo de 

coro, sobrino de Pedro Gutiérrez racionero, que vista su habilidad e le reciba por mozo de coro. 
Testigos los señores arcediano de Molina y tesorero".  
6
 ACS, lib.reg. 7, fol. 72r. Viernes 07/05/1507."Cabildo ordinario. Ts. Los señores arcediano de 

Sigüenza, arno de Molina, Morales, Bernardino López, Francisco de Trujillo, Juan Gutiérrez de 
Luna, Barrionuevo, racioneros y Juan Hurtado Beneficiados. Este día el sochantre en nombre 
del sr. Chantre de Sigüenza, a sus mercedes de un mozo de coro que faltaría y echó sus 
mercede deptuaron a los señores Vallejo y A. de Mora canónigos para que examinen al mozo 
de coro y si fuere suficiente tal que cumpla a la iglesia que lo reciban y manden poner en las 
tablas". 
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complejo catedralicio7 .  No cabe duda que la correcta composición de los 

escenarios forma parte indispensable del culto divino, junto con el resto de 

elementos que supervisa el chantre.  

Aparte del chantre y el sochantre, se encuentra el tesorero. Éste se 

encarga de proteger el tesoro de la catedral, es decir, todos los objetos, 

incluidas las reliquias que pertenecían a la catedral seguntina. Además, debía 

velar por la iluminación, el aroma y el agua bendita en el templo. De su mano 

depende el suministro de candelas al personal catedralicio en las festividades 

que lo requieran8.  Además, es el encargado de las reparaciones y el cuidado 

de los objetos litúrgicos como campanas, lámparas, lienzos y libros. Su labor es 

administrativa pues lleva las cuentas del gasto que supone la ornamentación 

litúrgica. Las tareas descritas no son las únicas a las que debe enfrentarse esta 

dignidad pero no es nuestro deseo reiterar sus funciones en este epígrafe pues 

ya fueron descritas en páginas precedentes, únicamente hemos mencionado 

brevemente las relacionadas con la liturgia. Bajo su responsabilidad se mueven 

dos sagrareros y los campaneros, que pertenecen al segundo bloque del 

personal de la catedral.  Éstos son elegidos por el tesorero que los presenta 

ante el deán y el cabildo para que los examinen. Éste dispone de potestad 

suficiente para sancionar a los campaneros o sagrareros que no cumpliesen 

con su deber. También controla cuándo se deben hacer los repartos de las 

horas canónicas. En las actas hallamos un asiento fechado en mayo de 1497 

en el que el tesorero prohíbe a los señores del cabildo hacer nonas con sus 

repartos antes de rematar las rentas de la tesorería9. El documento muestra la 

exhaustiva supervisión del tesorero sobre las distribuciones de las horas 

canónicas. Por otro lado, si el chantre orientaba a los obreros a la hora de 

disponer los espacios litúrgicos, el tesorero era el principal controlador de las 

reformas de las casas y las labores de las obras10.  

La última figura que forma parte del primer grupo de la corporación 

catedralicia es el  capellán mayor, considerado dignidad a partir de 1471 por 

                                                        
7
 ACS, lib.reg. 5, fol. 9r. viernes 1/12/86. Mandan al chantre de Soria que diga a su obrero 

cómo tiene que hacer la claustra de esta iglesia, el agua que sale de la fuente e que la traiga 
para sus obras e que faga un pilar muy buena.  
8
 En el día de la Purificación el Tesorero debe suministrar candelas al Obispo, a las Dignidades, 

a los Canónigos, a los racioneros, a los medio racioneros y a otros clérigos del coro. También 
es el encargado de ofrecer candelas en los días de las Lamentaciones y en otros días festivos.  
9
 ACS, lib.reg. 6, fol. 59v. lunes 29/05/1497. Asiento sobre la nona de la tesorería. El Tesorero 

decía "que no podían sus mercedes facer nonas ni repartir cosas algunas sobre la tesorería 
avía que haber rematado las rentas de la tesorería e luego los señores ovieron información si 
se solía repartir e faser la nona e repartimiento. E avía avido fallaron sus mercedes que se 
podía faser el repartimiento e mandaron que se ficiese una memoria en que repartiesen a 
medio real por prebenda al tiempo que se faga gracia de todo. Ts: lo arcedianos de Almazán, 
de Medina, maestrescuela e Arcipreste de Sigüenza". 
10

ACS, lib.reg. 5, fol. 79r. Viernes 22/02/1488. "Cabildo ordenación. (deputados para la obra de 
la iglesia) "Este día deputaron para la expedición, reforma de las casas e para todo lo otro de la 
obra e bulas e para las labores de la obra, para todo ello deputan a los señores tesorero e Juan 
de Sauca canónigo, e Juan Gutiérrez canónigos". 
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mandato del Cardenal Mendoza. Según el libro juratorio, el capellán es, 

principalmente,  el encargado de confesar los pecados de los fieles seguntinos. 

Pero también está capacitado para administrar los sacramentos y enterrar a los 

miembros del cabildo. Además, celebra los oficios en las capillas y si se da el 

caso,  en las procesiones.  La atención de las múltiples capillas dependientes 

de la catedral conlleva la necesidad de otros dos capellanes auxiliares que 

colaboran con el capellán mayor. Una de las atribuciones más importantes del 

capellán mayor consistía en la preparación de sermones para las celebraciones 

litúrgicas, no sólo en la catedral sino también en el resto de iglesias de 

Sigüenza. Por ejemplo, el 19 de febrero de 1496 los señores del cabildo 

encargan al capellán mayor que invierta su tiempo en enseñar a los frailes del 

monasterio a mejorar  la elaboración y la predicación de sus sermones11. El 

capellán mayor es una pieza clave también para elegir los responsos que 

deben ser rezados por el alma de los difuntos 12 . Asimismo, asumía las 

responsabilidades relacionadas con el vino y las ofrendas de la capilla aunque 

en ocasiones surgen discrepancias entre el deán, el cabildo y el capellán 

acerca de las tareas que debe desempeñar13. A pesar de ello, a esta dignidad 

se le encomienda la programación y organización de las misas de las 

parroquias seguntinas, incluida la elección de los clérigos que las deben 

pronunciar14. Es destacable el número de asientos dedicados a la elección del 

capellán de Caravias. El 28 de abril de 1511 el deán y el cabildo ordenan al 

capellán mayor, junto con el canónigo Alfonso Pérez de la Fuente, que 

examinen a los clérigos opositores a la mencionada capellanía15. Finalmente, el 

                                                        
11

ACS, lib.reg. 6, fol. 206r."Mandan al capellán mayor para que vaya al monasterio a decir a los 
frailes como ayan de soicitar  mejor los sermones de esta iglesia y les diga como lo hacen, que 
sean obligados".  
12

 ACS, lib.reg. 7, fol. 133vr. 01/06/1504. "Deputados sobre el responso de Paones. Este día 
deputaron sus mercedes sobre el responso que demandan los testamentarios del señor Pedro 
López de Paones que lo vean los señores deputados. Sus mercedes sacaron  al 
maestrescuela, y capellán mayor que se junten con los deputados. Y a los deputados que 
estaban y con los testamentarios de Pedro López y que den concierto con el negocio y que lo 
atañen como vieren. Ts.: deán, tesorero, chantre de Sigüenza, Diego Pérez y Bernardino 
López, canónigos".  
13

ACS, lib.reg. 6, fol. 80r. 01/09/1497. "Cometieron a Cienfuegos, Juan Martínez de Sigüenza, 
canónigos para que vean la diferencia que hay acerca de lo que dice el capellán mayor que no 
está obligado a dar vino de la capilla de San Pedro para el servicio de las misas del altar mayor 
e que se informe acerca de ello e lo refieren a sus mercedes. Ts.: arcediano de Medina, 
tesorero, Cienfuegos, Juan Martínez".  
14

 ACS, lib.reg. 7, fol. 231r. Lunes 19/01/1506. "Misas.Cometieron al prior y capellán mayor y 
Bernardino López canónigo para que vean las misas que están por decir del año pasado e que 
las fagan desir en los monasterios que les paresciere e a los clérigos que vieren que las 
puedan desir. Testigos los dichos, mandaron que sus contadores libren los mrs que los 
deputados dijeron que son menester para las misas".  
15

 ACS, lib.reg. 8, fol. 74r. Lunes 28/04/1511. "Capellanes de Caravias. Este día sus mercedes 
cometieron sus vezes a los señores capellán mayor e A. Pérez de la Fuente canónigo para que 
examinen los clérigos que se opusieron al servicio de la capellanía de Caravías e que después 
de examinados lo refieran en cabildo para que sus mercedes lo provean al más hábil. Ts. ut 
supra".  
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nombrado capellán de Caravias es el clérigo Antón Pérez16 a quien se le asigna 

un salario17 y parte de la heredad junto con las primicias por su servicio18.   

Como se aprecia en el ya mencionado Libro juratorio, la principal 

función del capellán mayor consistía en dar la confesión a los fieles. En 

Cuaresma se da el pico más alto de confesiones. El capellán mayor confiesa 

dentro de la iglesia mientras el resto de beneficiados permanece en el coro19. 

El capellán obtiene la licencia del deán y el cabildo para confesar fuera de la 

catedral mientras se celebran los oficios divinos en ésta20. Sin embargo, parece 

que abusa de estas licencias por lo que se convoca un cabildo ordinario el 26 

de abril de 1512 en el que el cabildo advierte al capellán de  la disminución de 

gracias y licencias por ir contra "la costumbre"21. El mismo año se nombra a 

tres confesores auxiliares que suplen al capellán mayor mientras éste se halla 

camino de la Corte22.  

                                                        
16

 ACS, lib.reg. 8, fol. 76v. Martes 06/05/1511. "Cabildo ordinario. Ts. los señores deán, 
maestrescuela, A. Díaz, Miranda, canónigos; Juan de Llueva, Arcipreste de la Ribera, 
racioneros. Capilla de Caravias. Este día sus mercedes mandaron que se dé una cédula de 
licencia a Antón Pérez, clérigo para el servicio de la capellanía de Caravias e que aprueban sus 
mercedes la nominación del dicho capellán para allí según dicho es (…) que se le den las 
primicias o no que lo comentan a los señores, A. De Mora e A. Pérez de la fuente canónigos. 
Que lo refieran en cabildo". 
17

 ACS, lib.reg. 8, fol. 77r. Viernes 09/05/1511."Caravias. Sus mercedes mandan al Abad de 
Santa Cooma e al Capellán Mayor e a A. Mora procurador para que estén con el capellán de 
Caravías y fijen su salario por el servicio de Caravias".  
18

ACS, lib.reg. 8, fol. 78r. Viernes 09/05/1511."Capellanía de Caravias. Este día sus mercedes 
mandaron que se dé al capellan de Caravias la parte de la heredad e las primicias para el 
servicio atento que hace". 
19

ACS, lib.reg. 8, fol. 159r. Lunes. 22/02/1510. "Capellán mayor en Cuaresma. Este día sus 
mercedes mandaron que el sr. Capellán mayor entre a confesar en esta Cuaresma dentro en la 
iglesia que gane él y los señores maestro Párraces e Luis Gómez, canónigos e Zapata 
beneficiado, que todos ganen en el coro estando confesando e que el puntador los aya por 
presentes en el coro. Ts. ut supra. Que ganen del todo su turno a mandar". 
20

 ACS, lib.reg. 8, fol. 5v. Lunes 08/07/1510. "Dan licencia al capellán mayor para que esté 
confesando". ACS, lib.reg. 8, fol. 140r. Viernes 27/02/1512. "Cabildo ordinario. ts. los señores 
deán, Arno de Medina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Juan López, Gamboa, racioneros; Juan 
del Munyo, A. García, beneficiados. Licencia al sr. Capellán mayor para confesar. este día sus 
mercedes dieron licencia al capellán mayor para confesar esta cuaresma a los feligreses que 
es a cargo e que gane confesando". 
21

 ACS, lib.reg. 8., fol. 159v. Lunes 26/04/1512.Cabildo ordinario. ts. los señores Arcediano de 
Sigüenza, Arcediano de Medina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Trujillo, Gamboa, racioneros, 
Juan del Munio, A. García, beneficiados. Capellán mayor para confesar .Este día suplicó a sus 
mercedes el señor capellán mayor que le den gracia para confesar por que tiene muchos 
feligreses para confesar e que si se lo dan que le mostrar como de justicia se le debe e sus 
mercedes dijeron que por esta vez se le da la gracia para que confiese a los dichos feligreses. 
Pasando prima en cuaresma e que gane en el coro. Lo cual sus mercedes mandan (…) como 
la quaresma pasada en servicio de la iglesia e que no se lo dan por razón de su dignidad ni 
porque la costumbre va contra el cabildo de hacer de gracia. Que en este tiempo (…)  muestre 
el derecho que dize que el dicho capellán mayor e que se lo guardase junto con el 
apercibimiento que le hacen que no le darán más gracia por esta razón para confesar, aunque 
lo pida". 
22

 ACS, lib.reg. 8, fol. 147r. 19/03 /1512. "Deputados para confesar. Este día sus mercedes 
dieron licencia a los señores Maestro de Párraces e Maestro de Almazán canónigos e a R. 
Zapata e Juan Hurtado beneficiados para confesar en lugar del capellán mayor mientras que 
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1.2. Asistentes del servicio litúrgico: auxiliares de las dignidades y 

encargados de la música 

 

El segundo bloque lo compone una amplia amalgama de asistentes. 

Dentro de este grupo podemos distinguir tres categorías según qué tareas 

realicen para acrecentar el culto divino. En primer lugar, distinguimos a los 

auxiliares de las dignidades como los sacristanes, que solían ser racioneros 

que ayudaban al tesorero en la supervisión del sagrario del templo, además de 

adornar los altares y tocar las campanas, y los mayordomos, responsables de 

obtener dinero para cumplir con el servicio. En las actas aparecen los 

mayordomos del dinero y del pan como mediadores de la mejora en la liturgia. 

El primero, controlaba los gastos en ornamentos litúrgicos necesarios para el 

servicio de altar, procesiones o del coro23, compraba todo lo relacionado con la 

puesta en escena24 y llevaba las cuentas de las anatas de los beneficiados25. 

El segundo, el mayordomo del pan, era el conseguidor de las fanegas de trigo 

(pan) para pagar las letanías26.  

El siguiente grupo, dentro del segundo bloque, está formado por los 

que tienen en común la disciplina musical. En la catedral de Sigüenza destaca 

el organista, el cantor o cantores y los mozos de coro. Sobre estos últimos 

incidiremos en el apartado sobre el servicio del coro. La elección de los 

músicos venía de la mano del chantre.  No son pocos los asientos de las Actas 

capitulares dedicados al organista y al cantor. 

La irrupción de la polifonía en el culto divino ocasionó la aparición del 

mencionado colectivo. El nacimiento de la polifonía, en el siglo XI hasta el siglo 

XIII, tenía como objetivo incrementar el esplendor de la liturgia cristiana. La 

                                                                                                                                                                   
éste estuviere fuera de esta ciudad en servicio del cabildo que es ido a besar las manos al 
obispo nuestro señor a la Corte". 
23

 ACS, lib.reg. ., fol. 108r. Lunes 16/08/1507. "Cabildo ordinario. Ts.: El sr. Deán, e los sres. 
Arno de Molina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos, Gamboa, Peñaranda, racioneros. Este día sus 
mercedes mandan al mayordomo del dinero que guarde las costumbres puestas con él e 
condiciones especialmente que ha de dar reales para el servicio del altar e para las misas de la 
capas".  
24

 ACS, lib.reg. 7, fol. 145v. 02/12/1507. "Cabildo ordinario. Ts:. Los señores deán, prior, A. 
Díaz, Juan Martínez de Sigüenza, Gamboa e Miguel Martínez. Este día sus mercedes juntos en 
la capilla del arca de misericordia mandaron sus mercedes dar al mayordomo y hacer la 
portada de la procesión, 12.000 mrs con que traiga la piedra que el tiene labrada en la portada.  
25

 ACS, lib.reg. 8., fol. 92r. 08/06/1508. "Anatas. Este día sus mercedes mandaron que visto 
como sus mercedes trabajan de suprimir en la mesa ciertas cuentas e que rendan dar e a 
provecho de los beneficiados que venían e que el gasto de ellos se haga del depósito de esta 
iglesia e que se presencia al sr. mayordomo los 23.000 mrs que ha pagado en esto que le 
paguen del depósito por cédula de contadores".  
26

 ACS, lib.reg. 8., fol. 34v. Viernes 11/10/1510. "Letanías. Este día sus mercedes mandaron 
que de aquí adelante el mayordomo del pan no dé a las ledanías de aquí adelante más de 12 
fanegas de trigo como hora de cotumbre antigua e que no lo reciban más en cuenta los 
contadores". 



CAPÍTULO IV: EL ESPLENDOR LITÚRGICO EN LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS. XIV-XV) 

395 

invención de la polifonía, como bien expresa Hoppin 27 , es el hito más 

importante de la historia de la música occidental, nacida para ser interpretada 

dentro de las grandes iglesias y catedrales medievales. Ya en el siglo X 

tenemos noticia de un tratado de música, Scholia Enchriadis, atribuido a Odón 

de Cluny, en el que se subraya la imperiosa necesidad de formar a los 

servidores de Dios. Según Odón de Cluny "el canto regocija nuestra mente 

empujándola al servicio de Dios"28. Esta concepción de la música en la Iglesia 

superó las ideas expuestas en el Concilio de Tours (813), contrarias a la 

música pues en dicho concilio se afirmó que "por regla general, mimando el 

oído y el ojo, todos los vicios penetran en el alma"29.  Estas ideas bebían 

directamente del platonismo y su desprecio por los sentidos. Tal es así, que en 

el siglo XI, el tratadista Guido de Arezzo, esgrime la diferencia entre el cantor  y 

el musicus30. El primero es el técnico que hace la música, al que llama bestia, y 

el músico es el que la conoce y por ello es más prestigioso. En la Edad Media 

se da en torno a la música un componente moralista, que ve a la música de 

forma ambigua. Por una parte, la música es repudiada por identificarla con el 

placer de los sentidos y por otra es reforzada porque sirve a la liturgia cristiana. 

En el campo de la liturgia, observa Guido de Arezzo un problema relacionado 

con el tiempo de dedicación. Éste percibe que los eclesiásticos pierden 

demasiadas horas en aprender música y canto, en detrimento de "las obras 

piadosas"31. 

Durante el siglo XIV, la crisis de la Iglesia a causa del Gran Cisma 

(1378-1417) provocó una caída de su poder al mismo tiempo que la 

secularización de las artes, incluida la música, estimuló el uso de la polifonía 

profana, lo que llevó a los teóricos a analizar más profundamente la música. En 

este contexto aparece el tratado de De Musica del abad Engelberto de Admont  

que identifica la música como una ciencia regida por la armonía. El abad 

recoge la división tripartita de Boecio sobre los tipos de música, a saber:  

mundana, humana y orgánica. Engelberto de Admont remarca que la orgánica, 

producida por la voz y por los instrumentos que la acompañan, es la que más 

importa 32 . Una vez asimilada, pero aún no aceptada completamente la 

polifonía, se suavizan las críticas contra la música y la figura del cantor. De 

hecho, a principios del siglo XIV, Marchetto de Padua, afirma que el cantor y el 

musicus mantienen una relación de dependencia equitativa, ninguna de estas 

figuras es superior a la otra, pues se complementan y se necesitan 

mutuamente.  

                                                        
27

 HOPPIN, R., La música medieval, ed. Akal, Madrid, 1978, pp. 203-205. 
28

 GERBERT, M., Scriptores Ecclesiastii de Musica Sacra Potissimun, Vol. I, 1784, p.265. 
29

 FUBINI, E., La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, ed. Alianza, Madrid, 
1988, p. 105. 
30

GERBERT, M., op.cit., vol. II, p. 25. La cita literal de Guido de Arezzo es la siguiente: 
"Musicorum et cantorum magna est distantia, isti dicunt, illi sciunt quae componit música. Nam 
qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia" 
31

 GERBERT, M., op.cit, vol. II, p. 35. 
32

 Ibídem, pp.288-289. 
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El panorama musical en el siglo XIV cambiaba bruscamente tras la 

introducción del Ars Nova, que se contraponía al Ars Antiqua, defendido por la 

Iglesia, provocando duras polémicas. Tal fue así, que el Papa Juan XXII (1316-

34) promulgó un decreto en Aviñón en 1324. En él sancionaba a los músicos 

que abusaban de la polifonía y a los cantores que interpretaban teatralmente 

las letras, pues, según la bula de Juan XXII  "la multitud de notas (…) corren y 

no se detienen jamás; embriagan los oídos y no se preocupan de los 

espíritus"33. A pesar de este decreto, el ars nova continuó su curso.  Como 

muestra de ello en el Quattroccento Johannes Tinctoris publica un texto sobre 

los efectos de la música, Complexus effectuum musices, en la que se refieren 

un total de 20 efectos. De ellos ocho están ligados al mundo religioso y son: 

agradar a Dios, embellecer las alabanzas de Dios, amplificar los gozos de los 

santos, parecerse a la Iglesia militante y triunfante, preparar para recibir la 

bendición divina, estimular los ánimos a la piedad; poner en fuga al diablo; y 

santificar las almas34. Vemos pues, como de este modo, la polifonía litúrgica se 

acrecentaba en los templos sacros de la cristiandad occidental, como una 

herramienta en pro del servicio divino.  

La Catedral de Sigüenza siguió la evolución musical mencionada y se 

sacrificó para que las tareas litúrgias fueran acompañadas de un buen servicio 

musical en el que no faltan ni organistas, ni cantores ni mozos de coro. El 

primer organista identificado se llama Fray Pedro de Villa en 1486 35. Días 

después, Fray Pedro de Villa, promete mantener en buen estado los órganos 

de la iglesia y "ejecutar" el oficio en las fiestas, al menos durante cuatro años, 

desde el día de san Juan36. El "contrato" del organista era largo, al menos por 

tres años37.  La tarea del organista era supervisada por un canónigo nombrado 

por el deán y el cabildo, pues el órgano era una pieza indispensable dentro de 

la liturgia38. En cuanto al salario del organista, tenemos conocimiento de que 

fluctuaba dependiendo de si asistía al coro, o por el contrario, se ausentaba. 

                                                        
33

 Fragmento de la bula papal de Juan XXII, recogida en FUBINI, E., op.cit, p. 116. 
34

 COUSEMAKER, E., Scriptorum de Musica Medii Aevii, vol. IV, 1869, p. 191. 
35

 ACS, lib.reg. 5, fol. 3r. 30/07/1486. "Hablan con el organista, tañedor de los órganos para que 
haga su oficio y reciba su salario. El organista se llama Fray Pedro de Villa". 
36

 ACS, lib.reg. 5, fol. 4v. 05/07/86. "Gómez de Cienfuegos e Francisco de Herrera canónigos 
hablaron sobre el organista para los órganos de esa iglesia…que el dicho organista aya de 
servicio de los señores del cabildo en el dicho oficio de los órganos, el dicho orgnista debe 
ejecutar el dicho oficio en las fiestas e días..en cuanto a el fuese e superie que e organistas e 
los adobara e para lo cual se obligó por siempre sus bienes espirituales e temporales e facer el 
oficio por cuanto más. El puede aver el día de San Juan de Junio para facer el año de 86 se 
cumpliera el día de S. Juan de año . e los señroes Cienfuegos e Fernando de Herrera se 
obligaron de darle en nombre de los señores del cabildo en cada un año de los 4 años tanto 
cuanto los señores del cabildo le han dado al organista que fue en servicio. Obligaronse y 
dieron palabra a las justicias. Junto con el dicho organista".  
37

ACS, lib. reg. 5, fol. 122r. Viernes 12/06/1489. "Este día los señores deputaron a Francisco de 
Herrera e al bachiller de Villel para que asienten con el horganista para otros tres años".  
38

 ACS, lib.reg. 5., fol. 62r. Lunes 10/09/1487. "Deputados para los órganos. Este día los 
señores deputaron  a los señores Francisco de Herrera e a  (blanco) para que vean lo que el 
organista ha acabado en los órganos  y a afinar.  El poder de su justo salario. Testigos los 
señores arno de Molina e Maestrescuela y Pedro González de Galve".  
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Generalmente recibía 250 maravedíes de salario mensual si estaba presente 

en el coro con el resto de beneficiados, pero si en el coro solamente había diez 

o menos beneficiados y el organista decidía ausentarse, en ese caso el 

organista no ganaría la parte proporcional de la asistencia al coro, únicamente 

recibiría "lo que gana de los órganos"39. El salario del organista dependía de las 

fiestas. Por ejemplo, en los maitines ganaba lo mismo que los sagrareros y en 

Navidad lo mismo que los racioneros, 3 florines40. Al año, según revelan las 

actas,  percibía 13.000 maravedís41, aunque aumentó con el paso de los años, 

como apuntamos en las siguientes líneas.  

A menudo, el engranaje de los órganos requería de una mano de obra 

auxiliar que, en la mayoría de las veces, recaía en el obrero de la catedral42. No 

era una tarea fácil afinar los órganos, a veces era necesario la asistencia de 

más de dos personas entre las que se incluían dos dignidades, el chantre y el 

tesorero. Este último realizaba el desembolso oportuno para llevar a cabo el 

adobe de los órganos43.  

La sepultura del organista en un lugar "beato" indica que formaba parte 

indispensable dentro del cabildo catedralicio44. La función que desarrollaba 

dentro del templo sagrado contribuía enormemente a la magnificencia del culto 

divino. La muerte del organista, Fray Pedro de Villa, provoca que 

inmediatamente el cabildo abra una comisión para buscar organista capaz de 

                                                        
39

 ACS, lib.reg. 5., fol. 105r. 30/10/1488. "Organista. Este día mandaron que el organista 
ganase 250 mrs cada mes si estuviere en el coro. Si el se quisiese absentar que no lo pueda 
faser estando en el coro 10 beneficiados y se menos ovieres en el servicio de coro de 10 
beneficiados y el organista se quisiese absentar que en tal caso lo pueda faser e que gane en 
lo que gana de los órganos e non en lo del coro. Testigos los que oviere en el servicio de coro".  
40

ACS, lib. reg. 5., fol. 41r. 1490. "Organista asiento. Este día deputaron los a los señores 
arcipreste de Sigüenza, e Sauca para que tomen al comendador organista para los órganos de 
esta iglesia por diez años e ansy mesmo gane en los maitines dotado el año según gane los 
sagrareros e que la noche de navidad que gane según ganan .de los medios racioneros". ACS, 
lib.reg. 6, fol. 111v. 29/01/1497. Al organista 3 florines. Mandan dar al organista florines por la 
noche de navidad del año pasado. Los señores le dieron un manto e otros  silla. Ts. 
Maestrescuela, Cienfuegos, Juan Martínez, A. Díaz, Alvar, canónigo".  
41

 ACS, lib.reg. 5, fol. 86v. viernes 28/09/1492.Mandan que se pague al organista 13.000 mrs. 
ACS, lib.reg. 5, fol. 108v. 29/04/1493. "Que aya el organista 13.000 mrs por este año, que lo 
recibiese de la prebenda del cantor. Testigos: arcediano de Sigüenza, Chantre, Cienfuegos, e 
Antón González". ACS, lib. reg. 5., fol. 111V. 31/05/1493 "Deputados para que sea pagado el 
horganista. Los señores tornaron a cometer …Cienfuegos e Juan Martínez de Sigüenza para 
que el señor chantre de Soria para que pague al organista su tercia de 13 mil mrs que ovo de 
aver. Testigos: arcediano de Molina, tesorero, Cienfuegos, Juan Martinez de Sigüenza e Antón 
González".  
42

ACS, lib. reg. 5, fol. 164r. Viernes 04/12/1495. "Mandan al señor obrero que afinen los 
órganos  e se le de prebenda". 
43

ACS,lib. reg.6, fol. 26v. 12/12/1496 "deputados para adobar los órganos. Mandan al tesorero, 
a Cienfuegos y al Chantre de Soria, Diego Pérez e doctor que estén con el maestro de los 
órganos para afinarlos". 
44

ACS, lib. reg.6, fol. 106v. 22/12/1497. "asiento del organista. Mandan a Fernando Gallego, 
Chantre de Soria para que señalen la sepultura del organista en un lugar beato, donde el 
cabildo pareciere. E mandador que vea el asiento que está hecho con el organista e que 
aquello se cumpla e que ganó esta navidad que gane el organista como un medio racionero. 
Ts.: Cienfuegos, Alvar, Fernando Gallego canónigos". 
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servir a la liturgia en las festividades de seis capas y en el resto de fiestas 

solemnes45. En 1504, tenemos noticia de un nuevo organista, Pierrez, que 

comienza su andadura en la catedral de Sigüenza durante tres años, según su 

contrato, comenzando desde el día de Todos los Santos46. Si bien es cierto que 

en 1510 sigue habiendo noticias del contrato del tal Piérrez47. El salario del 

organista, por estas fechas ya se ha incrementado con respecto al de Fray 

Pedro de Villa. En 1511 su salario anual es de 18.000 maravedís junto con el 

pago en especie48.  

Al igual que el organista, el cantor del coro se erige en una pieza 

indiscutible dentro de la liturgia. El deán y el cabildo debían hacer todo lo 

posible por encontrar a un cantor con un notable talento musical, incluido viajar 

a otras diócesis en busca de un cantor. Destaca el personaje de Pedro 

Doncel49 como cantor de Sigüenza, procedente de la diócesis leonesa50. Como 

veremos a continuación, la catedral seguntina gozó de la presencia de un 

cantor de procedencia francesa en el servicio litúrgico.  

Su función principal era cantar en el coro, pero también debía enseñar 

a cantar en la escuela51. Otra de sus atribuciones consistía en apuntar los 

                                                        
45

 ACS,lib. reg.6, fol.73r. Lunes 20/09/1499.  "Comisión para el organista. Este día comentaron 
a los señores Alva e Maestro Paniza para que escriban al fraile tañedor que si quiere venir a 
servir de organista a esta iglesia que venga por el prescio e salario que sigue el tañedor que 
agora está e en que aya de servir con los órganos todos los días de 6 capas e fiestas solepnes 
según que agora l lo sirve el organista que agora está, e los otros que con él han estado en 
esta iglesia. Ts. Los señores susodichos e que están sobre ello: maestrescuela". 
46

 ACS, lib.reg. 7, fol. 139r. 16/08/1504. "El organista. Este día los señores mandaron que se 
tome el organista Párraces por un año el cual comience el día de Todos los Santos  que viene. 
Fasta allí llega el término de los tres años. Que sea tomado. Ts. Los señores deán, chantre, 
tesorero, Cienfuegos, Bernardino López".  
47

 ACS, lib.reg. 8, fol. 158v. Lunes 17/02/1510. "Organista. Este día sus mercedes deputaron a 
los señores deán e Abad de Santa Coloma e al procurador Bernardino López para que vean el 
contnrato que tiene fecho Pierrez, organista visto que refieran al primer cabildo".  
48

 ACS, lib.reg. 8, fol. 125r. lunes 22/12/1511. "Organista. Sus mercedes mandaron dar en 
aguinaldo al organista so las dos dineros de los manuales que se partirán el viernes de pascua 
e de antes de esto que dende Navidad adelante le den de salario cada año 18.000 mrs en 
dinero e 16 fanegas de trigo de Molina e que esto se le pague de la dicha obra desde Navidad 
adelante e dende San juan acá de esta año 1511 años le corra este salario susodicho (…)sus 
mercedes le acrecentan e aumentan por su abilidad que tiene, el cual partido le corre por 6 
años primeros siguientes (…) se obligó de servir e dieron por fiadores del servicio a los señores 
Juan  e Peñaranda racionero".  
49

 ACS, lib.reg. 5, fol. 65v. 05/10/87. "Este día mandaron que oviesen por cantor a Pedro 
Doncel e mandaron que se lo escribiesen para que viniese". ACS, lib.reg. 5., fol. 68r. "Cantor. 
23/11/1487. Este día cometieron recibir como cantor a Pedro Donzel de la .que ha de 
desempeñar el oficio de cantor". 
50

 ACS, lib.reg. 5, fol. 39r. , 07/03/1487. "Pedro Martínez de Santisteban iba a León pues tiene 
que buscar en esa tierra un cantor para esta catedral".  
51

 ACS, lib.reg. 5, fol. 137v. Lunes 14/12/1489. "Este día deputaron los señores para facer los 
capítulos  con el cantor para lo que fa de facer en la cantoría, así en la escuela como en el 
coro. Que le den cada mes 20 reales de plata, e lo reciban por ser cantor par lo que dichos , 
que los señores toviesen otro cantor que más sepa". 
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pasionarios para el coro de la regla52. Si el desempeño de estas funciones no 

resultaba adecuado el cantor no recibía su prebenda, y ésta era repartida entre 

el resto de los beneficiados53. El cantor podía ayudar al chantre en su tarea de 

recolectar mozos de coro, o viajar él sólo en busca de éstos54. No sólo cantaba 

en la escuela o en la catedral, en ocasiones debía desplazarse a otros lugares 

para entonar sus melodías. Por ejemplo,  el 9 de agosto de 1499  el cantor 

Lozoya, del que hablaremos en los próximos párrafos, se desplaza a Segovia 

porque estaban presentes los reyes. Allí con su voz y su sabiduría acrecentaba 

aún más si cabe el esplendor litúrgico55. El cantor estaba presente tanto en  

momentos de fiestas solemnes, visitas de reyes como en momentos de tristeza 

en los que se celebraban las honras por difuntos. La música, incluido el canto, 

formaba parte de la ornamentación litúrgica del templo56.   

Como hemos mencionado, la polifonía entró a formar parte de la liturgia 

cristiana con fuerza. De ahí que el cabildo seguntino uniese sus esfuerzos para 

mejorar el canto dentro del templo. Una de las medidas adoptadas por el 

cabildo intentaba facilitar a los beneficiados el aprendizaje del canto. Acordaron 

que todos aquellos que acudiesen a las clases de canto mientras se 

celebraban las horas canónicas podían seguir recibiendo las ganancias 

correspondientes57. Es más, en 1488 el deán y el cabildo convienen que los 

que sabían ya cantar debían ganar más que los que aún estaban 

                                                        
52

 ACS, lib.reg. 5, fol.72v. 07/01/1488. "Este día mandaron a su cantor que punte un pasionario 
para el coro de la Regla de aquí e que se junte con el los señores Cienfuegos e Juan Martínez 
de Sigüenza e Diego Pérez canónigo".  
53

 ACS, lib.reg. 5, fol. 162r. 23/06/1493. "Los señores mandaron que se de al cantor la 
prebenda entera del contrato, que si no lo fiziese bien su oficio que la prebenda fuera para sus 
compañeros".  
54

 ACS, lib.reg. 5, fol. 10v. 20/07/1492. "Este día cometieron los señores al cantor Lozoya para 
que vaya a Medina e vea dos o tres mozos que allí están para traerlos como mozos de coro. 
Dieron licencia al cantor Lozoya para 4 días ara ir a Medina e que gane en la iglesia. Testigos: 
ARno de Molina, tesorero, Abad de Medina".  
55

ACS, lib.reg. 6, fol.67v. Viernes 09/08/1499. "Que se asienten en la plana del cantor los cinco 
mil .Los señores dieron licencia a Lozoya cantor de veinte días para ir a Segovia a cobrar los 
5000 que sus mercedes le deben por el faser de los Reyes que están en Segovia e mandaron 
que se seinten en la plana del cantor e vaya a los cobrar en el término de veinte días e que no 
parta fasta ser pasado el día de nuestra Señora de Agosto e que después para cuando 
quisiere, mandaron que fuese avido por presente. Testigos los señores deán, Juan Martínez de 
Sigüenza, A. Díaz, Alva". 
56

 ACS, lib.reg. 6, fol. 79v. Viernes 14/02/1500 "Que gane el cantor e se den los ornamentos. 
Los señores mandaron dar los ornamentes que fueren menester para las honras que se han de 
hacer por el sr. Juan de Andrada e dieron licencia al cantor e a tres mozos de coro para dos 
días e que sigan ganando. Ts.: arcediano de Molina, maestrescuela, Cienfuegos, Juan 
Martínez, Fernando Gallego, canónigos". 
57

ACS, lib.reg. 5, fol.31rv, 19/01/1487. "Ley del cantor y de los que aprenden. Este día 
mandaron los señores que los beneficiados que quisieren aprender  cantar que ganen las tres 
horas. Las cuales oras mandaron que fuesen la misa mayor e nona e vísperas e que estas tres 
oras susodichas ganen (…) Estando cantando e aprendiendo cantar. Ansy mesmo mandaron 
que si el cantor de sus criados llamare a cualquier beneficiado que saben cantar para proveer 
alguna cosa del canto mandaron que los tales beneficiados que ansy llamasen al dicho cantor 
para proveer que gane enteramente las oras". 
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aprendiendo58. De esta forma, fomentaban el interés por el canto entre los 

capitulares. 

El cantor no sólo recibía el sueldo estipulado, unos 20 maravedís de 

plata al mes, sino también pagos en especie, por ejemplo, en Navidad 

disfrutaba de tres sabrosas cántaras de vino59.  Habitualmente, su contrato 

duraba, al menos dos años60. Al igual que sucedía con el salario del organista, 

la cantidad fluctuaba dependiendo de la fiesta a la que acompañase 61 .  

También tenía derecho a disfrutar de gracias de 10 días62 para atender a sus 

quehaceres personales o para realizar en otros lugares pruebas de canto63.  

La última década del siglo XV ocupa la cantoría Lozoya. Éste consigue 

la ración aneja a la cantoría e incluir a un sobrino entre los mozos de coro de la 

catedral64 , por lo que podemos apostillar que se dan microrredes sociales 

dentro de los diversos grupos que componían el cabildo catedralicio. Dos años 

antes a Lozoya, ocupó la cantoría un francés, cuyo nombre no aparece 

mencionado en las actas pues se limitan a nombrarlo como el "cantor 

francés" 65 . El deán y el cabildo ordenan a este cantor de origen francés 

enseñar a los beneficiados en el oficio del canto, a cambio de 7000 

                                                        
58

ACS, lib. reg. 4, fol. 175v. 07/01/1488 "Ley del cantor y de los que aprenden a cantar. 
Mandaron que los que aprendiesen que ganasen tres oras sin interesencias e los que sabían 
cantar que ganen enteramente". 
59

ACS, lib. reg., fol. 175v. Viernes 04/12/1495."Este día mandaron que se diese al cantor 3 
cántaras de vino de Ración de lo de Navidad". 
60

 ACS, lib. reg. 5, fol. 147v. "Toma asiento el cantor por dos años y le den una prebenda".  
61

 ACS, lib.reg. 6, fol.70r. Lunes 02/09/1499. "Cabildo ordinario. Acuerdo sobre los 5000 de 
Lozoya. Los señores madnaorn acerca de los 5800 mrs que tiene cargo Lozoya de cobrar. Que 
en la plana de Lozoya que se asienten en la plana de este 2000 mrs de la navidad primera e 
los otros 3000 mrs a la plana de Lozoya de San Juan, e dijeron sus mercedes que le darían 
toda ayuda que menester oviese para los cobrar e que si no lo cobrare que sus mercedes lo 
farían bien". 
62

Lib. Reg. 5., fol. 122v.Viernes 29/05/1489. "Dieron licencia al señor Pedro Martínez (…) de 
aquí al día de Pascua primero. Dan gracia al cantor de 10 días.  
63

ACS, lib.reg. 5., fol. 62r. Lunes 02/01/1492. Este día los señores dieron licencia al cantor para 
que vaya fasta Cogolludo para facer ciertas obras de canto de órgano. Le dieron licencia fasta 
el día de los reyes non más. Testigos los dichos señores. 
64

 ACS, lib.reg. 5., fol. 235r. Viernes 28/08/1495. "Mandaron que el cantor Lozoya tenga que 
tener la ración de toda la prebenda que está aneja a la cantoría. Los señores mandaron que 
tenga la prebenda entera que el aya de tener consigo a su sobrino e a otro mozo que sea 
suficiente para el canto e servicio del coro e procesiones". ACS, lib.reg. 8, fol. 159r. Lunes 
22/02/1510. "Coro. Sus mercedes mandaron a Bernardino López, para que hable al cantor e le 
diga que sus mercedes le manden que por agora son contentos que sirve en el coro que con su 
hijo e sobrino en la música del coro que tenga un mozo de coro consigo en el coro con 
sobrepelliz e que sy no lo tovieren que  sus mercedes le provean". ACS, lib.reg. 2, fol. 13v. 
17/03/1452. "Fueron rescibidos los hijos de Rodrigo de Sosa e de Pedro Cabeza por mozos de 
coro del seis  e sacaron  a Fernando sobrino de Lope González e a Rodriguito. Ts. Don Pedro 
Carrillo e prior". 
65

ACS, lib. reg.5., fol. 148v. Viernes 13/12/1493. "Dan dos mil mrs al cantor francés. Testigos: 
tesorero, Juan Martínez e Paones. (siguiente asiento) Mandaron al cantor francés que se le aya 
de pedir cumplir servicio de lo que ha de servir porque está pagado por un año e que se vaya 
con la bendición".  
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maravedís66. El cantor francés y Lozoya comparten atribuciones en 1494, se 

puede deducir que Lozoya es el cantor principal y el francés es el auxiliar67. 

Aunque no descartamos que el cantor francés viniera a enseñar la disciplina de 

canto en la catedral, legando a Lozoya sus conocimientos para que éste 

continúe las enseñanzas.  

El cabildo pone a disposición del cantor a algunos mozos de coro a los 

que debe enseñar las sapiencias musicales68. Así pues, Lozoya se rodeó, por 

obligación del deán y del cabildo de al menos dos mozos de coro que 

enaltecían el culto divino69.  Dichos mozos debían llevar puestos los atuendos 

adecuados para no defraudar en el servicio litúrgico 70 . La decisión de la 

existencia de mozos de coro ayudando al cantor se repite continuamente en las 

Actas capitulares, cada vez se hacen más necesarios. De hecho, no disponer 

de mozos significaba que el chantre podía sancionar al cantor71. Es obvio que 

la falta más grave que podía cometer el cantor  y los mozos de coro consistía 

en ausentarse durante las horas y festividades más relevantes72, incluyendo las 

cuatro pasiones de semana santa, cuestión de debate en el seno capitular73. 

                                                        
66

ACS, lib.reg. 5, fol. 184v. 30/09/1494. "Asiento sobre el cantor francés. Mandan que el cantor 
francés estuviese en la iglesia para mostrar los mozos de coro a los beneficiados e sus criados 
e cometieron al Arcipreste de Sigüenza, Cienfuegos, Pedro Gutiérrez para que digan que a los 
señores les placía que amaestre en el oficio de la cantoría tanto cuanto su voluntad fuere. Que 
le den por el tiempo que estuviere a razón de 7000 mrs. Testigos: provisor arcediano de 
Molina, tesorero, maestrescuela e otros sres".  
67

 ACS, lib.reg. 5, fol. 190r. Lunes 01/12/1494. "Este día los señores cometieron a los señores 
Cienfuegos, Diego Pérez canónigos e Pedro Gutiérrez racionero para que estén con Lozoya 
cantor e le den las dos partes de una prebenda e la otra tercera parte al cantor francés". 
68

 ACS, lib.reg. 8,fol. 98r. Martes 03/07/1508. "Cantor. Este día sus mercedes ordenaron e 
mandaron que visto como el cantor Lozoya maestro de capilla de esta iglesia a servido e sirve 
bien a sus (…) mandan darle cuanto quieren  por el ganar con una prebenda que cualquier 
señor beneficiado con tal condición que siempre tenga un mozo de coro a su costa e misión 
como docente (…) el cual mozo resida en el coro syn ser contado en la iglesia ni gane cosa 
alguna". 
69

 ACS, lib.reg. 7, fol. 92r. Lunes 08/01/1504. "EL cantor Lozoya ponga los dos mozos de coro. 
Mandan que el puntador diga a Lozoya que dentro de 8 días ponga dos mozos de coro como 
es obligado, si no los pusiere que le ponga el punto a Lozoya. Ts. Chantre de Sigüenza, 
Maestrescuela, Juan Martínez de Sigüenza, Juan de Frías canónigos".  
70

 ACS, lib.reg. 8, fol. 140r.  13/12/1509. "Cantor. Este día sus mercedes dijeron que por quanto 
(…) son informados que el cantor Lozoya (…) le dieron (…) una prebenda entera para su 
persona (…) que es obligado  dar dos mozos para el servicio del coro que sirvan con 
sobrepellizas en el coro. (…) le mandan que luego les presente al cabildo e servicio en el coro 
so pena del punto". 
71

 ACS, lib.reg. 8, fol. 32v. Lunes 31/09/1510. "Cantor e mozos de coro. Este día sus mercedes 
cometieron al señor chantre que quando el cantor Lozoya no tuviere el mozo de coro es 
obligado en el coro que el señor chantre le pueda poner el punto al dicho cantor por el tiempo 
que se den al dicho mozo de coro e demás de esto (…) los mozos que no sean abiles e 
despida e reciba otros". 
72

 ACS, lib.reg. 7, fol. 92r. Lunes 08/01/1504. "Sobre los que van a cantar. Este día mandaorn 
sus mercedes que van a cantar que los punte los aniversarios, las primas y vísperas e 
procesiones si no vinieren al coro e que todas las otras horas puedan ir a cantar e que no les 
punten. Ts. Los dichos. 
73

 ACS, lib.reg. 8, fol. 153v. Lunes 04/02/1510. "Testigos los señores Arcediano de Sigüenza, 
Maestrescuela, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Juan López, Peñaranda, racioneros, Pedro 
Rodríguez beneficiado. Que se permitan las quatro pasiones de la Semana Santa. Este día sus 
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Los padres o tutores de los mozos de coro estaban obligados, según 

costumbre, a hacer un juramento para demostrar la fidelidad al cabildo 

catedralicio74.  

Como colofón final para ensalzar la figura de los cantores hallamos un 

asiento en las actas, fechado en 1506, en el que el cardenal, por estas fechas, 

Bernardino López de Carvajal proponía proveer una prebenda para un cantor 

de canto llano y de órgano75. 

Por último, el tercer grupo, lo componen los servidores de segunda fila 

que aunque no asistan a los servicios cultuales, cooperan en la puesta a punto 

de la catedral para amparar las celebraciones litúrgicas en honor de Dios con la 

magnificencia que se merecen. Entre ellos destacan los porteros, los 

lampareros y los campaneros76, entro otros muchos sirvientes. Estos últimos 

son elegidos por el tesorero, que es quien puede sancionarlos si no cumplen 

con sus funciones.  Su labor debe ser reconocida también, pues sólo nos basta 

recordar el capítulo dedicado a la normativa capitular en el que se pudo 

                                                                                                                                                                   
mercedes mandaron que el cantor Lozoya cante en las 4 pasyones de la Semana Santa e la 
bendición del coro, pero se dio a enojo (…) lo cual este fecho e acabado para la Semana 
Santa. Ts. ut supra". ACS, lib.reg. 8, fol. 51r. Lunes 16/12/1510. "Cabildo ordinario. ts. los 
señores arcediano de Molina, arcediano de Medina, A. Díaz e Pedro Rodríguez de Alba e 
canónigos; Juan de Llueva, Fernando López, racionero, Juan Hurtado beneficiado. Pasiones 
este día sus mercedes mandaron en las 4 pasiones de la Semana Santa que tiene permitidas 
el cantor en papel que las haga permitir el señor tesorero e lo depongan en el coro".  
74

ACS,  lib. reg. 2, fol. 12r. 17/03/1452. "Juramento padre de mozo de coro. 
Este día dentro en la capilla de Santa Liberata (…) ordenaron paresció en presente Rodrigo de 
Sosa e por razón que fue rescibido un fijo por por Mozo de coro de los seis el dicho Rodrigo de 
Sosa fizo juramento en forma según es uso e costumbre en la iglesia de cuando ansi resciben 
algo en la dicha iglesia e juró a dios a Santa María (…)que él (…) non vendrá en algún tiempo  
contra esta iglesia de Sigüenza e en contra los beneficiados de ella, mas antes que se siguiere 
algún daño que lo descobrería e sería en forma de la dicha iglesia e beneficiados de ella  e (…) 
echada la confesión del dicho juramento por Diego Fernández sochantre racionero el dicho 
Rodrigo de Sosa dijo ser  y aver (…)". 
75

ACS, lib.reg. 7, fol. 8r. 20/07/1506 ." Poder para Roma. Este día Gerónimo de Enciso dio su 
poder cumplido a los señores el protonotario Juan Martínez de Burgos y al Bachiller Juan de 
Gutiérrez y a Juan Martínez de Algora familiares del Cardenal Nuestro señor y a cada uno de 
ellos in solidum para que la media ración de que es proveído el dicho Gerónimo de Enciso de 
su Rdo. sea perpetuamente venida para un cantor de Canto llano y canto de órgano e para que 
la media ración por muerte e por resignación o en otro cualquier medio de sea proveído a un 
cantor por su señoría el Cardenal. E por los reverendos señores deán y cabildo de la iglesia y 
para que en la unión sean puestos aquellos vínculos y firmezas y casas a que el dicho cantor a 
su provenir sea obligado de cumplir con que los reverendos señores e provisores y los señores 
deán y cabildo fizieron y hordenaron y firmaron con sus nombres y de sus diputados se 
contiene (…). Ts. Hernán Martínez capellán de San Pedro, y Francisco de Ariza y Francisco 
Venera, vecinos de esta cibdad y el portero Martín de Mosquera.  
76

 ACS, lib.reg. 8, fol. 82v. 04/05/1508. "Campaneros e sepulturero del patio nuevo. Cabildo 
ordinario. Ts. los seores tesorero, abad de Santa Coloma, A. Díaz, Juan de Frías, canónigos. 
Juan de Llueva e Fdo. López racioneros; A. García beneficiado. Este día sus mercedes 
deputaron a los señores arcediano de Medina y Arcediano de Sigüenza e Dr. Montealegre e 
Licenciado Carvajal con los que se junten lo señores tesorero e Abad de Santa Coloma para 
que hagan en el oficio de los campaneros que han de llevar los clamores de los señores 
beneficiados e como han de tocar e que lo hagan regla e precio en las sepulturas del patio 
nuevo e que han de pagar según la calidad de las personas que las sepulten e que lo traigan al 
cabildo ordenado".  
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apreciar la cantidad de estatutos y ordenamientos que debían cumplir los 

campaneros para  llevar a cabo sus tareas de una forma adecuada. En muchas 

ocasiones estos servidores eran requeridos como apoyo a otros sirvientes 

auxiliares, como los mayordomos. Por ejemplo, los porteros, además de 

dedicarse a los quehaceres relacionados con las puertas de la catedral, 

también estaban obligados a ayudar a los mayordomos en la recaudación de 

dinero77 

  

                                                        
77

ACS, lib.reg. 8, fol. 56r. Lunes 13/01/1511. "Este día sus mercedes ordenaron que de aquí en 
adelante vaya el portero de esta iglesia con el mayordomo a sacar prebendas por los mrs de 
las sisas e concejos que  deben a sus mercedes en esta cibdad e que siendo llamado por el sr. 
Mayordomo  que haga por eso o sea de aquí en adelante el dicho portero vaya para las dichas 
casas a sacar las dichas (…), cumpla so pena del punto irremisiblemente". 
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Esquema 8 Personal encargado del servicio litúrgico en la catedral de Sigüenza 
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2. Escenografía y representación de los oficios divinos  

 

Las actividades litúrgicas tienen lugar en tres escenarios principales, el 

coro, el altar y las capillas. El apartado dedicado a la religiosidad popular de los 

fieles recoge, en gran medida, las capillas y capellanías que los hombres del 

Medievo seguntino fundaban y honraban en sus testamentos. Así que, en los 

siguientes párrafos sólo nos detendremos en los oficios representados en el 

coro y en el altar.  

 

En el capítulo sobre normativa capitular se trató ampliamente sobre el 

culto y servicio en el coro. En los epígrafes del mencionado capítulo se 

recogieron los ordenamientos encaminados a evitar las negligencias en el coro 

y las normas litúrgicas que debían cumplir los beneficiados en las horas. A su 

vez, los estatutos y disposiciones revelaban cómo debían ser las procesiones, 

las fiestas solemnes, el tañido de las campanas, las misas y los maitines. Por 

ello en el apartado sobre el coro nos ceñiremos a aquellos oficios que se 

celebraban en él, sobre todo las horas, sin repetir la normativa vista ya en el 

capítulo susodicho. 

  

El segundo escenario, el altar, constituye el elemento arquitectónico 

más importante que hace posible la celebración de la Eucaristía, el momento 

más sagrado del mundo cristiano. En cuanto a la construcción de los altares, 

tenemos noticias de que bajo la prelacía de Fray Alonso (1329-1341) se 

reconstruyó el Altar de San Ildefonso por orden de dicho obispo. Para la 

construcción y decoración del altar el obispo hizo donación de su molino de la 

Retuerta y algunas casas de la calle Mayor1. El altar, ubicado en la parte 

noreste del crucero, albergó los restos de Santa Librada, al menos hasta 1537, 

año en el que los restos fueron trasladados2.  

  

La abundante normativa acerca de la liturgia deja entrever la dura 

disciplina de la vida capitular, sometida a todos y cada uno de los eventos 

litúrgicos. La vida diaria del clero catedralicio estaba pautada por las horas 

canónicas de cada día, sumado a las festividades fijadas en el calendario 

litúrgico. Todo ello reflejaba la religiosidad manifestada por los capitulares 

seguntinos durante la baja Edad Media, en consonancia con el clero castellano 

del que formaban parte. Tales ritos litúrgicos no se pueden disociar de la 

religiosidad laica, pues son el espejo de la vida del hombre de esta época.  

 

Dichos rituales, como expresó Ricardo Sanmartín 3 , son claramente 

identificables con "la experiencia vital de la realidad colectiva" y se inscriben 

                                                        
1
MINGUELLA, op.cit., pp. 519-520. 

2
MÚÑOZ PÁRRAGA, Mª C., op.cit., p.241. 

3
 SANMARTÍN, R.," Fiestas y liturgias: procesión, historia e identidad", en Fiestas y liturgia, 

coloquio hispano-francés, ed. Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 154. 
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dentro de un "código cultural". No se entiende un colectivo sin sus fiestas pues 

son conceptos complementarios que nos llevan a subscribir la afirmación "la 

ausencia de fiesta mata al pueblo". 4 

  

 Ciertamente, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, las 

celebraciones litúrgicas sirven para demostrar el poder de la Iglesia ante el 

pueblo, a la vez que remarcaba su superioridad en la pirámide social del 

Medievo. Además, había otro factor por el que queda en entredicho el espíritu 

religioso de los capitulares, el económico. Las  Actas capitulares y el libro de la 

Cadena, dan fe de las reuniones y disposiciones acerca de las retribuciones 

por asistir a los servicios litúrgicos, lo que deja en entredicho el interés de los 

beneficiados por el oficio divino. Muy probablemente a muchos les pesase más 

en su espíritu la recompensa económica que el culto religioso. El servicio 

litúrgico al que deben corresponder los capitulares se ciñe al cumplimiento de 

las horas canónicas, a la adecuada atención en el servicio del coro y al cuidado 

de la celebración eucarística.  

 

 

2.1. El coro como escenario litúrgico: las horas 
 

 

El coro es el espacio en el que se celebran la mayoría de los actos 

litúrgicos. Como vimos en el capítulo dedicado a la normativa capitular, fue 

construido durante el episcopado de Simón Girón de Cisneros y reformado en 

el siglo XV por el Cardenal Mendoza. Los capitulares podían entrar al coro por 

una escalera de caracol situada en el lado norte y otra por la parte sur. Gracias 

a los encomiables esfuerzos de Girón de Cisneros los beneficiados pudieron 

disfrutar de un vasto y armonioso coro, herramienta imprescindible para 

engrandecer la liturgia cristiana. Éste se divide en dos hemisferios, a la derecha 

el coro del deán y a la izquierda el coro del Arcediano de Sigüenza. Cuenta con 

84 asientos dispuestos en dos órdenes. En las sillas de arriba se sentaban las 

dignidades, los canónigos y los racioneros, en las de abajo los capellanes, los 

mozos de coro y otros beneficiados de menor rango, y en el centro se 

encontraba la silla episcopal, más grande y elegante que el resto.  En la rigidez 

jerárquica también juega una baza importante la edad de los beneficiados. Así 

pues, los menores de 20 años tienen que posicionarse en todo momento por 

detrás de los mayores. El coro suponía una plataforma para venerar a Dios, por 

eso era esencial que su imagen fuese impoluta, razón por la cual todos debían 

colaborar con esmero e intentar que las sillas estuviesen ocupadas al cien por 

cien y por supuesto ordenadas jerárquicamente. Cualquier inconveniente en la 

puesta en escena del coro, perjudicaba el culto divino. 

 

                                                        
4
 Ibídem, p. 155 
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Indudablemente, la actividad que mayor tiempo ocupaba al clero 

catedralicio era el servicio de las horas canónicas. La idea de dividir el día en 

horas litúrgicas proviene del Libro de los Salmos en el que se expresa la 

necesidad de alabar al señor siete veces al día y otra a media noche. Las horas 

simbolizan los siete momentos de la Pasión de Cristo: en la prima Jesucristo 

fue flagelado; a la hora tercia fue crucificado; a sexta la tierra se sumió en las 

tinieblas; a nona Cristo se convirtió en Espíritu; a vísperas, el cuerpo de Cristo 

descendió de la cruz;  a completas él fue amortajado; y en maitines, Cristo 

resucitó. En el siglo VI, San Benito materializó las horas en una regla que fue 

aplicada en los monasterios. Ciertamente, la vida en común de los capitulares 

seguntinos llegó a su fin en 1300, pero mantuvieron la disciplina litúrgica 

basada en la antigua regla de San Agustín. Si bien, para mantener la liturgia de 

las horas y el servicio de coro, el cabildo y los sucesivos obispos se vieron 

obligados a redactar y disponer estatutos y ordenamientos en los que 

establecían las normas de asistencia al coro, las sanciones y las distribuciones 

cotidianas, factor esencial para atraer el alma de los beneficiados hacia el 

servicio divino. Todo ello con el fin de que los capitulares no se desviasen de la 

disciplina clerical.  

 

Un capitular, en su día a día, debía despertarse y rezar los maitines 

antes del amanecer; los laudes en el mismo momento en el que el sol 

desplegase sus rayos. El ciclo del rezo continuaba  en la primera hora después 

del amanecer, es decir la prima, aproximadamente a las 6 de la mañana. A las 

9 llegaba la tercia o tercera hora tras el alba, a las 12 del mediodía la sexta, y, 

se apagaba el día con la nona, a las 15 horas. Tras la puesta del sol, debían 

rezar las vísperas, alrededor de las 18 horas, y las completas a las 21 horas. 

Pero, no todas las horas compartían el mismo servicio litúrgico, pues había una 

clara división en la liturgia de las horas. Las denominadas horas mayores 

engloban los maitines, laudes y vísperas. A éstas estaban obligados a asistir 

todos, pero, en cambio, las horas menores (prima, tercia, seta, nona y 

completas) podían ser rezadas en el mismo lugar en el que se encontraban 

cuando la campana comenzaba a tañer. Además, otra distinción que el cabildo 

tenía muy en cuenta estaba relacionada con la nocturnidad de las horas. La 

presencia en maitines, laudes, vísperas y completas conllevaba una mayor 

cuantía en las distribuciones, pues se entiende que es más sacrificado rezar 

por las noches que por el día.  

 

En cuanto a las distribuciones que recibían los asistentes a las horas, 

disponemos de la información aportada por el capítulo destinado a la normativa 

capitular. En 1338 el obispo Fray Alonso establece que los asistentes a las 

horas deban recibir un dinero al día en cada hora (prima, tercia, misa, sexta y 

nona), y en las maitinadas se repartirán 100 maravedís entre los presentes. Las 

cantidades repartidas procedían de los bienes pertenecientes a la Iglesia, 

tercias pontificales y rentas de salinas. En el siglo XV la cantidad recibida en 
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los maitines fluctúa entre los 6 maravedíes, los 10, los dos reales o un florín. 

Obviamente, los ausentes no recibían nada.  

 

El tañido de las campanas avisaba  a los beneficiados del comienzo de 

las horas litúrgicas. En el epígrafe sobre el Tañido de campanas comprendido 

en el capítulo sobre la normativa esgrimimos la información encontrada en el El 

Libro de la Cadena sobre el "tañer" de las campanas durante el siglo XIV. 

Recordemos que el sonido y la duración de las campanas no era igual para 

todas las horas, incluso, cada hora tenía fijada su propia campana. Por 

ejemplo, para los maitines y al amanecer tocaban la campana mediana; en 

maitines, tercia y vísperas el toque era breve; nona, prima y por la noche el 

sonido se prolongaba más. Los asistentes al coro debían acceder a éste sólo 

cuando acabase el repiqueteo de las campanas. Igualmente, al finalizar el 

repiqueteo, el preste, dependiendo de qué hora dé comienzo, está obligado a 

empezar la hora con uno u otro rezo. Por ejemplo, en maitines empieza con 

Domine labia mea aperies, y en vísperas mayores  con Deus in adjutorium 

meum intende.  Ya mencionamos el estatuto de don Fray Alonso, en 1332 y 

posteriormente el de 1338, que determinaba hasta qué rezo o salmo debían 

permanecer los beneficiados en las horas.   

 

Como veremos en el capítulo dedicado a la biblioteca capitular los 

libros litúrgicos son mayoría, 75 ejemplares, que responden a oficieros, 

misales, dominicales, manuales, epistoleros, evangelisteros, santorales, 

pasionarios y capitularios. Entre ellos, se encuentran aquéllos dedicados al 

canto como los 4 proseros para el coro, un responsero, 4 reglas de coro, 4 

salterios, 2 salterios glosados  y un Liber pastoralis. En definitiva, el contenido 

de la biblioteca deja entrever  cuán importante era la actividad litúrgica en la 

catedral, con el rezo de horas a la cabeza.  

   

Las horas que más veces aparecen a lo largo de la documentación 

catedralicia son los maitines. Estas horas nocturnas, además de ser 

remuneradas con mayor cuantía que el resto, obedecían a una liturgia basada 

en los leccionarios. En éstos se hallan recopilados fragmentos de hagiografías, 

de las Sagradas Escrituras y de las obras patrísticas. Cuando se terminaban de 

leer, los beneficiados debían contestar con "responsos", también incluidos en 

los leccionarios. La representación del oficio divino en los maitines variaba, a 

veces eran rezados y otras cantados. También dependía de la festividad que 

se celebrase. Es obvio que las fiestas de capas requerían de un espectáculo 

más grandioso en el que las dignidades entonaban por orden los responsos.  

  

Los maitines de Navidad son citados en las actas de forma recurrente 

pues en estas fechas la representación litúrgica debía ser más cuidada si cabe. 

De ahí que el chantre aumente sus beneficios a 2000 maravedís en este 
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tiempo litúrgico5.  En los maitines de Navidad el cabildo acordó repartir un florín 

a los que acudiesen6. Preparar este oficio requería congregar al cabildo en una 

reunión, incluido el cantor y los mozos de coro, para concretar la música y las 

introducciones musicales que iban a ser entonadas7. Las ausencias en los 

maitines de Navidad estaban muy mal vistas por los mismos compañeros. Las 

excusas presentadas por no asistir debían estar bien fundamentadas, y aún así 

los capitulares tenían dificultades para admitirlas. Es el caso del Arcipreste de 

Sigüenza que no pudo estar presente en los maitines de Navidad porque había 

estado con el Cardenal. El deán y el cabildo decidieron "dar enteramente" los 

maravedís pero un racionero y el abad de Medina lo contradijeron, creían que 

no tenía derecho a recibir lo mismo que los presentes, aunque hubiera estado 

en ese tiempo al servicio del cardenal8. Otra festividad en la que destacan los 

maitines es la de Nuestra Señora el 20 de noviembre. En ellos acuerdan 

repartirse 300 maravedís que se suman a la cantidad habitual9. Desde enero 

hasta Pascua de Resurrección tienen estipulado ganar en los maitines 12 

maravedíes los que reciben una ración entera, 8 maravedíes los medior 

racioneros, y los sagrareros 6 10 . Las cantidades podían fluctuar pero 

                                                        
5
ACS, lib.reg. 6,. fol. 106v. Lunes 27/04/1500. "Gracia en parte en los señores arcediano de 

Sigüenza, chantre, Miranda. Mandaron al Arcediano de Sigüenza pagar de la Navidad 2000 
mrs al chantre de Soria, 1000 mrs a Miranda. Ts: deán, arcediano de Molina, arcediano de 
Medina, maestrescuela, prior, arcipreste de Sigüenza". 
6
 ACS, lib.reg. 5., fol. 108v. 24/12/1488. "Un florín a los que vayan a maitines de navidad. 

Tomaron por bueno que les repartiesen un florín en lugar de vino de la fiesta a los señores que 
ganasen los maitines". 
7
 ACS, lib.reg. 8., fol. 142v. Viernes 21/12/1509. "Cabildo ordinario. Congregación para lo yuso 

escripto. Ts. los señores deán, arcediano de Sigüenza, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos e 
Antonio Gómez e Arcipreste la Ribera racioneros e otros muchos señores beneficiados. Este 
día sus mercedes se juntaron del coro de la Capilla del altar mayor e sus mercedes mandaron 
que todos los señores beneficiados e cantor e mozos del coro que entendieran la noche de 
navidad en la música e introducciones pasionales que ganan (…) los maitines e sean ávidos 
por presentes. Ts ut supra".  
8
ACS, lib.reg. 5., fol. 30v. Lunes 10/01/1491. "Este día mandaron los señores que gane el señor 

arcipreste de Sigüenza los maitines de Navidad que agora pague por cuanto estuvo con el 
cardenal nuestro señor e servcio de otro chantre e mandaron se lo dar enteramente. Testigos: 
los señores Arcediano de Sigüenza, de Molina, tesorero, arcipreste de Berlanga, contradijolo 
Pedro Gutiérrez racionero e el abad de Medina".  
9
ACS, lib.reg. 6., fol. 96r. 20/11/1497. "Maitines. Presentación de Nuestra Señora. Este día el 

señor Arcediano de Medina, a los señores deán e cabildo cada un año, y a los maitines de la 
noche de la presentación de Nuestra Señora que es a 20 días del mes de Noviembre, 300 mrs. 
(…) Ts.: Arcediano de Almazán, maestrescuela, Cienfuegos, Chantre de Soria, Pedro Morales, 
A. Martínez, Diego Fernández de Guadalajara".  
10

ACS, lib.reg. 8., fol. 148v. Viernes 19/01/1510. "Maytines. En 15 de enero sus mercedes 
ordenaron e mandaorn que dende oy en adelante los señores beneficiados que vinieren ante 
ellos ganen la ración entera a 12 mrs e a ocho la media e los sagrareros a 6 mrs de aquí al día 
de Pascua de Resurrección e no más, ni aliende. Ts. los señores deán A. Díaz e Bernardino 
López e Miguel Martínez e otros muchos señores". ACS, lib.reg. 8., fol. 135v.  22/11/1509. 
"Cabildo ordinario. Ts., los señores Arcediano de Sigüenza, Arcediano de Molina, Cienfuegos, 
A. Díaz, Bernardino López, canónigos; Juan López e Gamboa, racioneros. Maitines. Este día 
sus mercedes ordenaron e mandaron después de aver mucho hablado e votado sobre el 
servicio de los maitines visto como no se sirven como es razón que dende aquí al día de 
Pascua de Resurrección se gane por prebenda entera al canónigo o racionero a 9 mrs por 
prebenda e al medio racionero que gane a 6 mrs e los sagreros que ganen  dos medias 
raciones e que esto mandan sus  mercedes sigue por este tiempo e que los maytines  se digan 
cada dos como es razón e que esto sus mercedes asy lo mandan e confirman". 
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demuestran que en periodos festivos el beneficio por asistir a maitines se 

incrementa. Cuando el deán y el cabildo detectaban falta de asistencia en el 

servicio de los maitines, rápidamente intentaban atajarlas fijando un número 

obligatorio de asistentes cada noche, que variaba desde 7 a 411. En el epígrafe 

sobre las Celebraciones de maitines incluido en el capítulo sobre normativa 

durante el siglo XV,  se hace hincapié sobre quién debía dirigir los maitines y 

cuántos beneficiados debían rezarlos por noche. A finales del siglo XV el deán 

y el cabildo deciden que sea el más antiguo de los beneficiados el que rija los 

maitines, y que sean seis los beneficiados que asisten a los maitines, bajo 

vigilancia del sochantre. A pesar de ello, a principios del siglo XVI los 

capitulares reconocen que "hay falta" en el servicio de maitines.   

  

Otro oficio divino cuyo formato puede cambiar en el año litúrgico son 

las horas de prima. En las actas capitulares se delimita cuándo éstas deben ser 

cantadas o rezadas. Por lo general, desde finales de junio hasta Nuestra 

Señora de septiembre, se celebran rezadas, ya no en el coro sino en el altar12. 

A partir de este día ya se dicen cantadas en el coro13. La decisión sobre el 

formato de la prima se somete a votación14. 

  

                                                        
11

 ACS, lib.reg. 5., fol. 108v Viernes 02/01/1489. "Mandaron que por cuanto avía grande falta en 
los maitines en esta iglesia e que por cuanto aquello se remedie(..) se mandaron e ordenaron 
que viniesen a los maitnes cada una noche 7 de los sres. Beneficiados. E que estos vengan al 
servicio por las tablas desde el domingo a domingo  que viene en la noche e que los señores 
que sirvieren los maitines sean obligados de venir so pena de perder los días que ganaren en 
los maitines e otros tantos como aquellos que sacarían si viniese e si el beneficiado copiere de 
venir los dichos maitines viniere o ambiare otro por que entra el caso, lo pueda faser e que si 
fuere canónigo el que oviere de venir a maitines que lo envíen en su lugar a media ración que 
lo pueda faser e que gane tanto quanto gane el canónigo o racionero. Por si oviere media 
ración pudiese que en tal caso gane por una prebenda. Deputaron a los señores Francisco 
Martínez e Juan de Sauca para ordenar las notificaciones. Como avía sido viene por las tablas, 
testigos los señores tesorero e Antón González e Morales".; ACS, lib.reg. 5,. fol. 30v. Lunes 
10/01/1491. "Este día los señores dijeron que los maitines  de la iglesia eran servidos e no 
venían a ellos, y debían ser todos servidio e queriendo proveer tercia de ello mandaron que se 
faga breve de los beneficiados para ir a los maitines 4 beneficiados. Estos sin los sagrareros e 
capellán de San Pedro que tienen los señores que ganen tanto cuanto gana un medio 
racionero. Que estos sagrareros e capellán gane según es tanto que fuere la voluntad de los 
señores del cabildo e no más. E que los otros beneficiados que más venían que ganen los 
maitines". 
12

 ACS, lib.reg. 8., fol. 189v. 14/06/1510. "Misas de prima. Este día sus mercedes mandaron 
que dende aquí adelante fasta en fin del mes de septiembre se digan las misas de prima 
rezadas en el altar mayor e misa la prima e que luego sus mercedes  cantaran los responsos 
acostumbrados". ACS, lib.reg. 8., fol. 89v. Sábado 05/07/1511. "Cabildo ordinario. arno de 
Molina, tesorero, Juan Muñoz, Cienfuegos, canónigos, Gamboa, Trujillo, racioneros. Que se 
digan las misas de prima, rezadas. Este día sus mercedes ordenaron e mandaron que los unos 
primeros que en adelante fasta  Nuestra Señora de Septiembre es esa parte de año, que tales 
las missas de las memorias se digan rezadas y esto mandaron e ordenaron por algunas cosas 
que ha elloles movió y que salgan con su responso cantado sobre la sepultura".  
13

 ACS, lib.reg. 8., fol. 30r. Viernes 23/09/1510. "Missas de prima. Este día sus mercedes 
mandaron que dende aquí por delante se digan las misas de prima cantadas como antes". 
14

 ACS, lib.reg. 8., fol. 12r. Domingo 06/08/1508. "Este día votaron los señores sobre la misa de 
prima se dice cantada en el coro fasta el día de Santa Cruz. Lo más de los votos fueron que se 
dice rezada fasta el día de Santa Cruz y que el que no viniere a prima que viniere a los 
responsos que gane la misa. Ts. Los dichos".  
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Nuevamente, debemos aludir al capítulo sobre la normativa capitular, 

en concreto al epígrafe referido a evitar desórdenes en el coro. En éste se hace 

referencia al estatuto de Fray Alonso, fechado en 1332 en el que se intentó 

atajar anomalías como la ausencia de beneficiados, los ruidos, las entradas y 

salidas del coro sin motivo y dedicarse a otras actividades en lugar de rezar. El 

obispo Fray Alonso decide recompensar a los asistentes y sancionar a los 

ausentes. En el siglo XV, el epígrafe sobre el funcionamiento del coro recoge el 

estatuto de 1477 y una serie de ordenamientos menores. En ellos queda 

determinado que el presidente de coro debe: velar por el mantenimiento del 

silencio15, prohibir las salidas y entradas a destiempo16 y sancionar a quienes 

ocupan los asientos que no les corresponden. 

 

Los diversos ordenamientos coinciden en que la presidencia sea 

representada por el beneficiado más antiguo, pero esta norma se opone al 

estatuto de 1477. En éste, se remarca que los beneficiados de rango inferior no 

pueden imponer órdenes ni corregir a las dignidades.  Por ello, como se recoge 

en el capítulo sobre la normativa capitular, el deán y el cabildo eligen como 

presidente a la dignidad principal que estuviese presente en el coro. 

 

Además del presidente, el servicio coral requería de una serie de 

jóvenes que entonasen los rezos y los cantos, los llamados mozos de coro. Es 

de destacar que no sólo se dedicaban a cantor sino que también ayudaban en 

los preparativos litúrgicos 17 . La elección de estos muchachos estaba 

determinada por el cantor quien escuchaba y valoraba las voces de los 

mozos18. El sochantre, en ocasiones, presentaba a los mozos de coro para que 

el cantor y el chantre diesen el visto bueno19. Es una figura importante a la hora 

                                                        
15

ACS,  lib. reg. 5, fol. 109v. Viernes 02/01/1489. "Este día sacaron por presidente de las oras  
e de las otras cosas del coro al señor Francisco Martínez canónigoal que dieron poder para 
que haya silencio en el coro e regir las actas e para faser puntar a los señores beneficiados". 
16

ACS,  lib. reg. 5, fol. 111-112rv. Miércoles 02/08/1492. "Presidente del coro. Nombran 
presidente a Juan Fernández de Poyatos. Testigos: Alfonso Díaz, Antón González, Bernardino 
López. En el mismo día los señores ordenaron e mandaron por presidente del coro que fuere 
que tenga la visitación..(roto) que sus mercedes tienen escritos e ordenados para el ..e 
correlación de los señores e servicio de la iglesia, auto e bienes. A esta ..todo lo en la visitación 
contenida según dio e su conciencia. Por tanto al salir del coro e para estar por las pandas de 
los beneficiados  que el presidente  conformándose con el estatuto que acerca de ello dispone 
a su arbitrio e bien faser, manda que los beneficiados no salgan del coro que no se paseen 
salvo en las oras e tiempos e logares que a él bien visto fuere".  
17

ACS, lib.reg. 5, fol. 40v. Viernes 27/05/1491. "Ese día los señores cometieron al sochantre 
que de los dos mozos de coro que han de echar el vino que l mejor irá quien es el más 
suficienes e aquel que de los dos mozos son ¿ilegible? E el mozo del Vicario. Testigos. 
Arcediano de Sigüenza, Abad de Medina e Arcipreste de Sigüenza". 
18

 ACS, lib.reg. 3, fol. 28v. 15/12/1482. "Elección de mozos de coro. Deputaron para ordenar 
con el cantor mandado quienes sean los mozos de coro que buenas voces tengan e para todas 
las otras cosas. Al señor chantre e al señor maestrescuela e a juan Martínez de Sigüenza, A. 
Glez de Sigüenza canónigos e eso mismo…que ande cantar e con el dicho cantar". 
19

 ACS, lib.reg. 2, fol. 65v. 21/110/48. "Mozos del coro: este día presentó Diego Ferrández, 
sochantre a los mozos de Coro: Alfonso de Moratilla, fue confirmado y recibieron  al sochantre. 
Testigos: Juan Ferrández de Mora e Alonos Lezerro". 
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de confeccionar el grupo de los mozos pues él es encargado de encontrarlos20, 

incluso de presentarlos a examen 21  pues, en nombre del chantre, tenía 

potestad22. En los periodos en los que el chantre estaba disponible era él quien 

presentaba ante el cabildo a los mozos de coro23, incluso presiona para que 

sean admitidos24. La tarea del cantor es buscar y traer a la catedral mozos de 

coro que cubran el servicio litúrgico, no sólo en los días ordinarios, sino 

también en las fiestas más solemnes 25 y en el tiempo litúrgico requerido26. 

Como ya se ha avanzado, una vez presentados ante el cabildo, los mozos son 

examinados por las dignidades, principalmente el tesorero y el 

maestrescuela27. En otras ocasiones es el Arcipreste de Sigüenza28, el capellán 

mayor u otros canónigos29. Diferente era el proceso para expulsar a un mozo 

de coro. Para ello el cabildo sopesaba las negligencias cometidas por el mozo 

y decidía que el puntador lo eliminase de la tabla, y por ende, del coro30.  

                                                        
20

ACS, lib.reg. 6, fol. 60V. Viernes 23/06/1497. "Este día hizo relación el sochantre Bordalva 
para coger un mozo de coro e que ya salían sus mercedes que les avía suplicado Martín 
Serrano que le tomase un mozo hábil. Ts: Arcedianos de Almazán, Molina e Medina, 
Cienfuegos, Alva". 
21

ACS, lib.reg. 6. fol.79v. Viernes 27/09/1499.  "Deputan al sochantre para que examinen al 
mozo de coro, Diego Pérez".  
22

ACS, lib.reg. 7, fol. 37v. Viernes 04/12/1506. "Mozo de coro. Este día el sochantre en nombre 
del Chantre de Sigüenza presentó a sus mercedes un mozo de coro que faltaba para el coro. 
Cometieron al s. Vallejo canónigo juntamente con el cantor para que examinen al mozo de 
coro. Y si le allaren suficiente que lo tomen, para lo cual les dieron poder cumplido". 
23

 ACS, lib.reg. 8, fol. 13r. Domingo 06/08/1508. "Presentación del mozo de coro. Este día sus 
mercedes al sr. chantre hizo presntación a sus mercedes  del mozo de coro de Juárez pro 
quanto falta una e de cómo fizo esta presente pidió a sus mercedes lo mandan examinar e 
recibir e sus mercedes lo ovieron (…)". ACS, lib.reg. 8, fol. 121v. 23/09/1509. "Presentación de 
un mozo de coro. Este día el Reverendo Sr. Chantre hizo presentación a sus mercedes de 
Hernando, mozo de coro". 
24

 ACS, lib.reg. 8, fol. 167r. 26/03/1510. "Ts. deán, arcediano de Medina, Cienfuegos, A. Díaz, 
canónigos; Juan López, racionero. Mozo de coro. Este día el sr. Chantre dijo a sus mercedes 
como estaba bien un mozo de coro por tanto que presentó a sus mercedes un hijo del fiscal de 
esta cibdad, que plugo a sus mercedes examinarlo e admitirlo, si abile fue. E luego sus 
mercedes lo cometieron a los señores bachiller Juárez e A. de Mora, que lo examinen e que sy 
es habile que lo manden asentar en los cabildos e esconder". 
25

 ACS, lib.reg. 7, fol. 90rv. Lunes 03/06/1504. "Traigan dos mozos de coro. Mandan que el 
cantor aya de tener dos mozos de coro para el día de Santa María de Agosto primero que 
viene. Ts.: Chantre, Tesorero, Maestrescuela, Cienfuegos, A. Diaz". ACS, lib.reg. 7, fol. 126v. 
03/09/1504. "Que traigan dos mozos de coro. Este día mandaron sus mercedes que el cantor 
aya de traer 2 mozos de coro. Que los traiga el día de San Martín de Agosto".  
26

 ACS, lib.reg. 7, fol. 147r. 07/10/1504. "Mozos de coro. Este día suspendieron sus mercedes 
que el cantor Lozoya mantenga salvo un mozo de coro e que esto sea de aquí a San Juan 
primero. E con que llegado el día de san Juan aya de tener dos mozos sin pedir gracia ni 
remisión sobre ello. Que lo jure así". 
27

ACS, lib.reg. 7, fol. 34v. 15/11/1502. "Mozo de coro. Deputan al tesorero y maestrescuela 
para que examinen el mozo de Guillén y si les paresce suficiente le reciban por mozo de coro. 
Ts. Deán, arno de Molina, Hernando Gallego, can. Martín de Pozancos, Juan López racionero".  
28

 ACS, lib.reg. 7, fol. 54r. 23/07/1503. "Deputados para tomar un Mozo de coro. Este día 
cometieron sus mercedes a los señores Arcipreste de Sigüenza, Diego Pérez que examinen un 
mozo de coro que quiere poner Rodrigo Zapata". 
29

 ACS, lib.reg. 7, fol. 10v. 24/07/1506. "Deputados para examinar un mozo del coro. Este día 
cometieron a los señores capellán mayor y Pedro Rodríguez de Alva para que examinen a 
Gomez y a su sobrino A. de Cifuentes, y que el que allar más suficiente y ábil para mozo de 
coro. Ts. Ut supra". 
30

 ACS, lib.reg. 6, fol. 219v. Viernes 03/06/1496. "Este día mandaron sus mercedes que su fijo 
de Andrés que al ponerse de mozo de coro sea expellido por ciertas causas que a ello les 
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Según datos obtenidos en las actas bastantes mozos de coro 

procedían de familias vinculadas con los mismos capitulares o, en otras 

ocasiones, formaban parte del servicio de los beneficiados. Un ejemplo de ello 

es la elección del sobrino del chantre31 o la competencia entre el cantor Lozoya 

y el vicario Poveda por introducir a sendos sobrinos como mozos de coro32. Por 

otro lado, los criados jóvenes también nutren el grupo de mozos.  Rodrigo 

Zapata, beneficiado, logra que al menos dos de sus criados sean integrados en 

el coro de la catedral33. No son los únicos, los criados del sochantre34, del Abad 

de Santa Coloma35, del chantre y de los beneficiados Diego López y García de 

Sigüenza36 también consiguieron que sus voces se oyesen en el coro de la 

catedral. Al igual que en el catedral de Toledo y otras catedrales castellanas los 

mozos del coro eran seis, de ahí que en en la sede primada se llamase el coro 

de los "seises"37.  

 

                                                                                                                                                                   
moviere y ansi lo mandaron al señor puntador que dende que de hoy en adelante lo quitase de 
las tablas. Sr. Arno de Molina, tesorero, Juan Martínez de Sigüenza, Juan de Luna". 
31

ACS, lib.reg. 6, fol. 106r. 05/01/1498. "Mozo de coro. Los señores mandaron recibir por mozo 
de coro a (en blanco) hijo de Pedro de la Torre vecino de esta ciudad sobrino del chantre, que 
dios aya. Testigos los señores Arcediano de Almazán, Maestrescuela, Cienfuegos, Juan 
Martínez, Antón González canónigos e otros". 
32

 ACS, lib.reg. 5, fol. 47v. Viernes 12/08/1491."(que se tome un mozo de coro) mandaron que 
se tomase por mozo de coro al sobrino de Lozoya en lugar del mozo que se salió que era el del 
vicario Poveda. Arcediano de Sigüeza, Juan Martínez de Sigüenza, Pedro .. e Nuño de 
Pozancos".  
33

 ACS, lib.reg. 6, fol. 15v. 08/10/1496. "Este día mandaron sus mercedes admitir a Juan Ruiz 
como mozo de coro por cuanto está cada uno menos de los seis e sus mercedes lo mandaron 
admitir. Que gane por mozo del coro. E así mesmo, que en saliendo otro alguna que admitan al 
criado de Rodrigo Zapata. Testigos los señores, López de Madrid, arcediano de Medina, el 
señor don R. Gómez maestrescuela, Juan Martínez de Sigüenza e Pedro Rodríguez de Alvar e 
Nuño de Pozancos e Juan". ACS, lib.reg. 6, fol. 55v.  Lunes 05/0/1497. "Mozo de coro. Estando 
los señores en el cabildo ayuntados madnaron al sochantre que tome por mozo de oro uno de 
los seis, a Pedro Luengo criado del señor Rodrigo Zapata beneficiado y mandaron al honrado 
Pedro Hurtado canónigo que lo asienten en las tablas". 
34

 ACS, lib.reg. 8, fol. 55v. Martes 07/01/1511. "Cabildo ordinario. ts. Arcediano de Molina, 
Medina, Cienfuegos, A. Díaz. Presentación de Mozo de coro. Este día presentó a sus 
mercedes el sr. Chantre de Sigüenza, un criado del sochantre como mozo de coro e sus 
mercedes aviendo la presentación, deputaron para lo examinar los señores Francisco de 
Pelegrina, canónigos que siendo habido lo reciban". 
35

ACS, lib.reg. 7, fol. 55r-56v. Viernes 05/03/1507. "Escogen por mozo de coro a un criado del 
señor Abad de Santa Coloma e así deputaron a los señores Gil Martínez y a A. De la Fuente 
beneficiado para que lo examine e si fuere suficiente que lo reciba". 
36

 ACS, lib.reg. 8, fol. 99v. Viernes 22/08/1511. "Cabildo ordinario. ts. deán, abad de Santa 
Coloma, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Trujillo, Juan López, racioneros; Juan del Muyo e A. 
García, beneficiados. Presentación de mozos de coro. Este día sus mercedes mandaron que 
presenten los mozos de coro visto como tienen mandado, las bozes que se despidan. E luego 
el sr. chantre hizo presentación del criado del sr. chantre e de otor criado del sr. Diego López e 
otro criado del sr. García de Sigüenza, beneficiado  esus mercedes deputaron a los señores dr. 
Montealegre e A. de mora, canónigos con el cantor para los examinar e que los encarguen las 
conciencias, que elijan los más hábiles". 
37

 LOP OTÍN, Mª J., op.cit., p. 185. Varias son las publicaciones  sobre los mozos del coro en 
las catedrales: BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B.,  "Los niños del coro en las catedrales españolas. 
Siglos XII-XVIII, Burguense, 29/1 (1988), pp. 139-193.  



CAPÍTULO IV: EL ESPLENDOR LITÚRGICO EN LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS. XIV-XV) 

414 

En 1509 el cabildo recibió unas bulas de Roma en las que se ordenaba 

la contratación de un cantor, un organista y seis mozos de coro. Esta bulas con 

sus estatutos quedaron recogidas en el capítulo sobre el corpus normativo, son 

la confirmación de la importancia de mantener un servicio coral  impoluto. En la 

bula se exige el inmediato reclutamiento de seis mozos de coro junto a un 

cantor y un organista. Los seis mozos de coro recibirían un salario de 3.000 

maravedíes por cabeza, el cantor 25.000 o 30.000 maravedíes mensuales y al 

clérigo organista, quien recibiría entre 12 o 15.000 maravedíes. Asimismo, 

todos los beneficios que quedasen vacantes por fallecimiento irían a parar a 

esta causa. Estos documentos reflejan el interés por la Iglesia de mantener un 

servicio litúrgico perfecto que muestre su poder ante los fieles y ante Dios. La 

intención de la alta jerarquía eclesiástica es que todos, desde las dignidades 

hasta los mozos de coro deben cumplir con sus funciones de forma 

orquestada, nadie puede errar ni siquiera en una nota o tono musical.   

 

Las líneas superiores demuestran que el coro consistía en un 

escenario esencial para irradiar el culto divino y el poder de la Iglesia. Pero 

conseguirlo no era una tarea fácil pues en ella estaban involucrados muchos 

miembros del cabildo que debían seguir una serie de directrices que, llevadas a 

cabo correctamente, finalizaban con una escenificación litúrgica perfecta.  

 

2.2. El altar como escenario litúrgico: la misa eucarística 

 

La médula espinal del ritual litúrgico era, sin duda, la celebración 

eucarística. Según F.C. Tubach, la mayoría de exemplas recogían la obligación 

de presenciar la misa desde el principio, al menos hasta el fin, sin 

interrupciones, pues éstas eran vistas como señales diabólicas 38 . En el 

momento de finalizar la misa los fieles debían permanecer dentro de la Iglesia, 

guardando silencio y meditando las palabras escuchadas en la eucaristía. La 

misa, como veremos en el apartado destinado al estudio de los testamentos, no 

sólo  se celebra por el bien de los muertos sino también por los vivos, y el 

quebrantamiento de ella supone un castigo celestial, tal y como apuntó J.C. 

Schmitt 39 . No hay que pasar por alto la simbología social del momento 

eucarístico. Según E. Palazzo, la eucaristía "entra en contacto de forma más o 

menos directa con las nociones relativas a la vida social de los hombres de la 

Edad Media"40, pues consiste en una reunión de feligreses que comparten 

religión. Es una imitación de la cena de los apóstoles con Jesucristo, en la que 

los fieles o los monjes representan a éstos y la oblatio representa el cuerpo de 

Cristo.  
                                                        
38

TUBACH, F., Index Exemplorum . A Handbook of Medieval Religious Exemplum, Helsinki, F. F. 
Communications, 1969. nº 3219,3221,3222.  
39

SCHMITT, J.C., "Jeunes et danses des chevaux de bois. Le folklore méridional dans la 
littérature des exempla (XIII

e 
-XIV

e  
siècle)", Cahiers de Fanjeaux, 11, Toulouse, 1976h, pp. 127-

158. 
40

PALAZZO, E., op.cit., 2000. 
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El principal escenario donde se celebra la eucaristía es el altar, pero 

también en las capillas. En este epígrafe hablaremos sólo del altar pues el 

destinado a las capillas, como ya apuntamos en líneas anteriores, está 

integrado en el apartado sobre testamentos y religiosidad post-mortem. A partir 

de finales del siglo VIII y principios del siglo IX comienzan a proliferar altares 

laterales en las iglesias y a circular misales más elaborados. En este sentido 

cabe destacar la obra de C. Vogel en la que pone en relación el número de 

eclesiásticos con la cantidad de altares en las iglesias o monasterios.41 

Entre el siglo IX y el X la eucaristía evoluciona y nacen nuevas formas 

de misa. Unas son llamadas misas privadas42, de las que hablamos en el 

apartado sobre las misas post-mortem. El aumento de las misas provoca la 

construcción de más altares en las iglesias y las catedrales. Otras se llaman 

misas votivas ligadas a la devoción de las figuras cristianas como la Virgen 

María. Este tipo de misa tiene como objetivo pedir a Dios resoluciones de 

problemas ligados a una diversidad de temas, como por ejemplo las buenas 

cosechas. Gracias a las fuentes, podemos enumerar algunas de las misas 

votivas encargadas por el cabildo. Una de ellas tuvo lugar en 1491, año en el 

que la ciudad debía padecer una severa sequía. Con el fin de paliarla los 

señores del cabildo mandan hacer plegarias para "socorrer la tierra" 43 . 

Asimismo, son repetitivas las misas para pedir mejoría en la salud de los 

principales personajes valedores de la Iglesia como la reina Isabel44. También 

destacan las dedicadas a fortalecer la cristiandad frente a los infieles45 y al 

                                                        
41

VOGEL, C., "La mulitiplication des messes au Moyen Age. Essai statistique", Revue des 
Sciencies Religieuses, 1981, pp. 206-213. 
42

 PALAZZO, E., op.cit., pp.23-29. 
43

 ACS, lib.reg. 5, fol. 40v. 03/06/1491. "Este día los señores mandaron que por cuanto se 
hagan plegarias de socorrer a la tierra e a la gente e dar agua como es menester que se digan 
misas. Por ende mandaron que el beneficiado que dijere la misa e las otras que le fueran 
ayudar a los oficios que gane la prima. Testigos abad de Medina, tesorero, Juan Martínez de 
Sigüenza, Juan de Morales".  
44

 ACS, lib.reg. 6, fol. 3r. Lunes 09/07/1498. "Misas por la salud de la reina nuestra señora. 
Mandaron a Luis Gómez canónigo que de hoy en adelante diga nueve misas por la salud de la 
reina nuestra señora e qe las diga cantadas antes de prima en l capilla del obispo don 
Fernando de Luján y que la vengan a oficiaar su sochantre y el cantor y los mozos de coro y 
que se tanga cada día para la dicha missa la campana nueva. Testigos los señores".  
45

 ACS, lib.reg. 8, fol. 87r. 21/05/1508. "Plegaria. Este día sus mercedes votaron sobre la 
plegaria que se debe hacer por los cristianos que van contra los infieles especialmente por el 
Reverendo S. Cardenal de España, Arzobispo de Toledo e mandaron que se haga en la forma 
que lo administraron los señores deán e arcediano de Molina e Dr. Montealegre e que se 
contenten cuando les paresciere.. e que lo refieran en cabildo". ACS, lib.reg. 6, fol. 95v.Viernes 
27/02/1500. "Que se faga plegaria por la vitoria de la Cristiandad. Mandaron dar misas para 
celebrar e que fagan plegaria a nuestro Señor por la Vitoria de la cristiendad contra la seta de 
mahoma por que se alcanzaron las alpujarras. Ts. Arno de Sigüenza, Molina, Medina, 
maestrescuela, Juan Martínez, A. Martínez". ACS, lib.reg. 6, fol. 95v.Viernes 27/02/1500. "Que 
se faga plegaria por la vitoria de la Cristiandad. Mandaron dar misas para celebrar e que fagan 
plegaria a nuestro Señor por la Vitoria de la cristiendad contra la seta de mahoma por que se 
alcanzaron las alpujarras. Ts. Arno de Sigüenza, Molina, Medina, maestrescuela, Juan 
Martínez, A. Martínez". ACS, lib.reg. 6, fol. 95v. Viernes 27/02/1500. "Que se faga plegaria por 
la vitoria de la Cristiandad. Mandaron dar misas para celebrar e que fagan plegaria a nuestro 
Señor por la Vitoria de la cristiandad contra la secta de mahoma por que se alcanzaron las 
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cabeza visible de la lucha, que no es otro que el Cardenal y el Arzobispo de 

Toledo46.  

Los escenarios en los que se celebra la eucaristía, además de las 

capillas, son el coro y la capilla mayor, ambos contaban con sendos altares. 

Las primeras noticias sobre la erección de altares en la catedral tienen lugar 

bajo el obispado de Don García (1288-1299) quien encarga la construcción del 

altar de San Martín y San Lorenzo en 1292 donde dos capellanes debían 

oficiar47. En 1337 el prelado Fray Alonso ordena construir y dotar el altar de 

San Ildefonso con las ganancias del molino de la Retuerta y unas casas. El 

altar quedó anexado al soporte que sostiene el púlpito del Evangelio48. En el 

siglo XVI comenzaron a hacer la girola y el altar fue trasladado. Nos interesan 

dos altares claves. Uno de ellos situado en el coro, llamado altar de prima y 

otro en la capilla mayor donde se celebra la misa en el altar mayor. Estos 

oficios eran bastante cuidados en la catedral de Sigüenza pues repartían más 

que las horas ordinarias49.  

Sin duda, la celebración eucarística más importante tenía lugar en el 

altar mayor, situado en el presbiterio de la catedral. No conocemos con 

exactitud la fecha de construcción del altar pero contamos con documentos que 

prueban la existencia de tal altar. El 7 de julio de 1271 el cabildo alude al altar 

mayor con motivo de la elección de su nuevo obispo, Gonzalo Pérez. En el 

documento indican que, tanto el deán como el cabildo, están reunidos dentro 

                                                                                                                                                                   
alpujarras. Ts. Arno de Sigüenza, Molina, Medina, maestrescuela, Juan Martínez, A. Martínez".  
ACS, lib.reg. 6, fol. 95v. Viernes 27/02/1500. "Que se faga plegaria por la vitoria de la 
Cristiandad. Mandaron dar misas para celebrar e que fagan plegaria a nuestro Señor por la 
Vitoria de la cristiandad contra la secta de mahoma por que se alcanzaron las alpujarras. Ts. 
Arno de Sigüenza, Molina, Medina, maestrescuela, Juan Martínez, A. Martínez".  
46

 ACS, lib.reg. 8, fol. 72r. Lunes 26/03/1508. "Cabildo ordinario. Ts. los señores Arcediano de 
Molina, Arcediano de Medina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos e Trujillo, Esteban Fernández, 
racioneros. Plegaria por el Cardenal de EspañaEste día sus mercedes deputaron a los señores 
Arcediano de Molina, Dr. Montealegre canónigos para que vayan a hablar con el sr. deán sobre 
lo que oy a propuesto Juan de Algora, canónigo, en que puede que se haga plegaria e rogativa 
por el Reverendo Sr. Cardenal de España e por su gente (….) De presencia e que sy plegaran 
se vinee del hacer que sea con voluntad del s. deán e provisor. Asy mesmo que lo que pide de 
sus cuentas e para limpieza dicho Juan de Algora que quiere mostrar sus cuentas asy a sus 
mercedes como a los que lo quisieren saber e ver e que sobre todo se hablen en el sr. deán e 
se consulte con él. Ts. los señores". ACS, lib.reg. 8, fol. 73v. Viernes 30/03/1508. "Cabildo 
ordinario. Ts. los señores Arcediano de Molina, Abad de Santa Coloma, Cienfuegos, A. Díaz, 
canónigos e Trujillo e Juan de Llueva, racioneros. Plegaria. Este día sus mercedes deputaron a 
los señores Arcediano de Medina, Dr. Montealegre canónigo para que ordenen como se ha de 
hacer la plegaria por los Cristianos que vean…especialmente por el Rdo. S. Cardenal de 
España, Arzobispo de la Santa Iglesia de Toledo e que las oraciones e ave marías que se han 
de dar todo lo ordenen como fecho se ha de hacer e aquí tiempo e cuando se ha de 
conmemorar". ACS, lib.reg. 8, fol. 90r. Miércoles 30/05/1508. "Plegaria. Este día sus mercedes 
mandaron la plegaria asy en el coro como en la cibdad e se pregone por el Cardenal de 
España, Arzobispo de Toeledo  e todos la ganen, que van contra los infieles e que se haga 
según e cómo está ordenado por los deputados. Ts. los señores".  
47

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit, pp. 638-639. 
48

 Ibídem, pp. 519-520. 
49

 ACS, lib.reg. 5, fol. 105r. 
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del coro ante el "Altar Mayor"50. En éste, el cabildo tiene costumbre de celebrar 

también las misas de prima hasta el día de San Miguel a finales de 

septiembre51, por lo que es el altar más recurrido.  

El capítulo del corpus normativo recoge con exhaustividad los estatutos 

y ordenamientos referidos a la persona idónea para decir la misa. Obviamente, 

el predicador debía ser un canónigo competente,  dotado del arte de la oratoria 

y ordenado in sacris. El resto debe seguir dedicándose al estudio52. La figura 

de quien decía misa varió a lo largo de los siglos. El concilio de Nicea (325 d.c) 

establece otorgar al obispo la autoridad de preste (sacerdos). En el III Concilio 

de Letrán (1179) y en el IV (1215) se confirma que la misa sólo la puede 

presidir un sacerdote ordenado in sacris, cuyo título lo adquiere al margen de 

su comunidad de fieles.  

 El servicio de altar estaba cubierto por un elenco de personal cuyo 

organizador era el chantre, ayudado por el sochantre. Éste disponía o mandaba 

disponer en una tabla un semanario en el que se apuntaba qué beneficiado 

debía leer el evangelio, la epístola o decir misa cada semana. Esta última 

función la desempeñaba el preste que, además de oficiar la misa mayor, tenía 

la obligación de cumplir con las restantes horas mayores, la octava lección 

correspondiente a la semana presente y decir la misa de prima.  Entre sus 

atribuciones cuenta con el oficio de difuntos ilustres como reyes, obispos y 

cardenales. En el servicio de altar el preste es ayudado por el diácono y el 

subdiácono. El primero tiene como principal tarea leer el evangelio, sujetar el 

evangeliario durante la misa y ataviar al preste con sus vestimentas litúrgicas.   

En las procesiones adquiere porta las reliquias de los santos.   El subdiácono 

tiene la misión de leer la epístola y atender el altar mientras el preste dice misa. 

También cumple su función en las procesiones pues éste lleva la cruz. Aunque 

ya lo apuntamos en el capítulo de la normativa, creemos necesario repetir la 

cantidad pecuniaria recibida por estas tres figuras: el preste ganaba 15 

maravedís; el diácono 5 maravedís; y el subdiácono otros 5. El servicio de altar, 

habitualmente, era pagado por el mayordomo. En 1413 el obispo Juan 

estableció compensar con una blanca por día a quienes sirven el altar. Pero, la 

cantidad que recibían quienes colaboraban en el servicio del altar mayor 

fluctuaba dependiendo del escenario y del tipo de celebración. Por ejemplo, las 

misas que se dicen en el altar de Santa Librada no deben pagarse a más de 10 

maravedíes. En el caso de que el altar mayor no esté disponible para las 

                                                        
50

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., I, p. 215. 
51

 ACS, lib.reg. 7, fol. 92r-93v. Lunes 12/07/1507. "Ts. El sr. Deán, arno de Molina, Abad de 
Santa Coloma, A. Díaz, Juan de Frías, Gamboa, Miguel Martínez, racioneros. Este día sus 
mercedes ordenaron e mandaron que …desir las misas de prima en el altar mayor e que agora 
ni que la gane que estaba a… que se dijesen en una capilla primero de aquí al día de San 
Miguel. Que agora sus mercedes asientan manda e ordenan que se digan en el altar mayor 
como es de costumbre e otra parte ninguna ut moris est e que ninguno a prima donde las sus 
oras fasta la el día de 9. Que digan las siete oras esto se entieda de aquí al día de San Miguel 
primero venidero. Que traigan a ..a las tres oras entiéndase para el día de S. Miguel". 
52

 Ver tabla 13 (Selección de "habilis" y "no habilis").  
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celebraciones y deban éstas celebrarse en la capilla de Santa Librada, la 

cantidad de maravedís variará, igualándose con las retribuciones entregadas 

en el servicio del altar mayor53. Cabe destacar que el altar de Santa Librada 

contaba con la simpatía de los fieles pues muchos eran aquéllos que pedían 

que las misas por su alma se celebrasen en el altar de la santa54.  

El chantre, y en su ausencia, el sochantre organizaba a los semaneros 

del altar mayor. Semana tras semana apuntaban en la tabla qué semanero 

debía pronunciar la misa, leer el evangelio o interpretar la epístola. El puntador 

también era una figura indispensable ya que llevaba la cuenta de las 

cantidades que debía repartir a los semaneros y de las sanciones por 

ausencias u otras negligencias. Las penas a los semaneros solían ser 

pecuniarias. Por ejemplo, el cabildo ordenó a Juan de Luna, semanero del 

evangelio pagar un real, la mitad destinado a los pobres,  por no vestir ni 

colaborar en la misa del altar mayor55. A veces el semanero cumplía con la 

misa de prima a la vez que la misa en el altar mayor por orden del cabildo, de 

esta manera nadie se quedaba sin oír la misa56. El presidente, elegido por el 

cabildo, sustituía al deán y debía controlar al canónigo semanero e informar al 

mayordomo del dinero si éste había realizado su tarea o, por el contrario, no la 

había cumplido. Si era así, perdía su real diario57.  

                                                        
53

 ACS, lib.reg. 8, fol. 5v. Lunes 08/07/1510. "Este día sus mercedes mandaron que desde 
adelante no se paguen las misas que se dijeron en santa Librada no se paguen más de a 10 
mrs, que sy algunas misas de las del altar mayor se dijero allí por ocupación del altar mayor 
que se pague como las del altar mayor e que sus mercedes guarden de aquí adelante". 
54

 ACS, lib.reg. 8, fol. 121r. 09/12/1511. "Cabildo ordinario. ts. deán, tesorero, A. Díaz, Vallejo, 
canónigos; Juan López, Gamboa, racioneros; Juan Hurtado, beneficiados. Misas. Sus 
mercedes votaron sobre las misas que pidió el sr. Marco Bárcena, canónigo e sus mercedes 
fueron de voto que dando las reliquias todas que tenía el dicho señor canónigo con la imagen 
de nuestra señora e con los ornamentos e todas las otras costas que tenía poder a esta iglesia 
que hasiendolo asy se lo celebren cada un año 13 misas en las 13 fiestas que el pidió en esta 
iglesia rezadas en el altar de Santa Librada e que se asienten en los libros de esta iglesia para 
que sean perpetuas para siempre e esto mandaron sus mercedes, nemine discrepante".  
55

 ACS, lib.reg. 6., fol. 29r. 24/11/1496. "Un real que pague Juan de Luna. Este dicho día 
mandaron sus mercedes que pidan a Juan de Luna un real por que ovo falta de su vestir en el 
altar mayor e el era semanero de evangelio e que de la mitad de real el que diere el domingo 
de la missa mayor e el otro medio den a los pobres. Testigos los dichos". 
56

 ACS, lib.reg. 7., fol. 30v. 06/11/1506. "Cabildo ordinario. Ts. Deán, chantre, Cienfuegos, 
Pedro Rodríguez de Alva, canónigo, Francisco de Trujillo e Peñaranda, racioneros, Juan 
Hurtado, beneficiado. Que se diga una misa en el altar mayor rezada los días de cabildo en 
tanto que se dize la prima. Mandaron que todos los días que sus mercedes entraren en cabildo 
ordinario que el semanero que fuere de la misa de prima que en comenzando la prima que el 
dicho semanero que fuere de la misa de prima esté vestido y comience la confesión de la misa 
y la diga en el altar mayor y esto mandaron  sus mercedes por que los dichos del cabildo se 
quedarían sin oir misa. Testigos los dichos".  
57

ACS, lib.reg. 5., fol. 139r. Sábado 19/12/1489. "Este día estando todos en su cabildo…los 
señores dijeron que por cuanto sea mejor servido que en coro se digan mejor las oras 
canónicas y se guarde silencio del coro e ansy mesmo el silencio del  cabildo e que cada uno 
fable en su lugar según la dignidad e beneficio que en la iglesia cada uno toviere. Ordenaron e 
mandaron los señores e eligieron por su presidente ansy del dicho coro para fazer guardar 
sylencio en el de las oras e que estén todos los beneficios onestos en el coro e ansy mesmo 
para que en el cabildo todos los beneficiados ayan de votar en sus lugares según el beneficio 
que toviere. El honrado Juan Martínez de Sigüneza canónigo al que dieron el poder que el 
mesmo deán tiene y le da el estatuto. Para faser, mandar, puntar al beneficiado que fisiere. 
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Los días de fiesta solemne las dignidades adquirían mayor 

protagonismo pues se hacían cargo de las misas, mientras que los canónigos, 

como vimos en el capítulo sobre ordenamientos, aceptaban a regañadientes la 

superioridad de las dignidades en estas fiestas. Por ejemplo, en la Fiesta de 

Nuestra Señora las dignidades se encargaban de decir la misa en el altar 

mayor con la indumentaria adecuada. Tenemos noticia de que durante la 

cuaresma del año 1508 las misas las decía el "venerable bachiller Antonio 

Gutiérrez"58 y las de natal del mismo año, estaban en manos del deán pero 

éste sufría una enfermedad así que los señores del cabildo tuvieron que pedir 

al Licenciado Carvajal que revisase los estatutos y órdenes para decidir quién 

podía sustituirle59 .  En ocasiones los señores pertenecientes a la nobleza 

seguntina influían en el servicio de altar debido a que encargaban 

celebraciones los días de fiestas y ofrecían dinero al predicador de turno60.  

A la hora de comentar el servicio de altar es ineludible resaltar el papel 

de los sermones. Éstos eran programados por el clero catedral, en especial, 

por maestros o licenciados. Destaca el papel del maestro Paniza quien se 

encarga de determinar el sermón del Jueves Santo61 o el maestro Párraces que 

                                                                                                                                                                   

Ansy mesmo le dieron poder cumplido para que el canónigo que seyedo suya la semana de la 
misa del altar mayor e no se vistiere o que se vista que le mande asentar en su plana al 
mayordomo dos reales de plata, ansy mesmo el racionero o medio racionero que no su 
semana o diese que bien se vista en letra que sea presidente de tomar un real de cada uno de 
ellos en su plana por cada un día que faltaren y lo den al que se vistiere. Testigos los señores 
arno de Molina, Tesorero e maestrescuela e Abad de Medina e A. Díaz e Juan de Morales e 
Fernando Gallego e Chantre de Soria e Luis de Miranda canónigos e Pedro Martínez de Algora 
e Pedro Gutiérrez racionero  e G. González y Lucas Gracián e Diego Fernández beneficiados y 
otros muchos sres. de la iglesia".  
58

 ACS, lib.reg. 7, fol. 167v. Lunes 13/03/1508. "Cabildo ordinario. Ts. Los señores 
maestrescuela, A. Díaz, Bernardino López, Peñaranda, racioneros, Escobar beneficiados. Que 
se le paguen al S. Bachiller A. Gutiérrez las misas que dijeron en cuaresma. Sus mercedes 
mandaron que las misas que dijeren el venerable sr. Bachiller A. Gutiérrez, canónigo a las 
costumbres de esta Cuaresma que se le paguen".  
59

ACS, lib.reg. 8, fol. 40r. Viernes 22/12/1508. "Este día sus mercedes estando hablando como 
se servirá esta fiesta del natal e quien dirá la primera misa mayor del día primero. Sus 
mercedes dijeron que visto que el sr. Deán está enfermo e no lo puede servir, que sus 
mercedes lo cometieron al sr. Licenciado Carvajal canónigo e vicario que lo vea por los breves 
antiguos e por los estatutos de esta iglesia e que lo determinen e prevean como fallaren e que 
sus mercedes para esto le dan plenario poder e facultad e le cometen sus veces. Ts. los 
dichos".  
60

ACS, lib.reg. 6, fol. 89r.  Viernes 27/10/1497. "Deputados para el predicar del día de la 
concepción. Los señores deputaron a los señores maestrescuela, chantre de Soria para que 
asiente con el señor don Juan de la Cerdá, señor de Torrecuadrada para la predicación que 
para siempre jamás sea de faser el día de la Concepción de Nuestra Señora e que lo refiera a 
sus mercedes lo que asentaren. Ts. Arno de Sigüenza, Almazán, Capellán mayor e 
Cienfuegos". ACS, lib.reg. 6, fol. 90vr. 30/10/1497."Abeto sobre lo del señor don Juan de la 
Cerda. Los señores aceptaron el por todo que los señores maestrescuela e chantre de Soria 
sus deputados les ofrecieron 90 florines que ha de dar el señor don Juan de la Cerda para que 
ha seguro los dos florines que se han de repartir el el uno para el predicador que predica la 
fiesta de la Concepción e el otro que lo repartan los señores a los interesantes del arquilla e 
otorgaron sus mercedes las escritas que convenga. Ts. Los señores Arcedianos de Sigüenza, 
Almazán, maestrescuela e capellán mayor e Cienfuegos".  
61

 ACS, lib.reg. 6, fol. 34v.  13/02/1497. "Sermones del jueves Santo a Paniza. Mandaron al 
maestro Paniza para que haga el sermón del jueves santo. Que le den por presente mientras 
dice el sermón. Ts: Arno de Almazán, A. Díaz e Bernardino López".  
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establece los sermones del Domingo de Ramos y del Viernes Santo 62 . El 

chantre, ayudado por canónigos de su confianza tiene la potestad de ordenar 

qué días se debe "salir al púlpito a decir los versos, aleluyas e rezos"63. No es 

el único que tiene a cargo las misas, el maestrescuela también tiene un peso 

importante64 a la hora de configurar las misas en la catedral. 

Sin embargo, las misas que debían celebrarse en otros templos de la 

diócesis seguntina corrían a cargo del deán. Era éste el que ordenaba quién, 

cómo, cuándo y dónde debían oficiarse las misas65. Entre las misas que se 

encargan se cuentan las 150 al prior de la Magdalena66, las más de doscientas 

al monasterio de San Antonio67, otras a los frailes del monasterio de San 

Francisco de Ayllón68, otras en la ermita de San Pedro69 o en la ermita de 

                                                        
62

 ACS, lib.reg. 8, fol. 71v. Domingo 25/03/1508. "Cabildo ordinario. Para lo infra escripto. Ts.los 
señores Arcediano de Molina e Arcediano de Medina, Cienfuegos, A. Díaz canónigos; Trujillo e 
Juan de Llueva, racioneros. Sermones del Domingo de Ramos. Este día sus mercedes 
deputaron a los señores deán e maestrescuela para que hablen con el señor Maestro Párrazes 
sobre los sermones del dominog de Ramos e el sermón del Viernes e que sy el sr.  fue a hacer 
entra más sermones que los haga e que sy no que se manden al bachiller Maldonado e que 
por presenter con beneficiado. Ser preferido e rogado el dicho señor Maestro". 
63

 ACS, lib.reg. 6, fol. 18r. Lunes 03/09/1498. Mandan a Alva e chantre de Soria, canónigos, 
para que ordenen en qué días se ha de salir al púlpito a decir los versos y aleluyas e rezos, e 
que lo traigan por escrito. 
64

 ACS, lib.reg. 7, fol. 89r. 25/06/1502. "Que el maestrescuela tenga cargo de las misas. Sus 
mercedes sacaron e deputaron al maestrescuela al cual rogaron que tenga cargo de las misas 
que se dicen en la iglesia que sus mercedes tienen cargo. Ts. Los señores".  
65

 ACS, lib.reg. 8, fol. 82v. Viernes 30/05/1511."Misas. Este día sus mercedes dieron cargo al 
sr. deán para que su merced tenga cargo de hazer desyr ciertas misas a quien a su merced 
pueda e donde le pareciere". 
66

ACS, lib.reg. 6, fol. 19v. 04/10/1496. "Sus mercedes mandaron al prior de la magdalena que 
diga 150 misas de las cuales llevó cargo de estos para santificar ciertos sermones que fizo. 
Testigos: tesorero Pedro Gutiérrez, Fernando Gómez, maestrescuela e Juan Martínez de 
Sigüenza, Suero e A. Martínez e Rodrigo Zapata".  
67

ACS, lib.reg. 5, fol. 103r. Viernes 10/10/1488. "Mandaron que se diesen doscientas misas 
más a los frailes de San Antonio de esta ciudad e que las pague el mayordomo Carvajal, le 
mandaorn que los recibiese el señor maestrescuela para que los den a los frailes por que han 
de dar un responso en sia de cada una misa. Testigos los señores Arno de Molina, 
Maestrescuela, A. Díaz e Antón González". ACS, lib.reg. 6, fol. 14v. 07/10/1496 "cabildo 
ordenación. Mandan cientocincuenta misas para el prior de San Antonio que se digan allí. ACS, 
lib.reg. 6, fol. 26v. viernes 09/12/1496. Mandan dar mil mrs a dos padres de San Antonio que 
se llman Fray G. Diez e a Fray Blas de vecino de viciosa para que digan 100 misas en el 
monasterio.Y con los mil mrs compren libros. Ts: Arcediano de Medina Fernando López de 
Medina, Fernando Gómez maestrescuela y Gómez de Cienfuegos, Gamboa y Diego 
Fernández".  
68

 ACS, lib.reg. 6, fol. 15v. Lunes 10/10/1496. "Sus mercedes mandaron dar 50 misas para que 
las diga al reverendo padre frey…de la orden de San Francisco. Que las diga en su 
conciencia". ACS, lib.reg. 8, fol. 21v. "Lunes 11/09/1508. Misas a los frailes de san Francisco 
de Ayllón. Sus mercedes mandan dar 100 misas para que las digan los frayles del monastero". 
69

 ACS, lib.reg. 6., fol.101r. viernes 03/04/1500. "Deputados para San Pedro. Deputaron a los 
señores arcediano de Sigüenza e bachiller de León canónigo para que vean la hermita de San 
Pedro. Y que el Arno de Molina mande que se digan allí algunas misas. Ts. Deán, arno de 
Sigüenza, Arno de Molina, de Medina, A. Díaz, Fernando Gallego". ACS, lib.reg. 8, fol. 14r. 
Viernes 09/08/1510. "Misas de la hermita de San Pedro. Este día sus mercedes mandaron dar 
sus recibos para las doze misas que se han de seir en la hermita de San Pedro este año, e que 
se libren por cédula de contadores de la mesa".  
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Nuestra Señora de los Huertos70,  otras para que se celebren en el colegio71 o 

en el hospital de San Mateo72. 

Por último, las celebraciones eucarísticas se acompañaban con 

elementos indispensables como el vino, la iluminación y la música.  El primer 

elemento, símbolo de la sangre de Cristo, a veces, provocaba diferencias entre 

el capellán mayor y el cabildo debido a que éste afirmaba que no estaba 

obligado a llevar el vino de su capilla al altar mayor73. En última instancia la 

presencia del vino corría a cargo del tesorero quien debía organizar y coordinar 

a los sagrareros y al capellán mayor para que el servicio del vino fuera 

perfecto74 y no faltasen las dos botas de vino, ni la del tinto ni la del blanco75. El 

segundo, la iluminación, que simbolizaba la luz de Cristo iluminando a sus 

fieles, también era esencial. De ahí que durante las celebraciones eucarísticas 

el altar esté flanqueado por dos cirios encendidos. No son los únicos, ya que 

los mozos están obligados a portar candelas mientras escuchan el evangelio. 

El tercero consistía en dar vida a los libros litúrgicos acompañándolos de 

música. Los compositores eran los encargados de añadir música a los textos 

litúrgicos. En el siglo XIV se centran en poner música a las páginas del 

Ordinario de la Misa. La Misa engloba todas las prédicas, todos los cantos 

tanto del Propio como del Ordinario pero habitualmente suelen centrarse en los 

elementos cantados del Ordinario que son el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y 

Agnus Dei. A partir del siglo XIV, la música litúrgica de las misas puede seguir 

el estilo del Organum de Notre Dame, el motete, adaptaciones al estilo de 

                                                        
70

 ACS, lib. Reg. 8, fol. 15v. 28/08/1508. "Misas de la hermita de Nuestra Señora de los 
Huertos. Este día mandaron sus mercedes dar por todo un año misas para que las diren en 
Santa María e que las diesen al sr. Deán e que si mas costasen de lo que se paga en la iglesia 
que el sr. Deán se adviniese con el capellán que las dijese". 
71

 ACS, lib.reg. 8, fol. 171r. 19/04/1510. "Misas. Este día sus mercedes dieron 50 misas al 
clérigo colega de este colegio para que las diga en el colegio o en el monasterio e que las 
paguen cuando las aya dicho".  
72

 ACS, lib.reg. 8, fol. 129r. Lunes 22/11/1509. "Misas del hospital de san Mateo.Este día el sr. 
deán en nombre de todos para entender sobre las misas que se quieren doctar en el hospital 
de San Mateo e que lo que se asiente se presente en cabildo". ACS, lib.reg. 8, fol. 191v. 
21/06/1510. "Missas. Este día sus mercedes dieron 50 misas al hospital de San Mateo de esta 
cibdad, las cuales hace el administrador e se paguen de las que tieen cada iglesia e las haga 
desyr a quien el quisiere e se diga en el año que viene de San Juan, adelante e los señores 
contadores den cédula de ellas para que lo hagan de la mesa". 
73

ACS, lib.reg. 6, fol. 80r. 31/08/1497. Viernes 01/09/1497. "Cometieron a Cienfuegos, Juan 
Martínez de Sigüenza, canónigos para que vean la diferencia que hay acerca de lo que dice el 
s. capellán mayor que no está obligado a dar vino de la Capilla de San Pedro para el servicio 
de las misas del altar mayor e que se informe acerca de ello e lo refieren a sus mercedes. Ts: 
Arno de Medina, tesorero, Cienfuegos, Juan Martínez".  
74

 ACS, lib.reg.7, fol. 73r. 27/10/1503. "Vino para el altar mayor. Este día sus mercedes 
comentaron al sr. Tesorero para que de aquí adelante, traigan vino al capellan del altar mayor e 
que lo tomen en cuanto entienda lo que costare e mandaron que el vino que suele dar el 
capellán mayor para el altar mayor que lo cobren los sagrareros. Para sí mismos".  
75

 ACS, lib.reg. 7, fol. 139r. 12/11/1507. "Ts. Arno de Sig., Juan Martínez, Pedro Rodríguez de 
Alba, canónigos, Gamboa y Peñaranda, racioneros. Vino para celebrar en el altar mayor.Este 
día sus mercedes mandaron al  tesorero que traiga a esta tesorería dos botas de vino. La una 
de blanco y la otra de tinto, las cuales siempre están allí e se allan para celebrar en el altar 
mayor e que en tal manera que no ayan falta e se guarde e esté limpio". 
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canción profana y el estilo simultáneo en el que todas las voces se mueven 

juntas.  

 

2.3. Las procesiones: metáfora del peregrinaje al Paraíso 
 

Sin duda, uno de los ritos más esperados y jalonados por los fieles son 

las procesiones. En latín clásico processio, processionis proviene del verbo 

procedere que significa avanzar. No sólo se dan en el culto cristiano sino 

también en rituales paganos y mistéricos como nos revela el Antiguo 

Testamento. Por tanto no son ritos puramente cristianos pues son celebrados 

por otros pueblos y religiones. Ahora bien, el derecho canónico define las 

procesiones como las "solemnes rogativas que hace el pueblo fiel, conducido 

por el clero, yendo ordenadamente de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, 

para promover la devoción de los fieles, para conmemorar los beneficios de 

Dios y darle gracias por ello, o para implorar el auxilio divino"76. 

En los inicios del cristianismo los fieles rodeaban los cadáveres de los 

mártires y, posteriormente, los acompañaban hasta su sepultura formando una 

procesión. Éstas, en poco tiempo, se convirtieron en magnas peregrinaciones a 

los lugares sacros de la cristiandad. El mejor testigo de ello es Egeria, la 

peregrina que nos legó valiosa información sobre las procesiones.  Egeria narró 

su peregrinación a los lugares santos y en la segunda parte de su Itinerarium  

hizo detalladas descripciones de las ceremonias litúrgicas que encontraba a su 

paso, especialmente en Jerusalén, quizás movida por el interés que sus 

sorores tenían por las oraciones, ritos y ceremonias celebradas en otros 

lugares de la cristiandad.  

Con el paso de los siglos las procesiones adquirieron un mayor valor 

simbólico y discursivo. Como contrapartida comenzaron a ser cuestionadas y 

criticadas duramente por afines a la reforma protestante. De ahí, que la 

Contrarreforma, materializada en el Concilio de Trento, opte por aprobar,  

alabar e impulsar las procesiones. Según los preceptos de la religión cristiana 

el pueblo vive en un continuo peregrinaje hasta la Ciudad Eterna donde sus 

almas obtendrán la salvación. Las procesiones son la metáfora a nivel local de 

esta gran peregrinación. Partiendo de esta idea se puede afirmar que los ritos 

procesionales se inscriben en un marco festivo más amplio que incluye el culto 

a Dios, la manifestación de la fe y la creencia en el auxilio de la oración. 

Además, las procesiones, como el resto de rituales, obedecen a una creación 

colectiva que a pesar de contar con reglas dispuestas por las autoridades 

eclesiásticas, puede ser modificada. La característica principal de las 

procesiones, a simple vista, consiste en la disposición ordenada del grupo de 

                                                        
76

LLAMAZARES CALZADILLA, Mª C.,  Ritos, signos e invocaciones: Estado y simbología 
religiosa, ed. Dyckinson, 2015,  p. 144.  
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fieles alrededor de la imagen de un santo o  de la virgen. Durante la procesión, 

en ocasiones, se pasea a la imagen de la virgen por las calles del pueblo, 

quedando éste impregnado y bendecido por la gracia de Dios. En ese momento 

el pueblo se siente identificado colectivamente con la bendición, 

permaneciendo unido en torno a Dios.  

No cabe duda que este rito cuenta con un amplio abanico de símbolos 

que influyen en los fieles. Las procesiones son más que una mera 

representación, constituyen un discurso complejo cuyo ensamblaje está 

compuesto por gestos, sonidos e iluminaciones que provocan el gozo colectivo 

de los fieles cristianos. Entre los gestos se encuentra la posición de los 

hombres de iglesia y del resto del pueblo en el cortejo procesional. Las 

autoridades eclesiásticas presentes en el cortejo procesional simbolizan el 

enlace entre el rito y Dios y la presencia de niños subraya la filiación necesaria 

para conseguir la integración en el grupo cristiano.  

Además de esta diversidad de símbolos, debemos destacar la variedad 

de motivos por los que se celebran los ritos procesionales. Entre las causas 

más destacadas de las procesiones en la Catedral de Sigüenza hallamos el 

deseo de fortalecer a los cristianos en las Cruzadas, celebrar la conversión de 

los infieles, mejorar la salud de personalidades ilustres, celebrar la llegada de 

obispos, reyes y cardenales y evitar las inclemencias meteorológicas. Sin duda, 

son los señores del cabildo quienes acuerdan en la sala capitular los por qués, 

la forma y la remuneración por acudir a dicho ceremonial. En Sigüenza 

distinguimos, además de las procesiones vinculadas a las festividades,  las 

procesiones extraordinarias, en su mayoría ligadas a las alegrías que tienen 

como propósito conmemorar eventos políticos o victorias militares y las 

procesiones rogativas cuyo propósito consiste en pedir por la salud de las 

personalidades más importantes o por la consecución de unas buenas 

cosechas.  

Las Actas capitulares recogen el 28 de julio de 1486 un mandato del 

deán y cabildo para organizar una procesión como recibimiento de la cruzada y  

con la intención de que "la cruz fuese más acompañada" ofrecen a los 

asistentes medio real77. La lucha contra el infiel se ve reforzada desde la liturgia 

de la Iglesia. La institución sigue, como no podía ser de otra manera, los 

acontecimientos históricos de la Península Ibérica y en ocasiones celebra 

algunos en forma de ritos procesionales. Así pues, el 6 de febrero de 1492 el 

cabildo ordena una procesión solemne "por la buena nueva…de la Toma de 

Granada"78 con una jugosa retribución para los presentes. Ocho años después 

en el mismo mes dispusieron otra procesión en Sigüenza para celebrar la 

                                                        
77

ACS, lib.reg. 5, fol. 6r. Lunes 28/07/86 "(…) acuerdan que debían de salir en procesión a 
recibir la cruzada (…) e por  la cruz fuese más acompañada e mandaron repartir a todos los 
señores beneficiados que fuesen con la cruz e procesión al recibimiento  a medio Real (…)". 
78

 ACS, lib.reg. 5, fol. 66v. Lunes 06/02/1492. "Este día los señores mandaron para el domingo 
que se faga una procesión  solepne por la buena nueva que trajo de la Toma de Granada e que 
se reparta por prebenda a dos raciones por prebenda". 
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"alegría de la conversión a esta Santa Fe de los moros de Granada"79. En 1510 

hallamos asientos en las Actas capitulares en los que acuerdan celebrar una 

procesión "por la alegría de la Bugía"80 en referencia a la toma de esta ciudad 

argelina por el imperio hispánico.  Las alegrías, son festejos en los que está 

obligado a participar toda la ciudad pues todos deben aplaudir la 

reincorporación de los sitios cristianos.  

Así como deseaban la conversión y la caída del infiel, deseaban 

también el bienestar de sus principales sostenedores, es decir, de los reyes y 

de los cardenales y obispos. En los momentos en que éstos enfermaban, el 

cabildo seguntino además de celebrar misas, celebraba alguna procesión. Las 

actas revelan que en 1498 el cabildo leyó atentamente una carta del rey 

Fernando en la que informaba del precario estado de salud de la reina y rogaba 

que orasen por su salud. Conocida la noticia el deán y el cabildo no dudaron en 

mandar la celebración de procesiones por la salud de la reina81. El cardenal y 

obispo Bernardino López de Carvajal también fue uno de los destinatar82 ios de 

los ritos procesionales. El cabildo encarga procesiones para proteger su salud 

desde 1508y en ellas ordena que las vestimentas sean lujosas. Los 

beneficiados no podían ausentarse en las procesiones por el cardenal y nadie 

podía tomar mes de gracia, si alguno lo hacía era castigado, como le sucedió al 

chantre en 1509 83 . En 1511 continúan las procesiones por la salud del 

cardenal. A éstas deben acudir, no sólo los beneficiados, sino también todo el 

                                                        
79

ACS, lib.reg. 6, fol. 93r. 07/02/1500. "Procesión. Los señores mandaron que se ficiese una 
procesión por la cibdad de alegría de la conversión  a esta Santa Fe de los moros de Granada 
e se pregone por la cibdad e que se reparta a 15 mrs por prebenda".  
80

 ACS, lib.reg. 8, fol. 156v. Viernes 15/02/1510. "Procesión de las alegrías de Bugía. Este día 
sus mercedes cometieron al sr. Chantre de Sigüenza para que vea los mrs que ay de diezmos 
de casa e otras cosas e que lo junten todo e se reparta en la procesión del domingo que se 
hará por las alegría de  Bugía a los presentes".  
81

 ACS, lib.reg. 6, fol. 2v. 02/04/1498. "Procesiones por sus altezas. Sus mercedes mandaron 
que por cuanto habían recibido una carta del Rey en que se contenía que la Reina estaba mal 
dipuesta, y la Reina de Portugal impuesta de Castilla en los sietes meses para pariry su alteza 
les mandaba y otorgaba que fiziesen algunos sacrificios e oraciones. Sus mercedes mandaron 
que luego se ficiese una procesión por la iglesia, y el domingo primero venidero se faga otra 
procesión en Sta. María de los Huertos y por toda la ciudad a Santiago (…) Cada prebenda 
gane a 15 mrs. Testigos: Arcediano de Molina, de Medina, Cienfuegos, Juan Martínez, Alva, 
Nuño de Pozancos y Martín Serrano y Diego Fernández".  
82

ACS, lib.reg. 8, fol. 27v. 13/10/1508. "Cabildo ordinario. Ts. los señores deán, arno de 
Medina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Trujillo, Juan de Llueva, racioneros. Procesión por el 
Cardenal Nuestro Señor. Este día sus mercedes ordenaron de hacer el domingo una procesión 
por esta iglesia e que salga la Cruz e todo el cabildo por la puesta de la procesión e (…)en salir 
por la puerta del ..la cual se haga por la buena nueva que sus mercedes han salido que el 
remate S. Cardenal Nuestro Señor e prelado de  una a Roma de donde era y de legado ..que 
según señor beneficiado, aquel día mes de gracia". 
83

 ACS, lib.reg. 8, fol. 43r. Martes 02/01/1509. "Cabildo ordinario. Ts. Maestrescuela, por notario 
Cienfuegos, Juan de Frías, canónigos; Trugillo, racionero, A. García, beneficiado. Este día sus 
mercedes dijeron que por cuanto los días pasados cuando hizieron una procesión por la salud 
del Rdo. Sr. Cardenal de Santa Cruz, nuestro Señor e Prelado en que ovieron mandado que no 
pudiese tomar mes de gracia ningún beneficiado..que aquel día por la mañana el sr. Chantre 
tomó mes de gracia e…quando lo fueron avisar era pecado.E no supo que no podía ganar por 
mes de gracia, que el puntador le quite la barra de aquel día e qu sy se saliere que fue avisado 
e lo supo que se esté sin su prebenda. Ts. los señores". 
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pueblo que ha sido avisado gracias a los pregones84. Los requisitos que exigen 

el deán y el cabildo para celebrar las procesiones en honor al señor cardenal 

consisten en lucir las vestimentas más lujosas y sacar en la procesión todas las 

reliquias de la iglesia con el fin de conseguir una mayor solemnidad85.  En 

1512, excomulgado el año antes  el obispo Bernardino López de Carvajal, el 

cabildo ordena realizar una procesión para recibir al nuevo prelado, Fadrique 

de Portugal 86 . Otro cometido mágico de las procesiones era evitar las 

inclemencias del tiempo meteorológico. Éste podía dificultar las cosechas lo 

que provocaba fuertes crisis en el campo que perjudicaban tanto a los 

jornaleros como a la iglesia seguntina. La documentación capitular revela 

procesiones " por temporales" en la primavera de 149187 y "por el agua" en 

151288. 

Aparte de las procesiones mentadas, hay otras que se celebran a 

causa de la devoción de fieles. Por ejemplo, el cabildo acuerda realizar la 

procesión pedida por el señor Francisco Martínez y retribuir con 300 maravedís 

a los presentes 89 .  El clero catedralicio seguntino no sólo celebraba 

procesiones en la catedral sino que se desplazaban para oficiarlas en otros 

                                                        
84

 ACS, lib.reg. 8, fol. 58r. Viernes 17/01/1511. "Procesión para El Sr. Cardenal. Mandaron 
hacer una procesión muy solemne el domingo primero que viene por la iglesia para la salud del 
Rdo. S. Cardenal Nuestro Señor e prelado e que el señor vicario haga pregonar por la cibdad 
que venga todo el pueblo so penas. (Sig. Asiento). Sus mercedes mandaron que todos los 
presentes que hay en esta iglesia máxime en el altar mayor pongan una colecta por la salud e 
estando el Cardenal Nuestro Señor e quien ha de dar de las misas lo aga".  
85

 ACS, lib.reg. 8, fol. 59v. viernes 22/01/1511. "Procesión por el Cardenal Nuestro Señor. Este 
día sus mercedes mandaron que el domingo sea la procesión que se ha de hacer por el 
Cardenal, Nuestro Señor, que se haga con capas ricas de seda e con todas las reliquias de la 
iglesia e que se ande por la iglesia e por la claustra de la iglesia e que los sagrareros aderecen 
e adornen solemnemente el altar e  la iglesia  e que no lo ganen salvo los presentes e 
enfermos e que no se sigue con más gracia. Ts. ut supra".  
86

ACS, lib.reg. 8, fol. 147r. Sábado 20/03/1512. "Cabildo Extraordinario. Ts. deán, arno de 
Molina, Cienfuegos, Juan Martínez canónigos; Trujillo, Peñaranda, racioneros; Juan del Munio, 
A. García, beneficiados. Recibimiento del obispo, procesión. Este día sus mercedes deputaron 
a los señores Abad de Santa Coloma e Dr. Montealegre para ordenar las ceremonias que son 
menester en el recibimiento del obispo don Fadrique. E que ante todas las cosas ordenan de 
salir cabalgando algún espacio de camino a lo recibir e que salgan todos cabalgando los que 
tovieren mulas e que salgan la más copia de beneficiados que podrán e que besadas las 
manos se adelanten para lo recibir con procesión solemnemente". 
87

 ACS, lib.reg. 5, fol. 40v. Martes 31/05/1491. "(que se faga una procesión). Este día 
ordenaron e mandaron los señores que se faga una procesión por lo temporales a nuestra 
señora de los huertos. A media ración por prebenda. Testigos: tesorero, abad de Medina, 
arcipreste de Sigüenza, Juan de Morales".  
88

 ACS, lib.reg. 8, fol. 169r. Miércoles 09/06/1512. "Cabildo ordinario. ts. los señores deán, 
arcediano de Molina, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos; Trujillo e Juan López racionero; A. G. 
beneficiado. Procession. Este día sus mercedes mandaron  que el sábado primero que viene 
se ha de fazer procesión la nuestra seora de los huertos por el agua e que siga a real por 
prebenda. Procesión. Este dicho día sus mercedes dieron licencia a todos los señores 
beneficiados que quisieron ir contra la señora (…). El sábado que viene en procesión por agua 
con que gane en la iglesia presentes e interesantes. Ts. ut supra".  
89

ACS, lib.reg. 6, fol. 112vr. Viernes 22/05/1500. "Acuerdo sobre la procesión del Sr. Francisco 
Martínez. Los señores todos unánimes y conformes pedían que por la devoción que el sr. 
Francisco Martínez tiene de la procesión  de Santa ¿ilegible? el ha de dar 300 mrs". 
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templos tales como Nuestra Señora de los Huertos90 , Nuestra Señora de 

Miralbueno91, otras capillas, o el colegio de San Antonio de Portacoeli. Entre las 

capillas destaca la de Santa Catalina cuya procesión mandó celebrar don 

Fernando Arce el mismo día de la conmemoración de la santa92. En cuanto a 

las procesiones organizadas en el Colegio de San Antonio cabe remarcar 

ciertas discrepancias entre los colegiales y algunos canónigos debido a la 

cantidad que debían embolsar para celebrar la procesión de San Antonio93.  

Las procesiones más importantes que tienen lugar en la catedral de 

Sigüenza coinciden con las fiestas más solemnes de la cristiandad como el 

Domingo de Ramos, la Pascua de Resurrección, y el día de Nuestra Señora. 

Este último día se celebra una procesión con la imagen de la Virgen por toda la 

ciudad a cambio de una buena remuneración 94 . La organización de esta 

procesión corre a cargo de una persona idónea elegida meses antes por los 

canónigos95. En 1510 con motivo de la fiesta de Resurrección, dotada por el 

Arcediano de Molina, se reúnen los señores del cabildo para determinar cómo y 

cuándo se va a celebrar la procesión96. Para la procesión del Domingo de 

Ramos también se reúnen para acordar la cantidad pecuniaria en repartir que 

finalmente, se fijó en 18 ducados97. Los datos hallados en las actas nos indican 

                                                        
90

 ACS, lib.reg. 7, fol. 78v. Miércoles 26/05/1507. "Que se aga una procesión Nuestra Señora 
de los Huertos. Este día sus mercedes ordenaron que el sábado primero que viene se aga una 
procesión  a Nuestra Señora de los Huertos".  
91

 ACS, lib.reg. 5, fol. 41v. Viernes 03/05/1491. "Este día los señores mandaron a los 
beneficiados que querían ir a la procesión a nuestra Señora de Miralbueno que vayan, que 
sean ávidos por presentes, mandaron que den una reliquia, capa e un cetro e una cruz".  
92

ACS, lib.reg. 5, fol.76r. 28/02/1489. "Fiestas procesión. Este día ordenaron los dichos señores 
que se fiziese una procesión el día de santa Catalina, en la capila de Santa Calina. Fizo facer el 
señor Fernando Arce e deputarlo por los señores señores Francisco Martínez e Juan de Sauca, 
canónigos". 
93

ACS, lib.reg. 7, fol.17r. Lunes 04/10/1502. "Sobre la procesión de San Antonio. Este día sus 
mercedes mandaron que por cuanto  los colegiales de San Antonio no querían dar más 35 mrs 
por la procesión de San Antonio e que les pedían sus mercedes un real se puso en el asiento 
del Arno Fundador del Colegio e que sus mercedes no quieren si no dar un real de 35 como 
valiere..lo cual contradijeron los señores chantre de soria, Maestro Párraces y Bachiller de 
León, Vallejo, Juan de Llama e Rodrigo Zapata".  
94

ACS, lib.reg. 5, fol. 121v. 23/08/1493 "(Procesión). Mandaron que se fiziese el día de Nuestra 
señora a 15 de agosto una procesión con el cuerpo de nuestra señora por la ciudad e 
mandaron que les darían un real a todos de la mesa capitular. Mandaron al tesorero que de 
todos emolumentos e cosas que fueren menester. Testigos: arno de Molina, chantre, Abad, 
capellán mayor e Diego Pérez".  
95

 ACS, lib.reg. 5, fol. 114r. Lunes 10/06/1493. "Deputan a Pedro Rodríguez de Alva, Juan 
Fernández de Poyatos para que estén con una persona que tenga que instruir una procesión 
por la ciudad el día de nuestra señora Santa María de Agosto. Testigos: Arcediano de 
Sigüenza, de Molina, Chantre, Tesorero, Juan Martínez de Sigüenza.  
96

ACS, lib.reg. 8, fol. 165r. 22/03/1510. "Cabildo ordinario. Ts. los señores deán, Arcediano de 
Meidna, Cienfuegos, A. Díaz, canónigos, Juan López e Gamboa, racioneros. Para hablar. Este 
día sus mercedes deputaron a los señores Abad de Santa Coloma e Bernardino López e Pedro 
Rodríguez de Alba e Dr. Montealegre para que comenten con el sr. ARno de Molina cómo e 
quándo se celebraría la procesión que quiere dotar el sr. Arcediano, el día de la fiesta de 
Resurrección e para lo platicar con el e ver el dote que dará. Sus mercedes les cometieron sus 
vozes e que lo platiquen e refieran".  
97

 ACS, lib.reg. 8, fol. 72v. Viernes 11/04/1511. "Procesión del domingo de Ramos. Este día sus 
mercedes mandaron que para el domingo de Ramos primero que viene se repartan los 18 
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que el clero catedralicio se reunía para establecer ciertas pautas a la hora de 

celebrar las procesiones98.  En agosto de 1482 dejan claro que solamente en 

las fiestas de guardar y solemnes se celebran procesiones en el exterior, el 

resto de días las procesiones andan en el interior del templo99. Un aspecto que 

solían debatir en las reuniones capitulares estaba relacionado por el lugar por 

donde debía circular la procesión 100 . Incluso se celebran votaciones para 

determinar qué camino debía llevar el cortejo procesional en la ciudad 

seguntina101. Éste no era el único tema relacionado con las procesiones que 

era votado en la sala capitular, pues los cánticos también eran votados. Por 

ejemplo, en 1507 los señores del cabildo votan qué antífonas deben cantar en 

la procesión102.  

Ya vimos en el capítulo sobre estatutos que la posición jerárquica de 

los beneficiados debe reflejarse en la liturgia y aquí se incluyen también las 

procesiones. Según se desprende de las actas, los beneficiados debían seguir 

un orden estricto y si éste se alteraba eran sancionados103. En el capítulo 

destinado al corpus normativo se alude a la primera ordenación encontrada 

sobre procesiones en el El Libro de la Cadena. En ésta se establece que un 

beneficiado porte el estandarte con la Cruz, y detrás se posicionan los 

restantes siguiendo un orden marcado por la antigüedad, es decir, desde el 

canónigo más antiguo hasta el que haya ingresado recientemente en la 

institución.  En el domingo de Ramos se determina que las principales 

                                                                                                                                                                   
ducados que están en el señor Chantre de Sigüenza, de los mrs de las anatas que se gane 
presentes e enfermos e con mes de gracia".  
98

 ACS, lib.reg. 8, fol. 130v. Lunes 29/10/1509. "Deputados para hacer regla para las 
procesiones. Este día sus mercedes deputaron a los señores Abad de Santa Coloma, Dr. 
Montealegre para ordenar lo que se debe acordar de las procesiones para el culto de esta 
iglesia e  por dentro de la iglesia".  
99

ACS, lib.reg. 3, fol. 13r. 08/08/1482. "Mandan que los días de las fiestas todas de guardar e 
fiestas solemnes que acude la procesión por la calle e los otros días que ande por la iglesia". 
100

 ACS, lib.reg. 6, fol.52v. Lunes 13/05/1499. "Forma de procesión. Este día los señores 
platicando si cuando sus mercedes van en procesión que si iban por donde mora el Concejo  o 
por donde mora Carrión e así platicado mandaron los señores que fuese la procesión por la 
calle donde mora".  
101

 ACS., lib. reg. 7, fol. 78r. Miércoles 26/05/1507. "Votación de la procesión. Este día sus 
mercedes votaron sobre la procesión del día del corpus Cristy porque calle avía de ir. Sus 
mercedes mandaron que por quitar escándalos y alborotos y porque es la voluntad de sus 
mercedes que por presentes que vaya por la calle arriba de la casa de Juan López, racionero y 
que en los años venideros que vaya por donde fuere la voluntad de sus mercedes". 
102

ACS, lib.reg. 7, fol. 59r. Viernes 15/03/1507. "Cabildo ordinario. Ts. Los señores 
maestrescuela, abad de Santa Coloma, Vallejo,  Pablo Gutiérrez, Francisco de Trujillo y 
Barrionuevo, racioneros. Este día fue propuesto por parte del señor Don Juan (…) que 
suplicaba a sus mercedes que vaya por bueno sus mercedes por la (…) que tiene con la 
concepción de la señora la Virgen María que aquél día a la procesión se canten la antífona de 
Virgen María y la oración de Quiri juntamente con el prior y los señores que dijeron y votaron 
que se dijesen los siguientes: deán, chantre, maestrescuela, Hernando de Coca, Pablo 
Gutiérrez, Anguciana, Francisco de Trujillo, Juan López y los señores que votaron que no se 
dijese y lo contradijeron por que dijeron que gracia y en el estatuto son los señores siguientes: 
abad de Santa Coloma, Prior, Miranda, Enzinas, Vallejo, L. de Carvajal, Juan de Luna, 
Barrionuevo".  
103

 ACS, lib.reg. 5, fol. 114v. 1489. "Mandan que cuando fueren las procesiones los señores 
beneficiados que sigan e vayan todos en orden fasta dentro, los que no fueren, que los 
punten".  
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dignidades deleguen en dos beneficiados la gestión de la procesión. Otro 

documento del siglo XIV revela la ubicación de los arciprestes en el coro 

mientras tiene lugar la procesión: debajo del coro del deán  se coloca el 

Arcipreste de Sigüenza, el de Ayllón, el de Almazán, el de Berlanga y el de 

Caracena; bajo el coro del Arcediano de Sigüenza se sientan el Arcipreste de 

Molina, el de Medina, el de Atienza, el de Cifuentes y el de Hariza. El 

perfeccionamiento litúrgico de las procesiones requería de un 

acondicionamiento de la catedral. Las actas recogen cómo el cabildo está 

pendiente hasta de las rejas de la catedral para no afear la procesión104 o, 

incluso, cancela el ceremonial procesional debido al mal estado de las calles105.  

En cuanto a las retribuciones que reciben los beneficiados por asistir a 

las procesiones sabemos, gracias a las actas, que varían en función del tipo de 

procesión. En la procesión por el recibimiento de la cruzada se reparten 5000 

maravedís entre los presentes y los enfermos que no pueden asistir106. En el 

día del señor Simón se reparten 7000 maravedís107 y el día de Nuestra Señora 

la cantidad asciende a 15.000 maravedís108. No parece que haya una cantidad 

establecida por prebenda en las procesiones, aunque sí conocemos que se 

gana un real por prebenda en alguna procesión solemne a Nuestra Señora de 

los Huertos,  en otras se gana a 10 maravedís por prebenda109.  

                                                        
104

 ACS, lib.reg. 7, fol. 106r.  Viernes 13/08/1507. Deputados para las rejas de la procesión. Sus 
mercedes deputaron al deán y al obrero para que hablen con los maestros de las rejas de la 
procesión e que la igualen con los maestros según que sea necesario e conforme de la iglesia.  
105

ACS, lib. reg. 7, fol. 127r. 14/06/1504. "Que los responsos que se decían en la procesión que 
se digan en la iglesia. Mandaron los señores que los responsos que se avían de desir en la 
procesión que se digan en la iglesia, pues que la procesión está embargada con la cal e 
piedra".  
106

ACS, lib.reg. 8, fol. 69v. Lunes 12/03/1508. "Procesión de la Cruzada como se ha de ganar. 
Este día sus mercedes votaron qué personas e cómo ganar los 5000 del recibimiento de la ¿? 
reducción de los cánticos. Que lo ganen todos los señores beneficiados enfermos e los 
presentes e los señroes beneficiados que fueren en servicio del cabildo e que no le ganen 
todos los que en lo porvenir por quitar diferencias que se haga un estatuto el cual lo cometiera 
el sr. Morales, canónigo que lo ordene e que sus mercedes lo votasen dentro en su cabildo, 
cuando esté fecho".  
107

 ACS, lib.reg. 8, fol. 33v. Viernes 04/10/1510. "Procesión. Este día sus mercedes mandaron 
que el lunes se partan los 7000 mrs que paga el sr. R. A. Díaz, diez aleluyas del cardenal de 
España a la procesión del día del señor Simón e judas que les  a de hacer a Nuestra Señora de 
los Huertos aquel día e que no se gane salvo los presentes e enfermos que no se gane con 
mes de gracia".  
108

 ACS, lib.reg. 8, fol. 51r. Lunes 16/12/1510. "Cabildo ordinario. ts. los señores Arcediano de 
Molina, Arcediano de Medina, A. Díaz, Pedro Rodríguez de Alba, canónigos; Juan de Llueva, 
Fernando López, racionero; Juan Hurtado beneficiado. Procesión de Nuestra Señora. Este día 
sus mercedes mandaron que los 15.000 mrs que están cobrados de la primera paga de los 
derechos de la Abadía de Medinase partan a la fiesta de nuestra Señora de ella o primero que 
venga a la procesión e que se gane por presencia e ni firmado e con mes de gracia".  
109

 ACS, lib.reg. 8, fol. 33v. Viernes 04/10/1510. "Este día mandaron sus mercedes que se haga 
una procesión solepne a la Nuestra Señora de los huertos y que se reparta un real por 
prebenda y que la ganen los presentes y los que tiene día por este día que sus mercedes lo 
mandaron y enfermos". ACS, lib.reg. 5., fol. 114v. "Mandan que cuando fueren las procesiones 
los señores beneficiados que sigan e vayan todos en orden fasta dentro, los que no fueren, que 
los punten. Procesión en esta ciudad a nuestra señora de los huertos el sábado primero día de 
San Benito, e el miércoles siguiente de nuestra señora e mandaron que fuesen interesantes  y 
que se gane a 10 por prebenda". 
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2.4. Ornamentos en el servicio litúrgico: el pan, el vino, ropajes, 

libros y otros enseres  

 

Los Padres de la Iglesia determinaron fehacientemente que Cristo 

estaba presente en la Eucaristía habíendo tomado la forma del pan (Cuerpo de 

Cristo) y del vino (Sangre de Cristo)110.  En el III Concilio de Cartago (año 397) 

se estableció que solamente se puede ofrecer en la misa pan y vino111. Más 

adelante, Ivo de Chartres (+ca. 1116) ordena que se celebre siempre la 

Eucaristía con vino aguado y pan de trigo pero nunca con vino sólo o con agua 

sola112. El Decreto de Graciano y las Decretales de Gregorio IX continúan 

reafirmando ambos elementos en la eucaristía.  

A partir del siglo XII los hombres de iglesia comienzan a elaborar 

disposiciones acerca de la cantidad de agua que debe mezclarse con el vino113.  

No sirve un vino cualquiera ni agua sucia. En el siglo VIII Alcuino de York exigía 

un vino puro mezclado con agua limpia, sin ningún tipo de suciedad114. La 

importancia del cuidado del vino en la eucaristía es tal que en época 

contemporánea se suceden las disposiciones acerca de la gradación o la 

conservación115. El vino es uno de los elementos imprescindibles de la liturgia 

cristiana. Múltiples son las menciones a este elemento a lo largo de las actas. 

Todas las fiestas cristianas deben contar con una buena cantidad del zumo de 

la vid. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 1482 el deán y el cabildo determinan 

dar cuatro cántaras de vino para las fiestas de Navidad116. Por otro lado, una 

de las muchas atribuciones que poseía el tesorero estaba relacionada con la 

gestión de los recursos litúrgicos y uno de ellos era el vino. En esta tarea era 

ayudado por los sagrareros quienes debían llevar la cuenta de los gastos del 

vino117. De hecho, había personal nombrado específicamente para supervisar 

el servicio del vino en la iglesia. Como ejemplo, el prior y el capellán mayor 

fueron nombrados encargados en el servicio tanto en el altar mayor como en 

                                                        
110

 S. IRENEO, Adversus haereses, lib. IV, cap. XVIII, P.G. 7, 1027; S. CIPRIANO, Cat. XXII 
Mystagog, IV, 3, P.G. 33, 1089; S. AMBROSIO, Liber de Mysteriis, cap. IX, P.L. 
111

 36. CONC. CARTHAG. III, tit. 32, MUNIER, Concilia Africae; Corpus Christianorum, 149, p. 
304. 
112

 Decretum, Pars II, cap. 12 y 14, P.L. 161, 163 y ss. 
113

 S. TOMÁs> S- Tb. III, q. 74, a, 7 y 8; S. ALBERTO MAGNO, In TV Sent., 1, IV, dist. XII, a. 6, 
9; S. BUENAVENTURA, In TV Sent. 1, IV, dist. XI, part. II, a. 1, q. III. 
114

 Epist. XC, 107, Ad fratres lugdunenses, P.L. 100, 298. 
115

 A.S.S. 23 (1890-1891), 700 
116

 ACS, lib.reg. 3, fol. 28v. 12/12/1482. "Dar 4 cántaras de vino para la fiesta". 
117

 ACS, lib.reg. 7, fol. 73r. 27/10/1503. "Vino para el altar mayor. Este día sus mercedes 
comentaron al sr. Tesorero para que de aquí adelante, traigan vino al capellan del altar mayor e 
que lo tomen en cuanto entienda lo que costare e mandaron que el vino que suele dar el 
capellán mayor para el altar mayor que lo cobren los sagrareros. Para sí mismos".  



CAPÍTULO IV: EL ESPLENDOR LITÚRGICO EN LA CATEDRAL DE SIGÜENZA (SS. XIV-XV) 

430 

las capillas. En el mismo día se afirma la necesidad de tener una bota de vino 

blanco y otra de vino tinto para oficiar la eucaristía en el altar mayor118. 

Los ornamentos de la catedral deben estar a punto para celebrar con el 

máximo esplendor los oficios en honor al señor. En el Libro del Tesoro y de los 

ornamentos de la Catedral de Sigüenza, que data del año 1339, aparece la 

relación elaborada por el obispo don Fray Alonso de todos los objetos de la 

catedral de Sigüenza, incluidos los libros, que ya fueron sometidos a estudio en 

el capítulo dedicado a la cultura 119 . El documento, transcrito por el padre 

Minguella, alude a una cuantía nada despreciable de ornamentos litúrgicos y 

ropas. Entre la ornamentación destacan las cruces de plata con crucifijos, los 

ciriales, incenseros, navetas, ampollas, hisopos, cetros, lámparas, causetas, 

cruces grandes de limógenes, textos cubiertos de plata y dorados, arquetas de 

limógenes ubicadas entre las reliquias, velos, comunales, fazalejas labradas 

para el altar, tablas de marfil con imágenes, tabernáculos  también con 

imágenes, retratos de Santa María y bacines de latón, entre otros utensilios. 

Los paños, los ornamentos textiles y la vestimenta de los capitulares son los 

protagonistas indiscutibles del libro del tesoro. No vamos a enumerar aquí 

todos los mencionados en el inventario pero sí vamos a citar a los más 

cuantiosos e importantes, y a discernir qué vestimentas correspondían a la 

diversidad de fiestas. Son habituales las casullas, dalmáticas y túnicas de 

Tartari bermejo adornadas con oro,  además de estolas, manípulos, cintas, 

acitaras de seda, alfamares y tapetes.  

El documento es interesante pues indica qué vestimenta era la 

apropiada para las diversas celebraciones: en San Juan lucen las casullas de 

cendales verdes; en el día de la epifanía, la casulla de jamet indio; en las 

fiestas de 6 capas portan la casulla, túnica y dalmática de paños de Luca; en 

las fiestas de 4 capas guardan la casulla, túnica y dalmática de paños de peso, 

o con fustanes de seda; en las fiestas de dos capas: casulla, túnica y dalmática 

de paño de peso; las misas de Réquiem,  casulla, túnica y dalmática de 

cendales preciosos; para las fiestas generales, deben colocar acitaras de seda 

alrededor del altar.  

El sagrario contenía más capas, casullas de seda, dalmáticas para los 

capitulares y para los mozos, 30 amitos de lienzo, varias albas, paños para el 

facistol, los frontales del altar mayor de seda y oro, paños con imágenes de 

Santa María, otros frontales de seda con las armas del obispo don Simón, otros 

                                                        
118

 ACS, lib.reg. 7, fol. 75v. 20/10/1503. "Deputados para el servicio de culto de vino en el altar 
mayor como en las capillas. Deputaron al Prior, Capellán Mayor para que vean en el servicio 
del altar mayor como de las capillas de esta Iglesia e limpieza de todas ellas e como son 
servidas e que la provean para manera que dios sea servido e la iglesia y culto divino decorado 
sobre lo cual encargaron las conciencias de los dichos. (Sig. Asiento). Vino para celebrar en el 
altar mayor. Este día sus mercedes mandaron al s. tesorero que traiga a esta tesorería dos 
botas de vino. La una de blanco y la otra de tiento, las cuales siempre están allí e se allan para 
celebrar en el altar mayor e que en tal manera que no ayan falta e se guarde e esté limpio". 
119

 MINGUELLA, Fr. T., op.cit., Ap. II, pp. p. 302-314. 
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con lienzo cárdeno, sobrepellices, paños con imágenes de San Pedro, algallas, 

cortinas, colchas, sábanas, faceruelos para el facistol. Estos últimos los donó el 

obispo Fray Alonso, y las sábanas de los altares que hizo el sacristán Juan 

Alfonso han sido robadas.  

En la capilla hay capas de varios tipos (tartarí con oro, de diaspe verde, 

de jamet bermejo…) y también aquéllas utilizadas por el diácono y el 

subdiácono como las túnicas, casullas y cendales. Además, se podía 

encontrar: una casulla de cendal con las imágenes de los apóstoles; una 

casulla, túnica y dalmática de jamete prieto para el viernes de indulgencias; el 

paño para el facistol; fazalejas labradas de seda, cruces de plata, cañutos de 

plata, bacines esmaltados, ostiarios de plata y navetas; una mitra labrada en 

oro, albas, manípulos de seda, sábanas blancas de lino y cruces de jaspe. En 

las capillas de los obispos antecesores a Simón Girón de Cisneros 

encontramos casullas de jamete bermejo, túnicas y dalmáticas con cenefas de 

oro, un frontal lino, un velo blanco, una alba con cenefas de seda, cinas de 

seda, una cruz de plata, figuras del Agnus dei y una mitra con imágenes de 

plata, además de libros litúrgicos.  

A lo largo de las actas se alude a las compras realizadas por el cabildo 

en pro de la magnificencia litúrgica. Los capitulares debían conocer los 

utensilios litúrgicos, vestimentas y demás adornos necesarios para el ritual 

católico. Por ello tenían que examinar los ornamentos que contenía el arca del 

tesoro120  y en caso de carencia, ir inmediatamente a comprarlos en algún 

mercado o en la feria de Medina121. De hecho, nombran encargados para ver 

                                                        
120

 ACS, lib.reg. 8, fol. 39r. Viernes 25/10/1510. "Ts.  Este día sus Mercedes mandaron que el 
sr. prior de Mora e los señores Juan de Llueva racionero e Rodrigo Zapata e Juan Hurtado 
beneficiados tomen cargo de executar e entrar todas las escrituras que están en las arcas 
viejas que estaban en la contaduría e hagan memoria  e paguen por inventario las que fueran 
bienes e las que no proveyeren que las aparten e que se pongan luego diligencia en los hacer 
e lo cumplan so pena del punto que no (…) que lo hagan e cumplan. Ts. ut supra". 
121

ACS, lib.reg. 8, fol. 48r. Viernes 29/11/1510. "Este día sus mercedes vieron el cálice que se 
trujo de la feria de Medina del Campo el cual mandó al sr. Sagrarero de esta iglesia el sr. prior, 
don Fdo. López de Madrid, arno de Medina, que dios aya, el cual calice cotsó más de lo que el 
arcediano pusso en su testamento. Por tanto este día sus mercedes mandaorn que el sr. 
tesorero pague de la tesorería lo que más cuesta e que lo cargue a la tesorería o a al cuenta 
del tesorero".  ACS, lib. reg.7, fol. 24v. Lunes 15/01/1504. "Que se compren ornamentos para 
las capillas de esta iglesia a que las compre el señor provisor y capellán mayor. Este día 
mandaron sus mercedes que se compren todos los ornamentos que fueren menester para las 
capillas de esta iglesia. Ts. Chantre de Sig, Maestrescuela, Juan Martínez de Sig., Martín de 
Pozancos, Zapata. Que vayan a comprar los ornamentos el arno de Medina y el chantre de Sig, 
y Juan Martínez de Sig., canónigos. Testigos: tesorero, maestrescuela, Cienfuegos, Juan 
Martínez de Sigüenza y que gane Miranda. Ts: tesorero, chantre de Soria, Cienfuegos, Juan 
Martínez de Sigüenza, canónigos". ACS, lib.reg. 7, fol. 182r. Lunes 02/05/1505. "Cabildo 
ordinario. Ts.: Deán, chantre, arcediano de Medina, Cienfuegos. Este día cometieron sus 
mercedes a los señores deán e arcediano de Medina para juntamente con el sr. Tesorero para 
que den orden  para comprar seda para los ornamentos e cosas que son menester para el 
servicio de dios e ornamentos de la iglesia para los difuntos e que vean qué dineros tiene la 
tesorería e que envíen por la seda a la feria".  
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"las cosas del sagrario así reliquias como oro o plata e alfajas e las otras cosas 

de seda"122. 

El denominado arca de misericordia, al igual que el sagrario, era 

supervisado y administrado por un miembro de la catedral123, y debía no sólo 

gestionar los gastos en la ornamentación sino también cuidar que no faltase de 

nada, incluyendo tanto alimentos como instrumentos litúrgicos. En 1502 el 

administrador del arca de misericordia es el señor Cienfuegos124 pero en 1509 

es destituido por causa desconocida. Las Actas capitulares revelan que el 23 

de enero de 1509 los capitulares, habiendo recibido ciertas bulas y escrituras 

de Roma, multan y sancionan a Cienfuegos a la vez que nombran como 

administrador al canónigo Francisco de Paones 125 . Este hecho pone en 

evidencia la estricta disciplina impuesta por el deán para proteger el arca, es 

decir, la ornamentación litúrgica del templo.  

 Algunos miembros de la catedral que poseían ornamentos se los 

entregaban voluntariamente al tesorero 126 . En ocasiones hacían falta 

santorales127 , cálices, custodias 128 ,  hachas 129  o cera y aceite 130  para las 
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 ACS, lib.reg. 7, fol. 85r. 11/12/1503. "Deputados para ver las cosas del Sagrario. Deputaron 
al Prior, Chantre de Soria canónigos para que se junten con el provisor e vieran y visiten las 
cosas del sagrario así reliquias como oro o plata e alfajas e las otras cosas de seda".   
123

 ACS, lib.reg. 7, fol. 251v. Lunes 20/04/1506. "Poder para con la plata del Sagrario. Este día 
los señores cometieron con el deán, tesorero, abad de Santa Coloma para que puedan tomar 
la plata que fuere nescesaria del sagrario para la ¿ilegible? Para la obra de la procesión e 
quela plata que así tomaren no sean cálices ni pátinas ni reliquias e con que la empeñen a 
persona que sea beneficiado en la iglesia o aya sido e no a otra persona alguna".  
124

 ACS, lib.reg. 6, fol. 71r. 09/05/1502. "Mandaron sus mercedes al sr. Cienfuegos administrar 
del arca de misericordia que marque todo el pan que fuere menester para el cumpliiento de 
este año. Ts.: los señores Arno de Medina, Cienfuegos y Gamboa. Racionero".  
125

ACS, lib.reg. 8, fol. 50v. 23/01/1509. "Arca de misericordia. Sus mercedes mandaron que se 
le quite el oficio de administrador del arca de misericordia al sr. Cienfuegos e que de ese oficio 
sea privado perpetuamente e que ciertas bulas e escrituras que nuevamente ha traído de 
Roma, tocantes a la dicha arca que las de el dicho sr. Cienfuegos al cabildo (…)le dijeren 
(…)que fue penado e multado a voluntad de sus mercedes. Nombraron en el oficio del arca de 
misericordia por este año fasta el día de san Juan (…) con el sellado que mmnda el testamento 
al sr. Francisco de Paones canónigo e luego juró en forma (…) servir bien e lealmente". 
126

ACS, lib.reg. 6, fol. 89r. 27/06/1502. "Hernán Gallego capilla. El sr. Hernán Gallego dio un 
cáliz en cabildo diciendo que por cuanto el tenía aquel cáliz el cual era de la capilla de los de 
Torres e lo daba al señor tesorero e no se quiso encargar de lo que les suplicaba a sus 
mercedes lo tomasen o rogasen e mandasen al señor tesorero e a los sagrareros que lo 
recibiesen e asny diciéndolo lo entregó e lo separó e lo recibieron. Ts. Los dichos".  
127

ACS, lib.reg. 6, fol. 16v. 07/01/1501. "Que compre Cienfuegos ornamentos. Mandan a 
Cienfuegos comprar algunas cosas nescesarias para la capilla del arca de la misericordia".  
ACS, lib.reg. 4, fol. 29r. 17/03/1486. "Ofrenda que el deán y cabildo han comprado en precio 
razonable, un santoral que es muy bueno para esta iglesia". 
128

ACS, lib.reg. 8, fol. 102r. Martes 17/07/1508. "Custodia. este día sus mercedes mandaron 
que el sr. tesorero avía de pagar la custodia que se compró de la iglesia de Villel". ACS, lib.reg. 
8, fol. 111v. Lunes 25/08/1508 "ts. los señores arcediano de Molina, Arcediano de Medina, A. 
Díaz, Bernardino López, canónigos, Juan López, Miguel, racioneros. Custodia que se compró. 
Este día sus mercedes ordenaron e mandaron que visto como la custodia que se compró de lai 
gliesa de villes para esta iglesia que sy no la pague el tesoreor de los mrs de la tesorería que lo 
tome el sr. e lo tenga por los mrs que la debe al ospital de Villanueva e que la tenga hasta el 
cabildo".  
129

 ACS, lib.reg. 7, fol. 137r. 05/11/1507. "Hacer hachas. Mandan hacer hachas, Bernardino 
López, y que luego se pague con el arca para las cosas necesiarios". 
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capillas, y otros utensilios para el réquiem. Estos últimos los fabricaba un 

orfebre de Sigüenza, Helías, cuyo nombre indica su origen judaico131, e incluían 

los ornamentos propios del réquiem, el paño para las andas y el pendo132. 

En esta lista también se incluían las reliquias. De las actas se 

desprende que los capitulares canjearon las reliquias con la imagen de Nuestra 

señora que poseía el canónigo, Marco Bárcena, para pagar sus misas post-

mortem133. En cuanto a las reliquias, destaca el caso de la cabeza de Santa 

Librada. En mayo de 1502 el cabildo junto con el obispo y cardenal, Bernardino 

López de Carvajal, piden al capellán mayor que vaya hasta Toledo a por la 

cabeza de Santa Librada, que está en manos de un orfebre platero. Los gastos 

del viaje y de la reliquia ascienden a 5000 maravedís que deben pagar134. Es 

tal la cautela que los señores del cabildo tienen con el dinero que envían a otro 

capitular a Toledo para que el capellán mayor no gaste ni un maravedí más y 

                                                                                                                                                                   
130

 ACS, lib.reg. 6, fol. 68v. Viernes 16/08/1499. "Comisión sobre la cera y aceite de la 
tesorería. Los señores cometieron al Arno de Sigüenza, e Dr. Montealegre para que vean si la 
tesorería se ha de dar cera y aseyte a la capilla del sr maestrescuela que dios aya o si no para 
que lo vean e entren las escripturas e asiento que sobre ello está e faga sobre ello que fuere 
justicia. Ts: deán, arnos de Sigüenza, de Medina, maestrescuela, prior, Juan Martínez de 
Sigüenza".  
131

 ACS, lib.reg. 7, fol. 37v. Viernes 04/12/1506. "Ts. Los señores chantre de Sigüenza, Abad 
de Santa Coloma, Maestro Párraces, Hernando de Coca, Francisco de Trujillo, Juan de Luna, 
racioneros. Deputados para que vean los ornamentos. Este día sus mercedes diputaron a los 
señores deán y Abad de Sta Coloma para que vean los ornamentos de réquiem que aze Helías 
y que según como fuere aziendo que asy le paga el s. Martin Serrano, racionero, en nombre y 
como procurador del s. tesorero". ACS, lib.reg. 7, fol. 39r. Lunes 13/12/1506. "Deputados para 
los ornamentos de Requena Deputaron al Arcediano de Medina, Abad de Santa Coloma para 
que sus mercedes entiendan en azer los ornamentos de réquiem que aze Helías y que ordenen 
de los azer de la forma y manera que a sus mercedes bien visto de forma y de manera que su 
honra de la iglesia y que agan los ornamentos el dicho Helías".  
132

ACS, lib.reg. 7, fol. 54v. Viernes 19/02/1507. "Deputados para los hornamentos. Este día sus 
mercedes diputaron al señor  Pablo Gutiérrez canónigo en nombre del sr. Arcediano de Medina 
para que juntamente con el s. deán y abad de Santa Coloma entiendan en azer los 
hornamentos de réquiem y el paño para las andas y el pendo. Y para que page la seda de la 
tesorería".  
133

ACS, lib.reg. 8, fol. 68r. Viernes 17/03/1508. "Este día sus mercedes deputaron e mandaron 
a los señores Don Diego Serrano abad de Santa Coloma e A. Pérez de la Fuente, para que 
vayan a visitar al sr. Marco Bárzena e le pidan las reliquias que tiene, para esta iglesia e que le 
provean de la mesa capitular de dineros sy tiene necesidad por su dolencia. Ts. los dichos 
señores". ACS, lib. reg. 8, fol. 121r. 09/12/1511 "Cabildo ordinario. ts. deán, tesorero, A. Díaz, 
Vallejo, canónigos; Juan López, Gamboa, racioneros; Juan Hurtado, beneficiados. Misas. Sus 
mercedes votaron sobre las misas que pidió el sr. Marco Bárcena, canónigo e sus mercedes 
fueron de voto que dando las reliquias todas que tenía el dicho señor canónigo con la imagen 
de nuestra señora e con los ornamentos e todas las otras costas que tenía poder a esta iglesia 
que hasiendolo asy se lo celebren cada un año 13 misas en las 13 fiestas que el pidió en esta 
iglesia rezadas en el altar de Santa Librada e que se asienten en los libros de esta iglesia para 
que sean perpetuas para siempre e esto mandaron sus mercedes, nemine discrepante".  
134

ACS, lib.reg. 7, fol. 71r. 05/1502. "Que traiga el capellán mayor la cabeza de Santa librada. 
Este dicho día el sr provisor  en nombre de su S. Reverendo y los señores del cabildo 
juntamente rogaron al capellán mayor que traiga la cabeza de Santa Librada que está a facer 
en Toledo y que el sr. Paones de todo lo que costare sobre los 5000 mrs que han de dar el 
platero luego los cuales han de cobrar el chantre de Soria porque se los dio él y que venda, 
que sea la cabeza a que se obligaron los sres Arno de Medina y tesorero de pagar al sr. Pedro 
López de Paones todo lo que el más pagare sobre los 5000 mrs. Después de traída la reliquia 
sobre lo cual se obligaron en forma y se sometieron al punto para que Pedro López de Paones 
se lo pueda poner en cabildo".  
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que no se exceda más de quince días para volver con la cabeza de Santa 

Librada135. El 6 de junio, el provisor, de parte del Cardenal, anunció que si la 

reliquia no estaba en el sagrario, los responsables de su ausencia o pérdida lo 

pagarían con la excomunión136. El mismo día, para calmar los ánimos, Juan 

Vallejo, miembro del cabildo, notificó al chantre de Soria que aún no habían 

transcurrido los 15 días de plazo para traer la reliquia de Santa Librada137.  

El interés por la decoración de la iglesia incluye también la colocación 

de los bustos o bultos escultóricos de obispos, la reforma de la pila bautismal, 

el estado de los bancos, el arreglo de los postigos de coro y los retablos, 

además del contrato de maestros de obra138. En 1497 el chantre quería dotar 

su capilla pero el busto del obispo Grajal estaba situado en la pared interior, 

lindando con su capilla y por eso no se podía decir misa. Finalmente, el cabildo 

decide sacar el bulto del obispo para que se dote dignamente la capilla, y 

además se celebre una misa por su memoria139. En el mismo año concretan la 

                                                        
135

 ACS, lib.reg. 7., fol. 82r. Primero de junio/1502. "Se traiga la cabeza de Santa Librada. 
Mandaron que la cabeza de Santa Librada la faga traer quien la llevó a Toledo dentro de 15 
días. Mandaorn que luego intime a Gil Martínez que había ido a Toledo a avisar que no gasten 
más de lo gastado e como vengan el chantre de Soria le notifiquen que envie por ella e la fagan 
traer en 15 días. Ts. Los señores".  
136

 ACS, lib.reg. 6., fol. 83v. 06 de junio/1502. "Este día el provisor dijo que viendo que falta del 
sagrario la cabeza de Santa Librada que rogaba  de parte del Rdo. Cardenal e obispo de Sig, 
nuetro prelado, que so pena de excomunión.  Dijo que: por todo el mes de junio en que 
estamos que la busque e traiga al sagrario so cietas prestacioens. Ts. Francisco de Paones, 
Juan López, Gamboa, racioneros". 
137

 ACS, lib.reg. 6., fol. 83v.  6 de junio de 1502. "Este día notifiqué yo, Juan Vallejo, al chantre 
de Soria que por cuanto los señores del cabildo no avían mandado que como viniere le dijese 
que dentro de 15 días trajese la cabeza de Santa Librada e oy día le avían prejuzgado el 
termino todo el mes en que estamos, que ansy se lo decía. Ts. Luis de Miranda e Gil Martínez". 
138

ACS, lib.reg. 5., fol. 83v 15/04/ 1488. "Este día mandaron al obrero  que de c a 8 días 
consiga a los maestros para acabar la obra. Más obreros para acabar la obra de la catedral". 
ACS, lib.reg. 5., fol. 113v lunes 17/06/1493 "(deputados sobre lo de la obra) Los señores 
cometieron a los …e a los señores provisor e doctor e licenciado A. Gutiérrez para entre los 
señores obrero e su hermano de Paones las …que tiene sobre las bulas que pidió e que por 
vía de equidad entiendan entre ellos lo que podían sacar para la iglesia este des…primeros 
vistos los ..e diligencias trae. Testigos los arcedianos de Sigüenza e Doctor .. Pedro Martínez 
de Algora racionero e Gonzalo González".  
139

ACS, lib.reg. 6., fol. 86r. 07/10/1497. "Que el obrero mande el altar e busto del obispo don 
Grajal. Estando los señores en su cabildo mandaron e encargaron al chantre de Soria canónigo 
e obrero de la iglesia para que el bulto del obispo que está dentro en la capilla que se dice de 
Grajal e lo manden de allí e lo pongan en la capilla a una parte donde les paresciere que 
estaría más evidente. A la portada que el señor chantre de Sigüenza quiere fazer en su capilla, 
e que así mesmo del altar el obrero de la capilla del obispo de Grajal e lo ponga donde está 
agora el bulto del obispo. Fueron presentes los señores arno de Almazán, maestrescuela, J. 
Martínez, A. Díaz, Paones e otros muchos que la pared que de la capilla de Grajal está metida 
dentro en la capilla del s. chantre está lisa e igual e se quite la corcova que en la capilla del 
chantre agora está e así mesmo para el altar de la capilla e lo ponga donde ahora está el bulto 
del obispo se´gun que con el bien visto será. Ts. Los señores ARno de Almazán, 
maestrescuela, J. Martínez, A. Díaz e Paones". ACS, lib. reg. 6., fol. 88r-89v. 21/10/1497. "Que 
se saque el obispo de Grajal. Los señores votaron que por cuanto en la capilla del obispo de 
Grajal no se decía ni celebraría misa alguna. Lo que fazí por que estar el bulto del obispo en la 
capilla por lo cual agluans personas que querían dotar en la capilla no quería hablar en ella. 
Por ende los señores dijeron que visto como en la capilla..acuse del bulto no se dotaba. 
Mandaron que se saque el bulto del obispo e se pusiese en otro lugar. Que se aya de dotar la 
capilla e se faga servicio ante el señor e se dieran en la capilla e sacrificios en que nuestro 
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ubicación de la nueva pila bautismal de alabastro, esencial para realizar el 

primer sacramento en la iglesia seguntina140. La escasez de bancos dio lugar a 

que los fieles y los canónigos tuvieran que estar excesivamente separados y 

apartados en las misas así que encargaron a los obreros y carpinteros fabricar 

más mobiliario141, y en el coro mandaron serrar los postigos142. Por último 

deben desplazarse hasta la localidad de Villanueva para conseguir un retablo 

que habían encargado.143 

Mención aparte merece el dispendio en vestimentas. El tesorero, era 

principalmente, el encargado de cuidar que los canónigos estuvieran provistos 

de los ropajes necesarios para las celebraciones. En caso de notar la falta de 

alguno, inmediatamente, debía ingeniárselas para conseguir las vestimentas a 

través de donaciones, comprasen mercados 144 , en la feria de Medina del 

Campo 145  o visitar otras iglesias de otros pueblos que gozasen de 

excedente146. Es remarcable el testamento del Cardenal Mendoza quien otorga 

una nada despreciable cantidad de varas de seda para fabricar capas147. Hasta 

seis personas eran las encargadas de gestionar la utilidad de las capas que 

legó el cardenal 148 . Éstas tenían que estar a punto para las fiestas 

procesionales de ahí que el encargado tuviera responsabilidad en la 

                                                                                                                                                                   

señor será muy bien servico y el culto divino acertado. Mandaron que el que oviere de dotar la 
capilla aya de faser una memoria por el obispo e aya de trasladar el obispo a su costa. Ts: Arno 
de Medina, maestrescuela, Juan Martínez, Cienfuegos, A. Diaz, Fernando Gallego canónigos, 
Martín de Pozancos, Juan López racionero, Francisco de Pelegrina".  
140

 ACS, lib.reg. 6, fol. 48r. 15/05/1497. "Deputaron sus mercedes a los señores arcediano de 
Medina e Cienfuegos e provisor e doctor para que vean juntamente con el chantre dónde se 
debe asentar la pila de alabastro para bautizar e que lo refieren en el cabildo. Ts. Los señores 
Arcediano de Almazán, Juan Martínez, A. Díaz e Alvar González". ACS, lib.reg. 6, fol. 51r. 
"Lunes 22/05/1497. Este día los señores mandaron que sus deputados elijan el lugar donde se 
ha de poner la pila de bautizar. Ts:Arno de Molina, medina, tesorero, maestrescuela, A. Díaz, 
Bernardino López".  
141

 ACS, lib.reg. 7, fol. 33r. 12/11/1502. "Mandan hacer bancos para el cabildo porque había 
dificultad por estar tan apartadas las personas y se lo mandaron al obrero". 
142

 ACS, lib.reg. 6, fol. 18v. 1502. "Los postigos del coro. Mandaron que se sierren los postigos 
del coro". 
143

 ACS, lib.reg. 6, fol. 13v. 13/08/1498. "Sobre el retablo de Villanueva. Mandaron al Arcediano 
de Medina que fuese a Villanueva a avenir el retablo según que los señores avían concertado y 
ordenado con los del dicho lugar". 
144

 ACS, lib.reg. 7, fol. 146v. 30/09/1504. "Este día cometieron sus mercedes al señor prior e 
Fernando Gallego que compre sus vestimentas para las capillas de la iglesia e dieronles poder 
para ello. Ts. Los dichos".  
145

 ACS, lib.reg. 6, fol. 5v. 11/07/1498. "Que los contadores tomen la cuenta al Tesorero de la 
seda. Sus mercedes cometieron a los contadores de este año para que tomen la cuenta al 
tesorero don Pedro Gutiérrez de todas las sedas que tienen de Medina del Campo para las 
capas que han de hacer para el sagrario. Testigos los dichos".  
146

ACS, lib.reg. 5, fol. 207r. 2/05/1495. "Mandan al tesorero que de la ..vestimentas que avía de 
ser del arzobispo que agora viene a (…) la iglesia  de Jumilla, para que tome el clérigo de allí 
los ornamentos".  
147

 ACS, lib.reg. 5, fol. 229v. 25/06/1495. "El cardenal fallecido dejaba a la iglesia 600 varas de 
seda para faser capas en la iglesia. Podían hacer 30 capas con sus escudos. Lo ordenaron 
hacer".  
148

 ACS, lib.reg. 6, fol. 125v. Lunes 23/04/1498. "Deputados para las Capas. Los señores 
deputaron al Arcediano de Medina, tesorero, Chantre de Soria, Enzinas, Alva, canónigos para 
que vean e entiendan en todo lo de las capas que se han de faser de las 49 Que dio el 
cardenal de esta iglesia".  
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disposición de las mismas149. Las fiestas de Semana Santa y la Cuaresma eran 

fechas señeras en las que la vestimenta no podía fallar 150 . Una de las 

funciones de la supervisión del arquilla consistía en que las capas no cayeran 

en manos de indisciplinados mozos de coro151. Las Actas capitulares nos dejan 

constancia del castigo a Alonso Díaz, beneficiado, por llevarse sin 

consentimiento el paño de seda ornamental que hizo Helías152. Por último 

aparece alguna alusión a los bonetes, que eran seleccionados en función de su 

belleza, por los canónigos.  

Aparte de los citados ornamentos, los capitulares contaban con libros 

litúrgicos que debían comprar y conservar adecuadamente para su utilización 

diaria. No vamos aquí a repetir el estudio de los libros litúrgicos que poseían en 

la biblioteca capitular, simplemente vamos a intentar descifrar los problemas y 

avatares a los que debían hacer frente para conseguirlos. Todos los libros que 

se compraban tenían que ser registrados en las planas153 y si algún beneficiado 

se quedaba con algún breviario y no lo devolvía se le descontaba de su 

plana154. Ya vimos que la actividad coral requería un amplio despliegue en el 

que no pueden faltar los libros de coro. Para acometer esta tarea nombran al 

menos a dos beneficiados para que supervisen los libros que se necesitan para 

                                                        
149

ACS, lib.reg. 6, fol. 37vr. 04/02/1499. "Deputados sobre las capas. Los señores deputaron al 
provisor, chantre de Soria y tesorero para que hagan la tabla de las fiestas y días en que ha de 
haber procesiones de las capas de seda. En todo el año dieronles poder cumplido para ello e 
mandaron los señores que el día que se oviere de faser la procesión de las capas de seda que 
no se traigan por los sres. Las capas prietas. Testigos: Arno de Sigüenza, e de Molina, 
tesorero, maestrescuela, prior, Juan Martínez, A. Díaz".  
150

 ACS, lib.reg. 6, fol. 46v. 05/04/1499."Vestimentas. Los señores deputaron a los señores 
Arcediano de Sigüenza e Juan Martínez de Sigüenza para que juntamente con el sr. Provisor 
está con el tesorero sobre las vestimentas que se han de dar a los beneficiados de esta iglesia 
y que fueron a celebrar. Testigos los dichos". ACS, lib.reg. 8., fol. 139r. Viernes 12/02/1512. 
"Sus mercedes mandaron que se llama para mañana a cabildo a todos para proveer sobre la 
vestimenta para la cuaresma".  
151

 ACS, lib.reg. 6, fol. 54v. 02/02/1502. "Este día sus mercedes rogaron que de oy en adelante 
el que tovieron cargo del arquilla para las capas, que no ande en manos de mozos de coro e 
que si ansy lo hicerien pque paguen doblas". 
152

 ACS, lib.reg. 7, fol. 167r. Lunes 25/01/1505. "Cabildo ordinario. Ts. Deán, chantre de Sig, 
arno de Medina, tesorero, Bernardino López canónigo y Párrazes. Que A. Díaz dé el paño. 
Mandaron que A. Díaz de Cifuentes dé el paño de seda de Helías que mandó   a la tesorería e 
que lo quite el tesorero de los dineros de la tesorería". ACS, lib.reg. 7, fol. 251v. Lunes 
20/04/1506. "Mandaron a A. Díaz que traiga el paño de seda que dejó Helías. Y lo mandó a la 
iglesia y que lo traiga de aquí al mes primero, so pena del punto". ACS, lib.reg. 7, fol. 236v. 
Lunes 09/02/1506. "Ts. Los señores arcediano de Medina, tesorero, prior, Cienfuegos. Mandan 
a A. Díaz que traiga al sagrario el paño de seda de aquí a 15 días primeros siguientes e que si 
no lo trujiere que sus mercedes tasaran el paño en la plana los mrs que saliere e mandaron 
que éste se expusiese". 
153

ACS, lib.reg. 5, fol. 190r Martes 02/12/1494. "Comentaron los señores Cienfuegos e Juan 
Martínez de Sigüenza e doctor e Pedro González para que fagan el asiento con el de los 
breviarios. Nombran a J. Martínez de Sigüenza, P. Rodríguez de alva, Pedro González para 
que corrijan e fagan un breviario por donde se fagan losnuevos". ACS, lib.reg 5,fol. 191v. 
viernes 12/12/1494.Mandaron faser un registro de los breviarios que se juntan cada día a la ora 
de prima e vísperas, facer el registro el día que no se use, si no que los punten. Testigos arno 
de Molina, arcipreste de Sigüenza, Juan Martínez"  
154

 ACS, lib.reg. 6, fol. 11v. Lunes 12/09/1496 "(que se paguen los breviarios de las planas los 
que los tienen) Que el procurador tome de las planas de los señores que deben los breviarios y 
los pague al maestre que los entregó".  
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el coro y la letra de éstos, ya que debe ser amplia para que la puedan leer 

todos desde diferentes puntos155. Otra clase de libros que necesitaban ser 

corregidos y supervisados eran los misales156 y los libros de aniversario donde 

se anotaban las memorias de los difuntos157. 

El cabildo catedralicio no sólo debía ocuparse de los ornamentos de la 

catedral sino también de que las iglesias de los alrededores gozasen de una 

adecuada puesta en escena. Las Actas capitulares son testigo de las visitas de 

los capitulares a otras iglesias en las que, a menudo, detectaban falta de 

ornamentos para contribuir adecuadamente al servicio litúrgico. En estos casos 

el cabildo debía ocuparse de que se comprasen todos los ornamentos 

necesarios para ejecutar el ritual sagrado de forma apropiada. Destaca el caso 

de la iglesia de Caravias que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, 

según las actas, está desprovista de las herramientas necesarias para realizar 

las celebraciones. De tal modo que los capitulares, Cienfuegos, Fernando 

Gallego y el Chantre de Soria acuerdan revisar el sagrario de la catedral con la 

intención de ceder algunos ornamentos a la parroquia de Caravias158. Al año 

siguiente, 1497, retornan las noticias acerca de las carencias de la iglesia de 

Caravias, en esta ocasión necesita proveerse de cruces y misales 159 . El 

capellán de Caravias, por el año 1501, necesita un manual que el cabildo le 

cede160, hecho que pone de relieve la falta de recursos de esta parroquia. En 

                                                        
155

 ACS, lib.reg. 6, fol. 37vr. 01/02/1499. "Deputados para los libros del coro. Este día sus 
mercedes deputaron a los señores tesorero y Juan Martínez de Sigüenza y el chantre de Soria 
y dr. Montealegre para que entiendan y vean en ciertos libros que son de menester fazer para 
dar servicio al coro y para que tb vean de dónde se podrán pagar y que aquello se faga y 
cumpla que a ellos bien visto fuere. Testigos los señores". ACS, lib.reg. 6, fol. 40r. viernes 
22/02/1499. Comisión para los libros. Los señores cometieron para faser los libros de letra 
formada para el coro al provisor, arcipreste de Sigüenza, Juan Mtnez. De Sigüenza, en tanto 
que lo refieran a sus mercedes. ACS, lib.reg. 6, fol. 52v. lunes 13/05/1499. "Comisión para 
faser los libros del canto. Este día cometieron sus mercedes a los señores provisor e Arcipreste 
de Sigüenza para que fagan faser los libros de canto para el coro, así para los faser escribir e 
faser llamar notarios. Para ello e para comprar los pergaminos de los 15 que tiene el arcipreste, 
que mandó Luis de Frías e para todo lo de ello anejo e dependiente e para poder convocar a 
algunas personas que les paresciera e así mesmo mandaron al sr. Tesorero que un libro de 
ciertos oficios que quiere faser que los fagan por que quiere faser los señores oficieros en 
forma". 
156

 ACS, lib.reg. 8, fol. 35v. Lunes 20/11/1508. "Misales. Este día sus mercedes cometieron a 
los señores Arcediano de Medina, Dr. Montealegre, que entiéndase en dar e corregir los 
mysales".  
157

ACS, lib.reg. 6, fol. 99r. 13/11/1497. "Deputados para corregir el libro de los aniversarios. 
Mandaron los señores Juan Martínez, Fernando Gallego para que corrijan el libro de los 
aniversarios e lo declaren e lo fagan". ACS, lib.reg. 8, fol. 129v. 05/01/1512. "Deputados para 
asentar las memorias. Deputaron a Luis Gómez, canónigos e Juan L. de Pelegrina, racionero 
para que vean las memorias que están para asentar en los libros de los anviersarios y que las 
asienten".  
158

 ACS, lib.reg. 6, fol. 6r.  Viernes 17/08/1496. "Este día mandan a Cienfuegos y Fernando 
Gallego e Chantre de Soria para que vean en el sagrario algunos ornamentos para la iglesia de 
Caravias. Ts.: Arcedianos de Almazán, Molina e maestrescuela".  
159

 ACS, lib.reg. 6, fol. 59v. Viernes 02/06/1497. "Este día los señores mandaron comprar una 
cruz y un misal para la iglesia de Caravias, además de hacer todos los reparos que sean 
necesarios. Ts:Arno de Almazán, de Medina y Capellán mayor".  
160

 ACS, lib. reg. 6, fol. 14v. 23/12/1501. "Manual al capellán de Caravías. Mandaron sus 
mercedes dar un manual al capellán de Caravías. Ts. Los señores".  
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1502 el cabildo opta por retejar y dotar la capilla de Caravias161. En 1505 la 

ornamentación de esta iglesia, junto con la de Cirueches, sigue siendo pobre, 

de ahí que el tesorero encargue a Cienfuegos hacer una lista con los enseres 

que necesita162. Dos años más tarde deciden dotarla con diez mil maravedís 

con el objetivo de recuperar el esplendor litúrgico en la iglesia163.   Por último, 

en 1511 ni Caravias ni Cirueches están bien servidas de capellanes así que el 

cabildo inicia una búsqueda de capellanes “hábiles”164. 

Otras iglesias próximas que presentan carencias están ubicadas en 

Castilnovo, Séñigo, Montuenga y Atienza. En 1502 el cabildo acomete el reparo 

de la parroquia de Castilnovo y la dota con mil maravedís165. El mes anterior ya 

había obligado a comprar otros ornamentos y vestimentas 166 . En 1503 el 

concejo de Castilnovo envía una misiva al cabildo en la que pide que éste dote 

con ornamentos a la iglesia. El cabildo acepta la propuesta y extrae de su 

sagrario ornamentos y una casulla de seda167.  En 1508 la parroquia sigue sin 

provisión de cálices así que el deán y el cabildo ordenan al mayordomo 

supervisar y solucionar este asunto 168 . Otra de las iglesias que el cabildo 

ordena visitar y supervisar en 1508 es la de Séñigo169 y, más adelante, en 1510 

decide emprender obras para retejarla y adornarla170, al igual que sucede con 

                                                        
161

 ACS, lib.reg. 7, fol.16r.  Viernes 21/10/1502. "El maestrescuela y el prior van a ver las 
necesidades que tiene la iglesia de Caravias. La van a retejar y dotar la capilla".  
162

 ACS, lib.reg. 7, fol. 181r. Viernes 13/05/1505. "Ese día deputaron los señores al tesorero, a 
Cienfuegos para que vean los bienes que son menester en la iglesia de Caravias e Cirueches, 
así en las iglesias como de libros e ornamentos e que lo sepan luego e lo digan al proveer 
cabildo. Ts. Los dichos".  
163

 ACS, lib.reg. 7, fol. 138v. 05/11/1507. "Diez mil mrs para la Iglesia de Caravias". 
164

 ACS, lib.reg. 8, fol. 73r. sábado 26/04/1511. "Caravias.Este día sus mercedes cometieron al 
sr. maestrescuela que entre tanto que ser privilegio de capellán para caravias e para Cirueches 
que su merced provea de hacer desyr ally misa e subir entre tanto que se pone capellán e le 
sus vezes. Ts. ut supra. Sig. Asiento. Capellán de Caravias. Este día sus mercedes mandaron 
poner cédulas para las puertas de esta iglesia para que se poner capellanes para el servicio del 
dicho lugar Caravias e Cirueches e que de los que se vinieren a oponer que después se provea 
por examen al más hábil". 
165

 ACS, lib.reg. 7., fol. 69vr. 1502. "Este día sus mercedes mandaron que el hornamento que 
tiene mandado en la iglesia de Castilnuevo que se le dé y que dende Santa sea dealnte en 
cada un año para el reparo de la iglesia y horanmentos 1000 mrs. Dieron poder para ello a 
Hernán Gallego, su procurador, para que en nombre de sus mercedes se pueda obligar. Con 
tanto que los del concejo de Castilnovo se obliguen a cumplir todo lo que más fuere menester 
para el reparo de a iglesia y el cabildo no sea obligado a pagar más en cada un año".  
166

ACS, lib.reg. 7., fol. 66v. 21/03/1502. "Sus mercedes cometieron al sr. Procurador que tenga 
e de tal forma que se compren una cruz, una vestimenta e un cáliz de estaño para la iglesia de 
Castilnovo".  
167

ACS, lib.reg. 7., fol. 60v. 28/08/1503. "Que se dé un ornamento a Castilnovo. Se leyó una 
carta del concejo de Castilnovo, pedían que se dé ornamentos a la iglesia de este lugar. 
Deputaron al Capellán Mayor, Fernando Gallego que juntamente con el tesorero tomé del 
sagrarero el ornamento y una casulla de seda". 
168

ACS, lib.reg. 7., fol. 186v. Viernes 19/05/1508. "Este día sus mercedes cometieron al sr. 
Mayordomo Pelegrina canónigo, para que dé forma ni que se acabe el cáliz de la iglesia de 
Castilnovo e que dé los 2000 mrs del salario como para los gastar en el dicho cáliz".  
169

ACS, lib.reg. 8., fol. 106r. Lunes 06/08/1508. "Comisión para visitar la iglesia de Séñigo. Este 
día cometieron al s. Bernardino López e canónigo e procurador para que vea e visite la hermita 
de Séñigo e visitada que mande reponer lo que fuere menester de la mesa capitular".  
170

 ACS, lib.reg. 8.,  fol. 14r. Lunes 15/08/1510. "Ts. Los señores deán, arcediano de Molina, 
Cienfuegos, A. Díaz, canónigos, Juan de Llueva, racioneros. Séñigo. Este día el sr. deán tomó 
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la de Montuenga171 y la ermita de Gormillón172. En Atienza, la iglesia de San 

Nicolás de Covarrubias recibe una partida presupuestaria del cabildo de cinco 

mil maravedís para comenzar su reparación en 1506173. En la misma localidad 

de Sigüenza el monasterio de Nuestra Señora de los Huertos obtiene 

sabanas174 y ayuda para emprender obras en la capilla de la iglesia175. Las 

ermitas e iglesias citadas no son las únicas que el cabildo protege y cuida ya 

que éste tiene la obligación de visitarlas  con el fin de que el esplendor litúrgico 

sea protagonista en todas176. 

  

 

 

                                                                                                                                                                   
cargo de ir a visitar la iglesia de Séñigo e ver el reparao que a menester asy del retejar e poner 
llave e barrer e adornarla e que vaya con el sr. A. Pérez de la Fuente, canónigo e sus 
mercedes se lo encargaron e mandaron. Ts .ut supra".  
171

ACS, lib.reg. 8, fol. 15v. Lunes 12/08/1510. "Sus mercedes deputaron al sr. deán que vaya a 
ver e visitar la iglesia de Montuenga (…) e reparar la iglesia". 
172

 ACS, lib.reg. 8, fol. 183r. 23/05/1510. "Hermita del Gormillón. Este día sus mercedes 
cometieron e mandaron al sr. Gómez de Cienfuegos canónigo que vaya a visitar la hermita de 
las salinas que se debe del Gormillón e la haga cerrar que está abierta e la ponga cerradura e 
cobre un cáliz e ornamentos que son de la hermita, la cual tiene el capellán de Santa María e 
que lo traiga a esta iglesia".  
173

 ACS, lib.reg. 7, fol. 23v. Lunes 28/09/1506. "Cabildo ordinario. Ts. Los señores arno de 
Sigüenza, Arcediano de Medina, Cienfuegos, Miranda, Francisco de Castillo.Poder al 
Arcipreste de Sigüenza para reparar la iglesia de San Nicolás de Covarruvias de Atienza.  Este 
díá sus mercedes cometieron al Arcipreste de Carrión para que vaya a visitar la iglesia de San 
Nicolás de Covarrubias de la Villa de Atienza (…) lo que deva fazer a destajo por el precio que 
justo fuere y mandaron los mrs que fueren menester para la reparación". ACS, lib.reg. 7, fol. 
24v. Lunes 05/10/1506. "Que den al s. Arcipreste de Sigüenza 5.000 mrs para gastar en San 
Nicolás de Covarrubias. Este día mandaron sus mercedes que le den un libramiento al señor 
Arcipreste Carrión, 5000 mrs para que su merced empiece a repara la iglesia de San Nicolás 
de Covarrubias de la Villa de Atienza. De los cuales 5.000 mrs ha de dar razón. ACS, lib.reg. 7, 
fol. 77vr. Miércoles  26/05/1507. (…)"Deputados para la iglesia de San Nicolás de Covarrubias 
de Atienza. Este día sus mercedes diputaron al señor Juan de Frías canónigo en lugar del sr. 
Arcipreste de Sigüenza, juntamente con el sr. Dr. Ignacio para que sus mercedes tengan cargo 
de reponer la iglesia de San Nicolás de Covarrubias de la Villa de Atienza, a los cuales sus 
mercedes mandaron dar luego el reparto de 5000 mrs de los que han de dar cuenta a sus 
contadores".   
174

 ACS, lib.reg. 8., fol. 169r. 08/04/1510. "Sabanas para Nuestra Señora de Los Huertos. 
Mandaron que Juan Hurtado tenga en guardar unas sábanas que están en el cabildo que son 
de los bienes del Arediano de Medina, e las guarde en Nuestra Señora de los Huertos e que 
después diera cuenta de ellas a quien sus mercedes le mandaren. Ts. ut supra".  
175

 ACS, lib.reg. 8, fol. 155v. 19/02/1510. "Este día sus mercedes(…) sobre la capilla de 
Nuestra Señora de los Huertos con los maestros e personas que tienen que hacer la obra e 
que sobre todo les tomen encargos las conciencias que miren por la obra".  
176

 ACS, lib.reg. 7, 2245. fol. 54v. "Viernes 19/02/1507. Cabildo ordinario. Ts.: deán, arcediano 
de Sigüenza, maestrescuela, Vallejo, Pablo Gutiérrez, Juan de Luna, han votado. Que se 
visiten las hermitas y que se tome cuenta. Este día sus mercedes rogaron al s. Dr. Juan 
canonigo y visitador de su Sª Reverencia que visite el convento de Nuestra Señora de los 
Huertos, y a San Lázaro y a San Pedro, y visitadas que su merced aga relación de ello en 
cabildo y ansi mismo mandaron a sus contadores que tomen cuenta de los años pasados a los 
patrones  que han tenido y tienen  cargo de las hermitas y tomen de ella relación de ellas en 
cabildo". 
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2.5. Vigilancia del quebrantamiento de las normas: negligencias 
 

Los comportamientos inadecuados desvirtúan la celebración litúrgica, 

de ahí que se elabore una vasta normativa con el fin de atajar las actitudes 

impropias de los beneficiados. En el capítulo dedicado a los estatutos y normas 

de la catedral de Sigüenza ya mencionamos ordenamientos, sanciones y 

comportamientos penalizados. En las siguientes líneas intentaremos ceñirnos a 

relatar cuáles son las negligencias más cometidas durante el servicio litúrgico 

en la catedral de Sigüenza.  

En la historia del derecho canónico se hallan codificadas normas y 

sanciones destinadas a los negligentes. En el Decreto de Graciano (1130-40), 

no sólo se nombran las festividades litúrgicas, como veremos en el apartado 

posterior, sino que también se alude a los comportamientos desidiosos. Como 

recoge García y García el derecho canónico establece ciertas normas que 

protegen el esplendor litúrgico177. En el Decreto quedaban excomulgados todos 

aquellos que no presenciasen la misa hasta el final y en las Decretales de 

Gregorio IX se prohibían los procesos judiciales en domingo. Los sínodos 

diocesanos de Occidente también se manifiestaban al respecto. En Galicia se 

penaba a quienes no se comportasen adecuadamente durante la misa178. En 

los sínodos portugueses se aludía a quienes entraban y salían de la misa a 

deshora179, a los ausentes180 y a los que quebraban el comportamiento durante 

la celebración181. Los asturleoneses seguían la misma línea que el anterior, 

sobre todo, relacionados con la actitud de los feligreses182.  

Como ya sabemos, en el capítulo dedicado al corpus normativo de 

Sigüenza hay abundante información sobre los ordenamientos y estatutos 

vinculados al servicio litúrgico. Éstos son de gran ayuda pues su contenido nos 

informa indirectamente de las negligencias. En general, son cuatro las faltas 

más comunes: ausencia de los beneficiados, falta de atención durante el 

servicio, tomar asientos erróneos y no vestir adecuadamente. En el apartado 

dedicado al coro ya se aludió a las faltas de asistencia, sobre todo en los 

maitines de Navidad, al ruido provocado por las salidas y entradas al coro de 

los beneficiados y el gusto de éstos por dedicarse a otras actividades en lugar 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A., "Religiosidad popular y festividades en el Occidente peninsular 
(siglos XIII-XVI), Fiestas y liturgia, actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez , 
12/14-XII-1985 ; coord. Alfonso Esteban, Jean-Pierre Étienvre, Madrid, Universidad 
Complutense, 1988, pp.35-52. 
178

 Orense 28-29. 5.4 (SH 1.180-81).  
179

 Braga, 26.32 (SH 2.106-7) 
180

 Braga, 26.46 (SH 2.119) 
181

 Lisboa 2.6 (SH 2.288) 
182

 Astorga 5.11 (SH 3.30, 32); 5.2.4.3hh (SH 3.76); 5.3.8.2 (SH 3.119); 5.5.1.1 n.15 (SH 3.166-
67); 5.5.1.3 n.19 (SH 3.179-80)h; León 1.8 (SH 3.235)h; 3.36 (SH 3.280); 16.14.1 (SH 3.336-
38); 16.22 un. (SH 3.346); Oviedo 6.2 (SH 3.396-97) ; 21.1.1.1 (SH 3.468), 21.2.3.1. (SH 3.501-
2); 21.3.9.1 (SH 3.529); 21.5.1.1 Instr. n. 14 (SH 3.455-56). 
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de rezar. En el coro los beneficiados están vigilados por el presidente183 quien 

tiene que velar por el silencio, prohibir las salidas y entradas, y sancionar a 

aquéllos que no guarden su posición en las sillas. En los oficios del altar hay 

especial interés por conservar el silencio durante las misas, como ya pudimos 

comprobar en el apartado destinado al altar.  

En la normativa capitular del siglo XIV la cantidad de disposiciones 

dejan entrever la misma cantidad de faltas del clero catedralicio. El estatuto del 

obispo  Fray Alonso trata de evitar las ausencias, los ruidos, las entradas y 

salidas en medio de las celebraciones, y la realización de otras actividades que 

no sean rezar como leer o hablar de otros negocios durante el oficio divino. A lo 

largo de las actas se descubren infracciones relacionadas con el servicio 

litúrgico que son castigadas con diferentes penas184. 

En el siglo XV el corpus normativo sobre el servicio litúrgico era más 

vasto. Las ausencias se incrementaban y optaron por aumentar la vigilancia, 

además dispusieron que quien no pudiese asistir por motivos de enfermedad o 

por realizar tareas relacionadas con la Iglesia-catedral en el tiempo del oficio 

divino, estaba obligado a pedir licencia para ausentarse. En el caso que el 

obispo estuviese en la catedral reunido con los capitulares éstos eran  "ávidos 

por presentes en el coro"185. Otras ocasiones en las que el deán y el cabildo 

permitían la ausencia en el servicio litúrgico tenían que ver con ritos funerarios 

                                                        
183

 Algunas de las normativas vinculadas a la presidencia del coro ya fueron comentadas en el 
capítulo sobre estatutos y disposiciones. A continuación mostramos otros fragmentos de las 
actas capitulares relacionados con la mencionada presidencia tanto del coro como del cabildo: 
ACS, lib.reg. 5, fol. 96r. Viernes 03/01/1492. "Apareció el señor Gómez de Cienfuegos, 
canónigo, en el cabildo y dijo que bien sabían sus mercedes, como avía en el libro de los 
estatutos, un estatuto que fablaba acerca del silencio e buen regimiento del coro e de las oras 
canonicas para que tengan cargo de presidir en el coro e consigan lo suso dicho el canónigo 
más antiguo e que agora los señores canónigos, racioneros, medios avían puesto por 
presidente otro canónigo. El cual tenga cargo de presidir dos meses e que cumplidos los dos 
meses pongan luego a otro canónigo, lo cual dijo no lo podían faser por cuanto ivan contra el 
estatuto e lo quebrantaron e asi en pena de perjuros. Por ende, el sr. Cienfuegos dijo que lo 
contradecía e se oponía a ello e que no consentía en otro presidente salvo en el canónigo más 
antiguo como lo manda e da el estatuto e que lo pedía por escrito. Testigos los señores 
chantre, Abad de Medina, Juan Martínez de Sigüenza e Juan de Poyatos"; ACS, lib.reg. 5, fol. 
94v. Lunes 07/01/1493. "Los señores arcediano de Sigüenza, Gómez de Cienfuegos e provisor 
puedan determinar a quien nombrar en la presidencia del cabildo para (…) entender en el 
silencio del cabildo (…) para que determinen en las fiestas pues quien aya de decir el oficio e 
misa e estola e quien debe tener las capas. Para lo que dieron poder bastante e les encargaron 
la conciencia. Testigos: Arcediano de Molina, Chantre, Arcediano de Sigüenza, recebtor".  
184

 ACS, lib.reg. 8, fol. 14v. Viernes 18/08/1508. "Sobre los que no guardan los oficios. Sus 
mercedes informaron de cómo algunos señores no guardan lo asentado acerca de los que 
tienen tomados para servir de la iglesia. Cometieron pesquisa de ellos a los señores Arcediano 
de Medina, P. R de Alba, canónigos e que la hagan sus mercedes con J. G. de Lluna por 
notario e que la traigan hecha para el primer cabildo".  
185

ACS, lib.reg 7, fol. 36v. Martes 01/12/1506. "Este día mandaron que todas las vezes que el 
obispo diese órdenes en esta iglesia, que su Sª y los señores asistentes que estuviesen que 
sean ávidos por presente en el coro y que no les punten cosa ninguna y mandaron al S. 
puntador que asy lo aga e que si por este caso tiene puntado de lo pasado algún cosa que lo 
despunte al obispo y a los que con su Sª estaban. Agora sean hombres generales o 
particulares dentro de la iglesia".  
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o entierros de familiares186, asistencia a otros oficios en templos próximos, 

enfermedad187, ir de compras a la feria188, o ir de romería189. A finales de 1488 

y principios de 1489 hallamos en las actas peticiones de beneficiados que 

piden licencia para ausentarse por miedo a la peste190.  

Entre las licencias destacan aquéllas concedidas por jubileo. Uno de 

los más demandados era el que tenía como objetivo llegar a Roma, que 

contaba con 4 meses de gracia 191 . No sabemos qué condiciones eran 

necesarias para que fuera concedido, pero sí conocemos que quienes lo 

pedían solían alegar antigüedad como beneficiados192. Tampoco hemos podido 
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 ACS, lib.reg. 8, fol. 31v. Viernes 23/09/1510. "Honras. Este día sus mercedes mandaron que  
le devuelvan a Juan de Barreda los dos días que le punten porque fue a las honras de su tío 
sin venir a la iglesia (…)".  
187

ACS, lib.reg. 8, fol. 81v. Viernes 23/05/1511. "Cabildo ordinario. ts. los señores deán, 
Arcediano de Molina, A. Díaz, Luis Gómez, Canónigos; Juan de Llueva e Arcipreste de la 
Ribera, racioneros. Que se parta por prebenda dos días. Este día sus mercedes mandaron que 
los tres días de las ledanías que van a San Pedro e otro día siguientes que van a Santa María 
de los Huertos e que ganan (…) se partan por manual aquellos días e que no se gane con mes 
de gracia salvo presentes e enfermos e que esto se parta sabiendo de lo ordinario ts. ut supra. 
E que los señores que deban más están impedidos no pudieron ir que salgan hasta la puerta 
con la cruz e que de allí se vuelvan lo que se remita a sus conciencias e que ganen. Ts. ut 
supra".  
188

ACS, lib.reg. 5, fol. 155r. 10/05/1490. "Dan  mrs al maestrescuela para ir a Medina del 
Campo a la feria para comprar". 
189

ACS, lib.reg. 3, fol. 58r. Romería. Viernes 20/08/1479. "Este día el señor capellán mayor 
demandó a los señores que el quería ir de Romería que sería 25 o 30 días que sobre el oficio 
avía justicia e asi servía otro mes adelante". ACS, lib.reg. 3, fol. 16v. 02/08/1482. 
"Maestrescuela e Antón González había ido a Romería que les pedían que gozasen de lo que 
gozan los que van a Romería".  
190

 ACS, lib.reg. 5. fol. 105r. Martes 4/11/1488. "Este día mandaron  que por cuanto a causa de 
los beneficiados de la iglesia estando absentes por la pestilencia e el oficio de los maitines 
(...)mandaron al sagrarero e Fabián González e el cura de Santiago e el organista que fuear 
venir a desir los maitines que les diesen a cada uno de ellos cada noche 4 mrs". ACS, lib.reg. 
5, fol. 113r. Lunes 9/03/1489. "Algunos señores se quieren absentar de esta ciudad por miedo 
de la muerte, mandaron sus criados que cualesquier beneficiados que se quiera absentar que 
lo pueda faser e que ganen en la iglesia con sus prebendas salvo las interesencias que las 
puedan ganar e este tiempo. Por lo cual licencia dieron a los beneficiados  de aquí al día de 
San Juan, con que antes que ayan de gozar gocen el tal beneficio de la iglesia se a de 
presentar ante sus criados e pedir licencia e ante su puntador, de los que están absentes e que 
non se faga interesencia ninguna más. Ts.: arno de Molina tesorero Juan Martínez de Sigüenza 
A díaz Pedro Rodríguez de Alva e otros muchos".  
191

ACS, lib.reg.3, fol. 45.vr. Viernes 14 de abril de 1475. "Pedro Gutiérrez, canónigo demandó a 
los señores 4 meses, como gozó el arcediano de Molina porque quería ir al Jubileo a Roma: 
Lunes 17 de abril de 1475. El señor capellán mayor demandó gracia a los señores del cabildo 
para ir al jubileo a Roma, sólo le dieron dos meses de ida y otros 2 de venida, como a los 
demás".  
192

ACS, lib. reg. 3, fol. 25r. Jubileo. 26/11/1477. "Este día el señor arcediano de Sigüenza pidió 
a los señores que por cuanto avía 51 años que era beneficiado en esta iglesia que les pedía 
por mercede ir al jubileo par lo que presentó a los señores Pedro González e Francisco 
Martínez canónigos como lo avían visto  por escriptura  e todos los señores dijeron que se 
fallava a ver e ser beneficiado ..e otorgaron el dicho jubileo". ACS, lib.reg. 5, fol.54r. 
27/02/1487.  "Este día mandaron los señores que todos los señores que ovieron fecho jubileo y 
residencia de xl años en esta iglesia que sean jubilados, y que estuviesen en sus casas, o por 
la ciudad o fuere donde quisiesen. Testigos los señroes Arno de Molina, Juan Gutiérrez e 
Cienfuegos e Salvatierra e Pedro de Algora e Sauca". 
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descifrar qué periodo era óptimo para el jubileo, pero sí sabemos que en el 

periodo navideño estaba prohibido, al menos en 1488.193 

Al igual que la asistencia a los oficios, se intentaba regular el silencio y 

el sosiego de los beneficiados durante las celebraciones. Acabar con los 

murmullos y los ruidos era el principal objetivo de las disposiciones durante, al 

menos, el último tercio del siglo XV, según nos revelan las actas. La turbación 

causada por las salidas del coro sin permiso también era diana de las 

disposiciones capitulares.  

Tampoco se libraban de sanciones los beneficiados que se ubicaban 

en las sillas del coro, o los que se ponían delante de la capilla mayor durante 

los oficios en vez de en la capilla de San Agustín. No olvidemos que las sillas 

del coro reflejaban el orden jerárquico de los beneficiados, y éste no podía ser 

quebrantado. El rango de los beneficiados determinaba también quien podía 

juzgar a quién. De hecho, la rigidez en la jerarquía era tan fuerte que los 

capitulares de rango inferior jamás podían juzgar a los del rango superior, y 

tampoco ocupar sus sillas. También el lugar de la confesión estaba estipulado, 

pues en las actas se determinaba en qué altares podían confesar194.  

Por último, el aspecto externo era reprobado. Como ya estudiamos, 

hay varios estatutos del siglo XV que aludían a los cabellos y las barbas de los 

beneficiados, que debían estar cortados y bien aseados. También el hábito era 

importante ya que no podían entrar a realizar los oficios sin él, y junto a él 

debían llevar zapatos oscuros. Estas disposiciones también afectaron a los 

mozos de coro quienes debían andar "bien ataviados"195. Es destacable una 

normativa que sancionab a a los que llevaban coletas, calzas y zapatos 

blancos. Por último, el uso de las capas196 también se prestaba a polémicas 

entre los beneficiados, existían ordenamientos en los que se obligaba a portar 

las capas prietas por la tarde, no por la mañana, y sólo en ciertos períodos 

litúrgicos. Todas estas normas que nos describen comportamientos 
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 ACS, lib.reg. 5, fol. 108v. viernes 26/12/1488. "Que no haya jubileo hasta navidad y no más. 
Mandaron que Diego Pérez punte desde oy en adelante a todos los señores que no residieren 
en el coro ut moris est. Testigos ut supra".  
194

 ACS, lib.reg. 7, fol. 139r. 12/11/1507Ts. "Arcediano de Sigüenza, Juan Martínez, Pedro 
Rodríguez de Alba, canónigos, Gamboa y Peñaranda, racioneros. Mandaron sus mercedes 
sobre que fuere señalaron que no concierten ningún día en el altar mayor e el altar de Santa 
Librada e que se vengan al coro e que no confiese otros altares si no fuere votación (…)"  
195

 ACS, lib.reg. 5, fol. 171r. Viernes 30/05/1494. "Este día los señores mandaron que los 
mozos del coro de la iglesia que anden vestidos bien honestamente con sus ropas e que estén 
bien ataviados con calzas e zapatos e non roto como fasta aquí han estado e que les de su 
prebenda".  
196

 ACS, lib.reg. 8, fol. 5v. 10/07/1508. "Cabildo ordinario. Ts. Deán, arno de Almazán, A. Díaz 
de Cifuentes, Pedro Rodríguez de Alba, canónigos, Trujillo, Fernando López, racioneros. 
Capas del Coro. Este día sus mercedes cometieron al sr. Presidente que en el coro se hallaren 
a los tiempos que las capas se ovieren de tomar asy a las misas como a las oras que a las 
personas que las mandare tomar e no las tomare que la punten e penen como lo pareciere al 
tal presidente que en el coro estuviere e sean obedecidos e lo penan (...) ciertas palabras e 
daños que le puntare por el tal caso. Ts. Los señores".  
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inadecuados están recogidas en el epígrafe sobre el servicio divino del capítulo 

del corpus normativo. 

 

2.6. La sacralización del tiempo: ampliación del calendario 

litúrgico 
 

Hasta el siglo XIX no se dio una teoría homologada y única sobre el 

tiempo. Gracias a la revolución industrial se hizo necesario el establecimiento 

de unos horarios para los ferrocarriles y los barcos. Con ello, comenzaron a 

existir los minutos, segundos y cronómetros197. Contamos con alguna definición 

medieval, como la de Isidoro de Sevilla, quien en sus Etimologías define así 

"calendario": Kalendaria apellantur, quae in menses singulos digeruntur198. En 

latín calendarium hace referencia al método de parcelar el tiempo en años, 

meses, días y semanas basándose en el tiempo que tarda la Tierra en girar 

alrededor del sol. Indudablemente, las fiestas señaladas en el calendario 

litúrgico tienen como principal objetivo parcelar el tiempo también. El calendario 

acoge los eventos religiosos más relevantes de la religión cristiana. El concilio 

de Nicea del año 325 estableció las pautas para elaborar el calendario litúrgico 

que fueron reeditadas con el paso de los años hasta concretar el año litúrgico 

tal y como lo conocemos hoy.   

El calendario es la materialización de la memoria colectiva que tiene 

como objetivo la periodización del tiempo. El hombre, como recogen las 

palabras de Flores Arroyuelo, "se situó frente al mundo con intención de 

comprenderlo"199 e intentó dar una explicación al cosmos mediante la religión, y 

los fieles optaron por agradecer el mundo a la divinidad  a través de fiestas, 

insertándolas así en la vida cotidiana. Este calendario se puede considerar un 

palimpsesto que engloba festividades de diversa índole. Gracias al calendario 

la sociedad se conciencia acerca del tiempo. En los calendarios medievales 

suelen aparecer imágenes de "los trabajos de los meses" del año que 

incorporan fiestas y juegos200.  

Las fiestas son el elemento vertebrador del calendario eclesiástico y de 

la vida social de los hombres y mujeres de la Edad Media. Las festividades son 

los canales por los que se transmiten mensajes que reflejan las creencias 

sacralizadas de los pueblos. En otras palabras, es una forma de expresión, un 

lenguaje en forma de ritual en el que la interacción y la participación social se 
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LE GOFF, J.,  Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Madrid: Taurus, 1983, p. 
71. 
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 Etimologías, I, 44, 2.  
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FLORES ARROYUELO, F.J., Fiestas de ayer y de hoy en España, Madrid, 2001, pp. 13-15. 
200

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A., El calendario medieval hispano: textos e imágenes (siglos 
XI-XIV), Valladolid, 1996, y "Fiesta y representación: las alegres comparsas del año en la Edad 
Media", en El rostro y el discurso de la fiesta, pp. 119-139; PÉREZ HIGUERA, M.T., 
Calendarios medievales, Madrid, 1997. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=146488
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convierten en un puro lenguaje sometido a un tipo y a unos ritos 

determinados201. En su escenificación se muestra no sólo la cohesión social del 

colectivo sino también la jerarquización social. Según Batjin "la fiesta es una 

forma primordial, determinante de la civilización humana"202. Éstas recogen las 

creencias, los símbolos y la estructura social vigente, pero también su 

evolución y los cambios de paradigmas a lo largo de los siglos. 

Las festividades se clasifican según su función en tres categorías: 

fiestas del calendario (eclesiásticas); las fiestas cívicas, patronales y familiares; 

y las fiestas extraordinarias vinculadas a conmemoraciones políticas o 

caballerescas. Las primeras, agrupadas en el calendario eclesiástico, están 

fuertemente relacionadas con los periodos señeros de la agricultura y dividen el 

año en estaciones. Las segundas,  fiestas cívicas o patronales, se dirigen a unir 

un colectivo bajo una identidad común y compartida por todos. Las terceras, en 

su mayoría conmemoraciones políticas, tienen como objetivo ensalzar el poder 

de los grupos dirigentes, es decir, tienen un carácter propagandístico. Por lo 

tanto, las fiestas tienen una doble vertiente, por un lado funcionan como 

mecanismo socializador y por otro son aliadas del poder. Controlar las fiestas 

significa dominar el tiempo social, y en este aspecto, la Iglesia era una experta.  

Las fiestas religiosas actúan como intercesoras entre lo sagrado y lo 

profano. Como ya hemos apuntado, las fiestas religiosas están ligadas al ciclo 

de la naturaleza, es más, se puede probar que se ha dado una cristianización 

de las fiestas, de ahí que fiesta y religión se necesiten mutuamente. La Iglesia 

empujó esta relación con la intención de utilizar el ocio festivo como una forma 

más de adoctrinamiento, es lo que López Estrada denominó "la 

espiritualización del ocio"203. De esta manera la Iglesia absorbió las fiestas y las 

pasó por el filtro cristiano introduciendo en ellas "la esperanza del premio 

celestial". Se crea así un "folclore religioso" cuyo motor es la catedral204. En él 

están presentes diversos elementos locales como las vírgenes, algunos santos 

o sus reliquias, que son honrados como imágenes protectoras del pueblo.  

En el siglo VIII Beda "el Venerable" afirma que el calendario litúrgico se 

basa en tres elementos claves: el ciclo natural, la tradición y la autoridad. En el 

siglo XIII, Alfonso X "el Sabio", clasifica las fiestas en las Partidas. Las primeras 

fiestas son las que provienen de la Iglesia en honor a la divinidad, las segundas 

emanan de los reyes con motivo de alabar hazañas y las terceras son las ferias 

en las que se ofrecen los frutos recogidos de la tierra a todos los hombres205. 
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Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento el crecimiento de las ciudades 

convierta a éstas en "espacios para la fiesta"206. 

 

2.6.1.      Evolución de las festividades eclesiásticas 

 

Las festividades eclesiásticas tenían como objetivo asentar el poder de 

las jerarquías. Como hemos apuntado, recogieron fiestas de otra índole por lo 

que el número de fiestas es elevado. Por lo tanto, el calendario litúrgico sufrió 

una evolución constante desde los siglos I y IV (Concilio de Nicea, 325) hasta 

la época que estamos estudiando. A la hora de abordar el conjunto de fiestas 

celebradas los fieles en la catedral de Sigüenza durante la época estudiada, se 

debe tener en cuenta cuáles fueron  establecidas a principios del siglo XII en el 

Decreto de Graciano (1130-40)207 .  La relación de celebraciones oficiales, 

según el decreto, es la siguiente:   

- Fiestas dominicales 

- Navidad  

- San Esteban 

- San Juan Evangelista 

- Inocentes 

- San Silvestre 

- Octava de Navidad 

- Epifanía 

- Purificación de Santa María 

- Pascua (incluida la semana siguiente) 

- Rogaciones (3 días) 

- Ascensión 

- Pentecostés 

- San Juan Bautista 

- Los 12 apóstoles 

- San Pedro 

- San Pablo 

- San Lorenzo 

- Asunción de Santa María 

- Natividad de Santa María 

- Fiesta de celebración particular de cada templo 

- San Miguel Arcángel 

- Celebración de cada oratorio 

- Todos los Santos  

- San Martín 
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El Decreto deja abierta la posibilidad de que cada prelado elija otras 

fiestas de carácter local para celebrar en las iglesias de su diócesis. Los papas 

y obispos venideros se ocuparon de matizar aún más los aspectos de las 

festividades. Así, el Liber Sextus de Bonifacio VIII (1298) determina que se 

celebren fiestas dobles por los Padres de la Iglesia, los cuatro evangelistas y 

los doce apóstoles208. Las Clementinas (publicadas en 1314) establecen que la 

fiesta del Corpus Christi coincida  con el jueves de la Octava de Pentecostés209.  

Con vistas a restringir el número de festividades, excesivo para parte 

de las altas esferas eclesiásticas,  tratan de regularizarlas. Con este objetivo 

Urbano IV (1261-1264) intentó que algunas de ellas coincidieran con las fiestas 

patronales como la fiesta del Corpus Christi, Pentecostés o la Asunción. Las 

fiestas de domingos, fiestas de guardar, de los patronos de las ciudades, 

completadas por las fiestas como Navidad, Año Nuevo, Epifanía y Carnaval, y 

las patronales de los gremios, cofradías o hermandades, sumaban la tercera 

parte del año. No es de extrañar que en los sínodos de Toledo (1336) y el de 

Oviedo (1377),  el Arzobispo Jimeno de Luna y el obispo Gutierre de Toledo 

respectivamente, intenten disminuir el número de fiestas210.  Más adelante, el 

rey Fernando el católico en 1512 exige que en la isla Española "no se 

acrescienten más fiestas de las que hoy se guardan en la dicha isla 

Española"211. En los últimos siglos de la Edad Media hay aproximadamente un 

centenar de días festivos que aparecen matizados en diversos sínodos y en la 

obra legal de Alfonso X, Espéculo212.   

 

El año litúrgico, tal como apunta Capel, se basa en tres ciclos: 

cristológico, mariano y el santoral213. De todas las fiestas el domingo es la 

festividad que destaca sobre las demás ya que cumple con una serie de 

requisitos que la encumbran sobre las demás. Entre ellos destaca que, 

obviamente es fiesta eclesiástica, la participación de los fieles es elevada, 

portan los mejores trajes y preparan comidas exquisitas, y, por supuesto, no es 

día laborable. Sobre este último aspecto cabe comentar que no fueron pocas 

las disposiciones para evitar quebrantamientos en los días festivos. Por 

ejemplo, en 1387 Juan I de Castilla ordenó sancionar pecuniariamente a 

quienes trabajasen en domingo214.  
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2.6.2.  Fiestas propias de cada estación del año 
 

Gracias al necrologio de finales del siglo XV 215  (aproximadamente 

1471) hemos podido reconstruir las fiestas celebradas en la catedral seguntina, 

a pesar de que el mes de enero no ha llegado a nosotros completo. Ante este 

desafortunado escenario hemos tratado de suplir la ausencia extrayendo 

información de las Actas capitulares y de la sentencia del Obispo Simón sobre 

la demanda de los clérigos de Santiago y San Vicente contra el cabildo216. Otro 

obstáculo con el que nos hemos encontrado es que la única tabla de 

festividades hallada en el archivo catedralicio seguntino pertenece a 1584217, 

fecha que rebasa nuestra investigación.  

Si continuamos con la interpretación que relaciona las festividades 

eclesiásticas con los ciclos de la naturaleza y la absorción de ritos anteriores, 

percibimos que las fiestas de invierno coinciden con las saturnales romanas, 

del 17 al 23 de diciembre. En estas fechas se celebra el solsticio de invierno y 

la fiesta solar el día 25 de diciembre. El cristianismo enmarca en estas fechas 

el nacimiento de Cristo, el día de Navidad (25 de diciembre) y la Epifanía (6 de 

enero). Esta última fiesta no aparece en el necrologio debido a la inexistencia 

de los primeros folios. La vuelta del Sol simbolizada en el nacimiento de Cristo, 

hijo de la divinidad, conecta el cielo (el más allá) y la tierra (el más acá), y, por 

ello marca el comienzo de una nueva etapa, un nuevo año. Otro gesto anterior 

al cristianismo que se conservó en la etapa navideña son los aguinaldos 

vinculados a juegos de azar como los dados, antecesores de nuestra lotería de 

navidad. Hay investigaciones que demuestran el gusto por el azar a través del 

juego durante este periodo de tiempo218 .  

Otra festividad que, posiblemente, tenga su origen en la época romana 

es la fiesta del obispillo, incluida en el necrologio bajo el nombre de San 

Nicolás, aparece en las actas y en diversas disposiciones. Durante las 

saturnales romanas se celebraban las libertates decembricae que consistían en 

trastocar el poder jerárquico. En realidad, la finalidad era apuntalar aún más la 

estructura de poder. Estas fiestas de inversión de lo establecido no eran 

apoyadas por toda la jerarquía eclesiástica. De hecho, Inocencio III ordenó 

parar estas mascaradas pues "degradan el decoro sacerdotal"219. El mismo rey 

Alfonso X el Sabio prohibió los "juegos de escarnio" ofreciendo como razón 
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primera que "la iglesia de Dios es fecha para orar e non para fazer escarnios en 

ella"220.  

A pesar de ello la fiesta del obispillo se consolidó, y como tal, la 

encontramos en la Catedral de Sigüenza, donde cuenta con un estatuto dirigido 

a regular las distribuciones221.  La fiesta del obispillo, ya tratada en el capítulo 

dedicado a la normativa, se basaba en elegir a un niño que imitase al obispo en 

la Catedral y sus alrededores durante unos días. El día 6 de diciembre, San 

Nicolás, un niño era seleccionado entre los mozos de coro y los cantores, y el 

28 de diciembre, los Santos Inocentes, éste dedicaba un sermón a San Nicolás 

y a los Inocentes. La intención de la prédica era, por un lado, engrandecer al 

santo, patrón de los niños y por otro, recordar la jerarquía social. A ello, 

podemos añadir las palabras del Arzobispo de Granada, Fray Hernando de 

Talavera, ya a finales del siglo XV, que contemplaba la fiesta del obispillo como 

una lección moral pues avisa a todos los fieles cristianos de "la fragilidad de las 

posiciones sociales"222. En 1498 el deán y el cabildo, en honor a la fiesta de 

San Nicolás, piden al bachiller de gramática que todos los estudiantes 

"solemnicen" la fiesta223.  La última vez que se nombra el "obispillo" en las 

actas es el 6 de marzo de 1506 con la finalidad de regular el reparto pecuniario 

a los asistentes224. Las actas también recogen la fiesta de los Inocentes (28 de 

diciembre) ligada al "obispillo"225. Finalmente, esta fiesta es prohibida en 1566 

en el Concilio de Trento, aproximadamente después de un siglo de que el 

Concilio Ecuménico de Basilea (1445) impusiese limitaciones a la festividad.  

Las fiestas de febrero tienen su origen en las  lupercales romanas (15 

de febrero) que se filtraron en el cristianismo. Estas fiestas tenían como 

finalidad ayudar a la fecundidad de las mujeres. Se celebra la Purificación de la 

Virgen, también llamada Candelaria debido a que los fieles llevan candelas en 

la procesión. En la catedral seguntina hay noticias de la Calendaria a fin de 
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proteger la procesión al máximo226 y de obligar a todos a ocupar su posición en 

las sillas227. También ligada a la fertilidad encontramos la fiesta de San Blas (3 

de febrero) relacionada con el regreso de las cigüeñas. En la catedral 

seguntina se rendía culto a la reliquia de este santo228.  El mal estado de los 

folios del necrologio no permite descifrar ninguna fiesta hasta el 22 de febrero, 

día de San Pedro Apóstol. Lo más probable es que celebrasen Santa Águeda 

(5 de febrero), protectora de las esposas. El ciclo de las fiestas dedicadas a la 

fecundidad finalizaba con San Valentín (14 de febrero), tampoco recogida en el 

necrologio.  

Otra de las grandes fiestas celebradas en la Edad Media era el 

carnaval, de ámbito pagano cuya ausencia haría difícil la existencia de la 

Cuaresma. Ésta comienza el miércoles de ceniza que anuncia la Semana 

Santa, que junto con el Corpus Cristi es una de las fiestas móviles del 

calendario litúrgico. Estas celebraciones guardan un origen exclusivamente 

religioso.  Todas ellas, aunque son fiestas móviles, se sitúan siempre en la 

estación primaveral pues se encuadran desde el Domingo de Pascua de 

Resurrección, que corresponde con el primer domingo tras el plenilunio 

posterior al equinoccio de primavera (21 de marzo). En conclusión, el Domingo 

de Pascua se sitúa entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de ahí se 

calcula el día de la Ascensión, Pentecostés y la Santísima Trinidad.   

Las fiestas de la Semana Santa eran antecedidas por el sábado de 

Pasión, anterior al domingo de Ramos. Los días siguientes, jueves y viernes 

Santos, estaban protagonizados por procesiones que se han consolidado hasta 

hoy, sobre todo en el sur de Europa. La Semana Santa finalizaba con el 

Domingo de Resurrección y el lunes, en ocasiones también martes, de Pascua. 

El cuadragésimo día después del Domingo de Resurrección se celebra la fiesta 

de la Ascensión. Diez días después de ésta tiene lugar Pentecostés y el 

domingo siguiente la Santísima Trinidad que incluía misa, procesión y sermón. 
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En 1387 Juan I de Castilla ordena que en este día se faciliten ropas a cuarenta 

pobres y comida a trescientos.  

Tras la Santísima Trinidad, sesenta días después del Domingo de 

Resurrección, era celebrada una de las fiestas mayores: el corpus Christi. El 

origen proviene de las apariciones que una monja, Juliana de Rétine, y el 

Arcediano Jacques Pantaleon, futuro Urbano IV, aseguraban en 1246. Años 

después, en 1263 un sacerdote incrédulo en el templo de Santa María de 

Bolsena contempla como brota sangre de una hostia de comunión, lo que da 

alas a la creencia en la transustanciación. Este milagro provocó que el ya  

Pontífice Urbano IV establezca la fiesta del Corpus en su bula Transiturum de 

hoc mundo ad Patrem, datada el 8 de septiembre de 1264. Así nació la fiesta 

del Corpus Christi, siendo avalada y valorizada por los papas sucesivos. El 

corpus Cristi, además, cerraba la época primaveral y anunciaba el estío. En la 

Catedral de Sigüenza el corpus Christi se celebra con procesión incluida229. en 

la que se reparte un buen estipendio230 e incluso cuenta con la cofradía del 

Corpus Christi231.   

Otras fiestas señeras de principios de junio, aún primaverales son San 

Bernabé (11de junio) y San Antonio (13 de junio). El día de San Bernabé, los 

señores del cabildo nombran a los encargados de los oficios de la catedral232, 

como vimos en el capítulo dedicado a la composición del cabildo. El 13 de junio 

de 1475 el deán y el cabildo, a petición del licenciado Juan López de Medina, 

arcediano de Almazán, establecen que la fiesta de San Antonio comience a 

celebrarse con 6 capas y procesión incluida233.  
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El 3 de mayo se celebra la fiesta de la Santa Cruz que rememora el día 

que la madre del emperador Constantino, Santa Elena, encuentra  la cruz de 

Cristo. En realidad, las fiestas de primeros de mayo suelen tener una 

procedencia precristiana enlazada con el ciclo de la naturaleza. El mes de 

mayo alberga costumbres populares muy antiguas ligadas con la vida que 

renace en la primavera.  

Da paso al verano San Juan coincidiendo, no por casualidad, con el 

solsticio de verano. La entrada a la estación estival está vinculada con los 

quehaceres agrícolas, la recogida de cosechas, y las consecuentes ferias y 

mercados para vender los productos recolectados. En el concilio de Tarragona 

de 1329 se citan en primer lugar las fiestas más importantes del verano, a 

saber: San Pedro y San Pablo (29 de juio), la Asunción (15 de agosto), la 

Natividad (8 de septiembre) y San Miguel (29 de septiembre). De éstas, las 

festividades marianas fueron asumidas por la liturgia romana a finales del siglo 

VII. Otras festividades que menciona el concilio tarraconense son las dedicadas 

a Santa María Magdalena (22 de julio); a Santiago Apóstol (25 de julio); a la 

Visitación de María (2 de agosto), que, curiosamente no aparece en el 

necrologio seguntino;  la Transfiguración (6 de agosto); San Lorenzo (10 de 

agosto); San Bartolomé (24 de agosto); la Exaltación de la Cruz (10 de 

septiembre); y San Mateo (21 de septiembre). Esta última, junto a San Miguel, 

además de marcar el ocaso del verano, constituyen ambas fechas límites en el 

pago de rentas u otras transacciones.  

Con la llegada del otoño toca unir fuerzas para amontonar provisiones 

en vistas al duro invierno. De ahí la celebración de San Martín (11 de 

noviembre) protagonizada por la matanza del cerdo. Además, el otoño supone 

la época nostálgica, plagada de recuerdos en la que se celebra la fiesta de 

Todos los Santos con la finalidad de evocar a los familiares fallecidos. En esta 

fiesta, en la catedral seguntina igual que en el resto de catedrales castellanas, 

se acostumbraba a llevar trigo y vino como ofrenda a los difuntos234. Esta 

época culmina con Santa Lucía (13 de diciembre), anunciando el mensaje de la 

llegada de la luz (Cristo).  

Además de estas festividades eclesiásticas, en su mayoría ligadas al 

ciclo natural, aparecen en el calendario litúrgico de la catedral alguna fiesta de 

origen civil como la de Santa Cruz de la Batalla de Úbeda, el 15 de julio. 

También unen la festividad del santo con la conmemoración civil, como sucede 

el 19 de mayo, cuya fiesta está dedicada a Santa Potenciana, pero que tiene 

                                                                                                                                                                   
según antigua costumbre. Testigos: Pedro González davía e Galve, Juan Fernández de la 
Parra".  
 
234

 ACS, lib.reg. 7, fol. 75r. 03/11/1503. "Ofrenda de todos los Santos. Ante sus mercedes en 
Almoneda se echó el trigo y el vino que se ofreció el día de los finados e que ovo también trigo, 
fanegas de trigo que sacó el Rdo. Sr. Prior a 110 mrs cada fanega y ansi mesmo de vino (…) el 
vino lo sacó el chantre de Sigüenza a 42 mrs cada cántara." 
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otra finalidad, rememorar la victoria del rey Juan de Castilla en la batalla de 

Olmedo (1445). Estas fiestas civiles están relacionadas con las alegrías que 

citamos en el apartado dedicado a las procesiones. Las alegrías conmemoran 

siempre victorias militares y gozan todas de varios denominadores comunes: 

cuentan con uno o varios días no laborables; prohíben portar luto en público; 

las calles están limpias y adornadas; hay fuegos y juegos luminarios; las 

campanas voltean; y se celebra una procesión de acción de gracias. Por último, 

destaca la fiesta dedicada al templo seguntino el 19 de junio que figura en el 

necrologio como fiesta de consagración de la catedral de Sigüenza.  

 

2.6.3. Tipología de las fiestas: capas y lecciones 

 

Otra manera de clasificar las fiestas de la catedral seguntina, al margen 

de su origen o estación del año, consiste en analizar el tipo de ceremonial 

asignado a cada fiesta. Antes de explicar la tipología de las celebraciones, 

debemos presentar una tabla de festividades, que nos sirva como referente 

para especificar con qué boato contaba cada celebración. Desafortunadamente 

no contamos con una fuente determinada que agrupe la tabla de festividades 

de la catedral seguntina desde el siglo XIII al XV. A pesar de ello podemos 

reconstruir la tabla gracias al obituario que nos revela todas las fiestas de 6 

capas a finales del siglo XV, extractos de las Actas capitulares y la ya 

mencionada sentencia del obispo Simón que pone orden en el conflicto entre 

los clérigos de San Vicente y Santiago y el cabildo acerca de las fiestas que 

deben celebrar en el siglo XIV235. Viendo que las fuentes eran limitadas hemos 

optado por basarnos en la tabla de festividades, que sí conservamos, fechada 

en 1587 236 . Sabemos que rebasa la época de nuestra investigación pero 

creemos que las modificaciones festivas fueron mínimas en ochenta años. De 

hecho las fiestas de 6 capas recogidas en obituario se mantienen en su 

mayoría en este códice de finales del siglo XVI.  

A continuación mostramos la tabla de festividades del códice de 1586. 

En la columna de la derecha hemos anexado las fiestas que son indicadas en 

el obituario del siglo XV, con la intención de poder comparar y clarificar la 

tipología de las festividades en la Sigüenza bajomedieval. Hemos de aclarar 

que en el obituario sólo quedan recogidas aquellas fiestas de 6 capas y de 

forma excepcional una de 4 capas.  

  

                                                        
235

ACS, sign.57, Necrologio. S.XV. 
236

 ACS, sign. 101, Libro de Memorias, S.XVI.  
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Tabla 63 Festividades litúrgicas cada mes (códice 1587/obituario s.XV) 

Ianuariis. Habet dies XXXI Luna XXX. Nox habet horas XVI Dies vero VIII  OBITUARIO  

S.XV 

DÍA FIESTA Nº CAPAS PROCESIÓN Nº CAPAS/ 

PROCESIÓN 

1 Circuncisión del Señor 6 capas Con procesión Mala 

conservación 

2 Octavas San Estefanía 9 lecciones  Mala 

conservación 

3 Octavas San Juan 4 capas Con procesión Mala 

conservación 

4 Octavas Inocencio 9 lecciones  Mala 

conservación 

5 Octava Sto. Tomás 9 lecciones  Ídem
237

 

6 Epifanía del señor 6 capas Con procesión Ídem. 

7 San Julián y Basilisa 

mártires 

4 capas Con procesión Ídem. 

8 San Fulgencio epíscopo 9 lecciones  Ídem. 

9 Sta. Colomba virgen 4 capas Con procesión Ídem. 

10 San Pablo, primer eremita (no pontif) 

4 capas 

Con procesión Ídem. 

VIII D III Sol in aquario  

12 Dulce virgen 9 lecciones  Ídem. 

13 Octava epifanía 6 capas  Ídem. 

14 Hilario epíscopo 9 lecciones  Ídem. 

15 Mauro Abad 9 lecciones  Ídem. 

16 San Marcelo, papa 9 lecciones  Ídem. 

                                                        
237

"Ídem" significa que en el obituario del siglo XV no se encuentran los folios relativos a las 
fechas correspondientes, o su mal estado de conservación hace imposible su lectura.  
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17 San Antonio Abad 4 capas  Ídem. 

18 Santa Liberata 6 capas con procesión Ídem
238

. 

19 Berardo et socios e martis 4 capas  Ídem 

20 San Fabián y San 

Sebastián 

6 capas Con procesión Ídem. 

21 Santa Inés, virgen y mártir   Ídem.  

22 San Vicente mártir 6 capas Con procesión Ídem.  

23 San Ildefonso Arzobispo 

de Toledo 

6 capas Con procesión Ídem. 

24 Octavas Sta. Liberata 9 lecciones  Ídem.  

25 Conversión San Pablo 

Apóstol 

¿ilegible?capas Con procesión Ídem.  

26 San Policarpio obispo 9 lecciones  Ídem.  

27 San Juan Crisóstomo 

obispo 

4 capas  Ídem. 

28 Octavas de San Vicente 9 lecciones  Ídem. 

29 San Valerio obispo  4 capas Con procesión Ídem. 

30 Sirsi (ilegible) mártir 9 lecciones  Ídem. 

31 Agnetis (Sta Inés) virgen 

y mártir 

9 lecciones  Ídem. 

AQUARIUS CALIDUM ET HUMIDI BONUM  

 

Februari. Habet dies XXVIII Luna XXIX. Nox habet horas XIIII Dies vero X  OBITUARIO 

XV 

DÍA FIESTA Nº CAPAS PROCESIÓN Nº CAPAS/ 

                                                        
238

 En el obituario no aparece tal festividad debido a la mala conservación del mismo, pero sí la 
encontramos en la sentencia del obispo don Simón, en la que enumera las fiestas solemnes 
que no pueden celebrar los clérigos de San Vicente y Santiago. MINGUELLA, Fr. T., op.cit., p. 
374.  
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 PROCESIÓN 

1 San Ignacio obispo 9 lecciones  Ídem. 

Santa Brígida Ídem. 

2 Purificación de Santa 

María 

6 capas  Ídem. 

3 San Blas obispo y mártir 6 capas Con procesión Ídem. 

4 San Félix mártir 9 lecciones  Ídem. 

5 Santa Águeda 4 capas  Ídem. 

9 Octava de la 

Purificación 

4 capas Con procesión Ídem. 

10 Santa Escolástica 9 lecciones  Ídem. 

11 Santa Apolonia 9 lecciones  Ídem. 

12 Santa Eulalia 4 capas  Ídem. 

14 San Valentín 9 lecciones  Ídem. 

22 Cátedra de San Pedro 6 capas Con procesión Procesión con 

capas 

23 Vigilia    

24 San Matías
239

 6 capas Con procesión 6 capas 

28 Translación San 

Agustín 

9 lecciones  No aparece 

Quarta feria post. Invocavit qui est post. Q dominica in xl erit IIII piscis 

frigidum et humidi. Indifferens 

 

 

Martius. Habet dies XXX Luna XXX. Nox habet horas XII Dies vero XII OBITUARIO 

S.XV 

DÍA FIESTA Nº CAPAS PROCESIÓN Nº CAPAS/ 

                                                        
239

 Se puede leer: "locus bissexti in anno bissexti quacumque die venerit festum sancti mathie in 
tablai vinietur vigilia ciª et segunti die celebratº et servetur festum procession venerit tempo 
sabo ciunctos agti et reciter de sexto est festum servet in sequentie die dominica".  
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PROCESIÓN 

1 San Albino 

obispo 

9 lecciones  No aparece 

3 San Emeterio y 

Celedonio 

9 lecciones  No aparece 

7 SantoTomás de Aquino (no pontif) 

6 capas 

Con procesión No aparece en 

esta fecha 

8 Santa Perpetua y 

Felicidad 

9 lecciones  No aparece 

9 Santo Torquato 9 lecciones  No aparece 

12 San Gregorio Papa 6 capas  Con pellices y 

capas 

13 San Leandro Arzobispo 

de Sevilla 

4 capas  No aparece 

14 Santa Eugenia  4 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

15     

16     

17     

18 San Gabriel Arcángel 6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

19 San José, marido de 

María 

(no pontif.) 

6 capas 

Con procesión No aparece 

21 San Benito abad 6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

23 Santa Isabel, Madre de 

Juan Bautista 

4 capas  No aparece 

25 Anunciación de Santa 

María 

6 capas  Con procesión 6 capas con 

procesión 

29 Santa Juliana 4 capas Con procesión No aparece 

Aries CALIDUM ET siccum BONUM 
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Aprilis. Habet dies XXX Luna XXIX. Nox habet horas X Dies vero XIIII OBITUARIO  

S. XV 

DÍA FIESTA Nº CAPAS PROCESIÓN Nº CAPAS/ 

PROCESIÓN 

2 Santa María Egipciaca 4 capas  Con procesión No aparece 

4 San Ambrosio 

arzobispo 

6 capas  6 capas con 

procesión 

5 San Isidoro arzobispo 

de Sevilla 

6 capas  No aparece 

6 San Vicente orden de 

predicadores 

(no pontifical) 4 

capas (otra 

mano) 

 No aparece 

Sol in tauro 

14 San Tiburcio, San 

Valeriano y San 

Máximo 

9 lecciones  No aparece 

15 San Herminigildo, hijo 

del rey Hispania  

9 lecciones  No aparece 

16 Santo Toribio de 

Asturias, obispo 

4 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

17 Santa Engracia virgen 6 capas  No aparece 

23 San Jorge 9 lecciones  No aparece 

25 San Marcos 

Evangelista 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

26 San Cleto papa 9 lecciones  Con procesión No aparece 

27 San Vital 9 lecciones  No aparece 

28 San Prudencio obispo 9 elecciones  No aparece 

29 San Pedro mártir, de 

orden predicador 

4 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

30 Santa Catalina de 

Siena, orden 

4 capas  No aparece 
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predicadores 

TAURUS FRIGIDUM ET SICCUM VALUM  

 

Maius. Habet dies XXXI Luna vero XXX. Nox habet horas VIII Dies vero 

XVI 

OBITUARIO 

S. XV 

1 San Felipe y 

Jacobo Apóstol 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

2 San Atanasio 4 capas  No aparece 

3 Invención de la 

Santa Cruz 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

Santos Alejandro, 

Evencio y Teodoloh 

No aparece 

4 Coronación del 

Señor 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

5 San Sacerdote 

obispo 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

6 San Juan ante porta 

latina 

6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

8 Revelación San 

Miguel Arcángel 

4 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

10 Santos Giordano y 

Epímaco 

9 lecciones  No aparece 

11 Octavas San 

Sacerdote 

9 lecciones  No aparece 

12 San Domingo de 

Calciateo  

4 capas  No aparece  

Sol in Geminis  

13 San Nereo y Aquileo 

y Pancreatio 

9 lecciones  No aparece 

18 Ivonis (San Ivo de 

Chartres) 

(no pontif.) 4 

capas 

Con procesión 6 capas con 

procesión 
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19 San Potenciana 4 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

20 San Baudelio 9 lecciones  No aparece 

21 San Bernardo 4 capas    No aparece 

22 Santa Quiteria  4 capas  No aparece 

25 San Urbano, papa 9 lecciones  No aparece 

Hac die diluvii aque cessavere 

28 San Germán obispo 9 lecciones  No aparece 

31 San Petronila 9 lecciones  No aparece 

Quarta feria post penthecostes ieviminiru quatuor tempore celebratur semini calidium et 

humidum. Valum 

 

Iunius. Habet dies XXX Luna vero XXIX. Nox habet horas VI Dies 

vero XVIII 

OBITUARIO S.XV 

1 San Nicomedes y 

Reverenciano 

9 lecciones  No aparece 

2 San Marcelino y Pedro 9 lecciones  No aparece 

8 Dedardo epíscopo  9 lecciones  No aparece 

9 Santos Primo y 

Feliciano 

9 lecciones  No aparece 

11 San Bernabé apóstol 6 capas Con procesión 6 capas con 

procesión 

12 San Basilides y Cirino y 

Celso  

9 lecciones  No aparece 

13 San Antonio de Padua, 

orden menor 

(no pontif.)  

4 capas 

Con procesión 6 capas con 

procesión 

Soltituum estivale. Sol in canero 

14 San Exuperio episcopo 9 lecciones  No aparece 

15 Santa Victoria, Modesta 9 lecciones  No aparece 
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y Creciente 

16 Santos Quirico y Julita 9 lecciones  No aparece 

San Adrián y Natalia No aparece 

17 Avito presbítero (no pontif.) 9 

lecciones 

 No aparece 

18 San Marcos y 

Marceliano 

9 lecciones  No aparece 

19 Consagración de la 

Iglesia de Sigüenza 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

20 San Servasio y 

Protasio  

9 lecciones  No aparece 

23 Octavas de la 

consagración 

9 lecciones 

vigilia 

 No aparece 

24 Natividad de San Juan 

Bautista 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

26 San Juan y San Pablo 4 capas  No aparece 

27 San Juan  9 lecciones  No aparece 

28 San León papa 9 lecciones 

(vigilia) 

 No aparece 

29 San Pedro y San Pablo 

apóstol 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

30 Conmemoración de 

San Pablo 

6 capas  No aparece 

Cancer frigidum et humidum. Indifferens 

 

Iulius. Habet dies XXXI Luna vero XXX. Nox habet horas VIII Dies 

vero XVI 

OBITUARIO 

s. XV 

1 Octavas san Juan 

Bautista 

6 capas  No aparece 

2 Visitación de 

Santa María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 
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3 San Marcial 

epíscopo 

9 lecciones  No aparece 

4 Traslación de San 

Martín 

9 lecciones  No aparece 

5 Procesio y San 

Martín 

9 lecciones   

6 Octavas apóstoles 

san Pedro y san 

Pablo 

6 capas Con Procesión 6 capas con procesión 

8 Santa María 

madre del señor, y 

María Cleofe y 

María Salomé 

6 capas Con procesión No aparece 

9 Octavas visitación 

de Santa María 

6 capas Con procesión No aparece 

10 Los siete Santos 

Hermanos y Santa 

Felicidad 

9 lecciones  No aparece 

11 Translación San 

Benito Abad 

4 capas  No aparece 

13 Santa Margarita 9 lecciones  No aparece 

14 San Macabeo 9 lecciones  No aparece 

15 Traslación Santa 

Librada 

4 capas Con procesión Fiesta 

Santa 

Cruz de 

la 

Batalla
240

 

6 capas 

Traslación del 

Santo Hábito 

6 capas con 

procesión 

 

16 Triunfo de la Santa 

Cruz 

6 capas Con procesión Se celebra el día anterior 

con 6 capas 

17 San Justa y San 

Rufino 

4 capas Con procesión No aparece 

18 Santa Marina 

Virgen 

4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

                                                        
240

 En el siglo XVI el día de celebración es el 16 de julio.   
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19 Santa Cristina 9 lecciones  No aparece 

20 Santa Práxedes 9 lecciones  No aparece 

21 Santa Victoria 9 lecciones  No aparece 

22 Santa María 

Magdalena 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

23 San Apolinar 

episcopo 

9 lecciones  No aparece 

24 Octavas Santa 

María Magdalena 

9 lecciones 

vigilia 

 No aparece 

25 San Jacobo 

apóstol (Santiago) 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

26 Santa Ana 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

27 San Cristóforo y 

San Cucufato 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

28 San Nazario y 

Celso y Pantaleón 

9 lecciones Con procesión No aparece 

29 Santa Marta  6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

San Felix No aparece 

30 Santos Abdón y 

Senén 

4 capas  No aparece 

31 Octavas de San 

Jacobo 

6 capas  6 capas con procesión 

Leo calidum et siccum. Valum 

 

Augustus. Habet dies XXXI Luna XXX. Nox habet horas V Dies 

vero XIIII 

OBITUARIO 

S.XV 

1 Vincula San Pedro 6 capas  6 capas con procesión 

San Felix y Gertrudis No aparece 

2 San Esteban Papa 9 lecciones  No aparece 
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3 Invención de San 

Esteban 

4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

4 Santo Domingo, 

fundador orden de 

predicadores 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

5 Santa María de las 

Nieves 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

6 Transfiguración del 

Señor 

6 capas Con Procesión 6 capas con procesión 

7 Santos Feliscisimo, 

Agapito, Justo y 

Pastor 

9 lecciones  No aparece 

8 Santos Ciriaco, Lago 

y Esmaragdo 

9 lecciones  No aparece 

9 San Pedro 

Oxomensi obispo (de 

Osma) 

4 capas vigilia  No aparece 

10 San Lorenzo 6 capas  Con procesión 6 capas con procesión 

11 San Tiburcio 9 lecciones  No aparece 

12 Santa Clara 9 lecciones  No aparece 

13 Octavas de San 

Lorenzo 

9 lecciones  No aparece 

14 Vigilia Asunción de la 

Virgen 

(no pontif.)  No aparece 

San Eusebio No aparece 

15 Asunción de la 

Virgen María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

16 San Roque 4 capas  No aparece 

17 San Hipólito  9 lecciones  No aparece 

18 San Agapito 9 lecciones  No aparece 

19 San Donato 9 lecciones  No aparece 
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episcopo 

20 San Bernardo Abad 6 capas Con procesión No aparece 

22 Octavas Asunción 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

23 San Timoteo y 

Sinforiano 

9 lecciones 

vigilia 

 No aparece 

24 San Bartolomé  6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

25 San Genesio 9 lecciones  No aparece 

26 San Luis, rey de 

Francia 

9 lecciones 

(non pontif.) 

 No aparece 

27 San Julián 4 capas (no 

pontif) 

 6 capas con procesión 

Lazerio (Licerio) 

episcopo 

No aparece 

28 San Agustín 

episcopo 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

29 Decollatio de San 

Juan  

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

30 Santa Sabina 9 lecciones  No aparece 

30 Octavas San 

Bartolomé 

4 capas  No aparece 

Virgo frigidum et siccum. Indifferens  

 

September. Habet dies XXX Luna  XXIX. Nox habet horas XII 

Dies vero XII 

OBITUARIO 

S.XV 

1 San Egidio Abad 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

2 San Antonino 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

4 Octavas de San 

Agustín 

9 lecciones  No aparece 

6 San Felix y San 

Adaverto 

9 lecciones  No aparece 
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7 Octavas de san 

Antonino 

9 lecciones  No aparece 

8 Natividad de Santa 

María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

San Adrián No aparece 

9 Santos Gorgonio y 

Dorotea 

9 lecciones  No aparece 

10 San Salvio episcopo 9 lecciones  No aparece 

11 Santos Proto y 

Jacinto 

9 lecciones  No aparece 

12     

13 Equinoctui hyernale. Sol in libra. 

14 Exaltación de la 

Santa Cruz 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

15 Octavas de Santa 

María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

San Nicómedes No aparece 

16 Santa Eufemia 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

17 Santa Lucía y San 

Geminiano 

9 lecciones  No aparece 

18 Santa Cornelio y San 

Cipriano 

9 lecciones  No aparece 

20 Vigilia    

21 San Mateo apóstol y 

evangelio 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

22 San Mauricio 9 lecciones  No aparece 

23 Tecla Virgen 9 lecciones  No aparece 
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26 San Cipriano y Santa 

Justina 

9 lecciones  No 

aparece 

San Cosme y 

San Damián
241

 

6 capas con 

procesión 

27 San Cosme y San 

Damián 

4 capas Con procesión Se celebra el día antes  

28 Octavas de San 

Mateo 

4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

29 Dedicatio San Miguel 

Arcángel 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

San Felix No aparece 

30 San Jerónimo 6 capas (no 

pontif.) 

Con procesión 6 capas con procesión 

Libra calidum et humidum. Bonum 

 

October. Habet dies XXXI Luna  XXX. Nox habet horas XIIII Dies 

vero X 

OBITUARIO 

S.XV 

1 San Remigio y San 

Vedasti, Amador, 

Germano, y Frotonio 

episcopo 

9 lecciones  No aparece 

3 San Froilán episcopo  9 lecciones  No aparece 

4 San Francisco 6 capas Con procesión No aparece 

6 Octavas de San Miguel 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

7 San Marcos  9 lecciones  No aparece 

8 Santa Fe virgen 9 lecciones  No aparece 

9 San Dionisio 9 lecciones  No aparece 

10 San Marcos Papa 9 lecciones  No aparece 

                                                        
241

 En el siglo siguiente se celebra el día 27 de septiembre.  
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12 San Heraldo Abad 9 lecciones  No aparece 

13 San Fausto y Marcos 9 lecciones  No aparece 

14 San Calixto papa 9 lecciones  No aparece 

15 Sol in Scorpione 

18 San Lucas Evangelista 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

19 San Hilario abad 9 lecciones  No aparece 

20 San  Caprasio 9 lecciones  No aparece 

21 Santa Úrsula 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

22 Santos Numilón y 

Elodia 

9 lecciones  No aparece 

25 Octavas San Lucas 9 lecciones  No aparece 

26 San Crispín y 

Crispininano 

9 lecciones  No aparece 

27 San Vicente, Sabina y 

Cristeta 

9 lecciones  No aparece 

28 San Simón y Judas 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

29 San Claudio, Luperco, 

y Victorino 

9 lecciones  No aparece 

30 Octavas de Simón 4 capas  No aparece 

31 Vigilia San Quintín (no aparece 

nada) 

 No aparece 

Scorpio frigidum et humidum. Indifferens 

 

November. Habet dies XXX Luna  XXIX. Nox habet horas XVI 

Dies vero VIII 

OBITUARIO 

S. XV 

1 Todos los Santos 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

2 Conmemoración de   No aparece 
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los difuntos 

4    San Eustaquio 

6 capas con procesión
242

 

6 Santos Cuatro 

Coronados 

9 lecciones  No aparece 

8 Octavas de Todos 

los Santos 

6 capas Con procesión  

9 San Teodoro 9 lecciones   

10 San Eustaquio
243

 6 capas Con procesión Se celebra el día 4 

11 San Martín 

episcopo 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

12 San Emiliano Abad 9 lecciones  No aparece 

13 San Bricio episcopo 4 capas  No aparece 

Sol in sagitario 

14     

15 San Eugenio, 

arzobispo de 

Toledo 

4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

18 Octavas de San 

Martín 

4 capas Con procesión No aparece 

19 San Román  9 lecciones  No aparece 

20 San Rufo, episcopo 9 lecciones  No aparece 

21 Presentación de la 

Virgen María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

22 Santa Cecilia virgen 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

23 San Clemente 4 capas Con procesión No aparece 

24 San Crisógono 9 lecciones  No aparece 

                                                        
242

 En el siglo XVI San Eustaquio aparece el día 10. 
243

 En obituario aparece el día  4.  
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25 Santa Catalina
244

 y 

San Pedro de 

Alejandría 

6 capas  6 capas con procesión 

26 San Papa Luna 9 lecciones  Con procesión No aparece 

27 San Facundo, 

Primitivo, Agrícola y 

Vital 

9 lecciones  No aparece 

28 Octavas de 

presentación de 

Santa María 

6 capas Con procesión No aparece 

29 San Saturnino 

episcopo 

4 capas (vigilia)  No aparece 

30 San Andrés apóstol 6 capas Con procesión No aparece 

Sagittarius calidum et siccum. Bonum 

 

December. Habet dies XXXI Luna  XXX. Nox habet  

horas XIII Dies vero XI 

OBITUARIO 

S.XV 

1 San Crisanto y  

Darío  

9 lecciones  No aparece 

2 Octavas de Santa 

Catalina 

4 capas Con procesión No aparece 

3 Santa Felicidad 9 lecciones  No aparece 

4 Santa Bárbara 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

5     

6 San Nicolás 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

7 Octavas de 

SanAndrés
245

 

4 capas Con procesión No aparece 

8 Concepción de la 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

                                                        
244

 En obituario sólo figura Santa Catalina.  
245

 En obituario no aparecen número de capas.  
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Virgen María 

9 Santa Leocadia 9 lecciones  No aparece 

10 Santa Eulalia y 

Valeria 

9 lecciones  No aparece 

11 San Dámaso papa 9 lecciones  No aparece 

13 Santa Lucía 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

Solsticium hivernale. Sol in capricornio. 

14 Quarta feria post festum santa lucia erit ievvenimini quattor tempor 

15 Octavas 

Concepción de 

Santa María 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

16 In hac die incipitur 

17 San Lázaro 4 capas Con procesión 6 capas con procesión 

18 Expectatio Santa 

María 

6 capas  6 capas con procesión 

19     

20 Santo Domingo de 

Silos abad 

9 lecciones vigilia  No aparece 

21 Santo Tomás 

apóstol 

6 capas Con procesión 6 capas 

24 Vigilia    

25 Natividad del Señor 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

26 San Esteban 6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

27 San Juan Apóstol y 

Evangelista 

6 capas  6 capas con procesión 

28 Santos Inocentes 6 capas  6 capas 

29 Santo Tomás 

arzobispo 

6 capas  4 capas  
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30 Translación de San 

Jacobo 

6 capas Con procesión 6 capas con procesión 

31 San Silvestre papa 4 capas  Se nombra pero no 

aparecen capas 

Capricornius frigidum et siccum. Valum  

 

Además  de clasificar las fiestas según su estacionalidad, podemos 

también encasillarlas en función del tipo de ceremonial que se celebra. Las 

celebraciones litúrgicas pueden ser, según su rango: fiestas de 6 capas,  de 4 

capas,  de 2 capas, de 3 y 9 lecciones, y las dominicas. En la siguiente tabla 

podemos apreciar el porcentaje de fiestas celebradas según su tipología a lo 

largo de un año litúrgico, lástima que sólo contamos con los datos del año 

1587, pues el obituario, como ya hemos avanzado, sólo revela las fiestas de 6 

capas. En 1587 figuran en el necrologio 254 fiestas que sumadas a las 6 fiestas 

móviles, totalizan 260 incluidas las de 6 capas, 4 capas y 9 lecciones. En la 

tabla 62 figura el número de fiestas por mes y tipología, según su importancia. 

No hemos querido olvidar los datos extraídos del obituario del siglo XV sobre 

las fiestas de 6 capas halladas en el mismo.  

Tabla 64:  Tipología de las celebraciones 

TIPOLOGÍA DE LAS FIESTAS 

CÓDICE 1586 OBITUARIO S. XV 

MES 
6 
CAPAS 

4 
CAPAS 

9 
LECCIONES TOTAL 6 CAPAS 4 CAPAS TOTAL 

ENERO 7 8 13 28 
Mala 
conservacion   

Mala 
conserv. 

FEBRERO 4 3 6 13 
1 (mala 
conserv.)    1 

MARZO 5 4 4 13 4   4 

ABRIL 4 5 6 15 4   4 

MAYO 5 7 7 19 8   8 

JUNIO 5 2 14 21 5   5 

JULIO 12 5 12 29 12   12 

AGOSTO 11 5 13 29 12   12 

SEPTIEMBRE 7 4 11 22 11   11 

OCTUBRE 2 2 16 20 4   4 

NOVIEMBRE 8 6 8 22 7   7 

DICIEMBRE 12 5 6 23 13 1 14 

TOTAL  82 56 116 254 81 1 82 

porcentaje 
(%) 32,30% 22% 45,70% 100% 98,80% 1,21% 100% 
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A. Fiestas de seis capas 

Las celebraciones más suntuosas correspondían a las fiestas de 6 

capas. Éstas aluden a las capas pluviales que portaban los 6 canónigos  que 

celebran la fiesta en la catedral. Hemos de tener en consideración que esta 

capa pluvial era de suma importancia pues en su toma de posesión estaban 

obligados a otorgársela al cabildo. Desgraciadamente los documentos 

cotejados no nos informan si algunas de estas fiestas eran pontificales, es 

decir, si participaba el obispo en ellas, únicamente se indica las que no son 

pontificales (Tabla 62) pero no se verifica si el resto de fiestas de 6 capas 

tenían como invitado de honor al prelado seguntino. Las fiestas de seis capas 

contaban con una procesión en el interior de la catedral, que como vimos en el 

epígrafe dedicado a las procesiones, podía darse también en la calle durante 

las fiestas más significativas.  

Como muestra la Tabla 62, el 32, 3 % de las celebraciones cuentan 

con la participación de 6 canónigos. Hemos de resaltar que el Libro de 

memorias de 1586  no incluye las fiestas móviles, todas ellas de 6 capas: la 

Pascua de Resurrección, la Ascensión del Señor, la Pascua de Pentecostés, la 

Santísima Trindiad, el Corpus Christi y su octava. En total son 82 fiestas de 6 

capas, que junto a las fiestas móviles, suman 88 fiestas (35%).  A la hora de 

enumerar las fiestas de 6 capas que aparecen en 1586, mencionaremos 

también si son aludidas en el obituario del siglo XV. Obviamente son fiestas de 

6 capas las llamadas fiesta mayores en las que se incluyen Todos los Santos ( 

incluida en el obituario del siglo XV), la octava de Todos los Santos, la Pascua 

de Resurrección, ya aludida entre las fiestas móviles, y Santa María de Agosto 

(incluida en obituario del siglo XV). No menos importancia conceden a las 

celebraciones relacionadas con la vida de Cristo, como  la Circuncisión, la 

Epifanía junto a su octava, la Coronación del Señor, la Transfiguración del 

señor, la Natividad del Señor. Todas ellas mencionadas  en obituario del siglo 

XV, excepto las dos primeras que no aparecen debido al mal estado de la 

documentación.  

El culto mariano tampoco cede en protagonismo pues relacionadas con 

la Virgen se hallan bastantes festividades, todas ellas de 6 capas, entre las que 

distinguimos la  Purificación de Santa María, Anunciación de Santa María 

(aparece ya en siglo obituario del siglo XV), visitación de María (también 

aparece en obituario del siglo XV), Santa María madre del Señor junto a María 

Cleofé y María Salomé, las octavas de la Visitación de María, la Asunción de la 

Virgen María (también en siglo XV), octavas Asunción (también en obituario del 

siglo XV), la Natividad de Santa María (también en obituario del siglo XV ), 

octavas de Santa María (también en obituario del siglo XV), Presentación de la 

Virgen (también en obituario del siglo XV), octavas de la Presentación de 

María, Concepción de la Virgen María (también en obituario del siglo XV), 
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octavas Concepción Santa María (también en obituario del siglo XV), y la 

Expectatio Santa María (también en obituario del siglo XV).  

En este grupo de fiestas de 6 capas se encuentran aquéllas vinculadas 

al culto de la Cruz como la Invención de la Cruz (mencionada en obituario del 

siglo XV), el Triunfo de la Santa Cruz (también mencionada en el obituario del 

XV pero  se celebra el día anterior), y la Exaltación de la Santa Cruz (aludida 

en el obituario del siglo XV).  

Las fiestas dedicadas a los apóstoles  como la cátedra de San Pedro 

(recogida en el obituario pero sin indicar el número de capas), San Felipe y San 

Jacobo (ya dispuesta en el obituario del siglo XV), San Juan ante portam 

latinam (también en obituario del XV), San Bernabé apóstol (también en 

obituario del siglo XV),San Pedro y San Pablo apóstol (recogida en obituario 

del siglo XV), la  conmemoración de San Pablo, las octavas de San Pedro y 

San Pablo (figuran en el obituario del siglo XV), San Jacobo Apóstol (aparece 

en obituario), vincula san Pedro (también se recoge en obituario), San 

Bartolomé  (ya recogida en obituario), San Mateo apóstol y evangelio 

(mencionada en obituario del siglo XV), San Simón y Judás (también 

celebradas en el siglo XV), San Andrés apóstol, Traslación de San Jacobo, 

Santo Tomás apóstol (recogido en obituario del siglo XV) y San Juan Apóstol 

(también en obituario del siglo XV). 

No menos numerosas son las dedicadas a los santos como a San 

Fabián y San Sebastián, San Matías (aparece en obituario) ,  Santo Tomás de 

Aquino (no pontifical), San José marido de María (no pontifical) y (no aparece 

aún en el obituario del siglo XV), , Natividad de San Juan Bautista (aparece en 

obituario), octavas san Juan Bautista, San Cristóforo y San Cucufato (aparece 

en obituario),  San Lorenzo (aparece en obituario), San Bernardo (aparece en 

obituario),  decollatio de San Juan (aparece en obituario), San Antonino 

(aparece en obituario), , San Jerónimo (aparece en obituario), San Eustaquio 

(aparece en obituario, pero con distinta fecha),  San Pedro de Alejandría, San 

Esteban (aparece en obituario), los Santos Inocentes (aparece en obituario) y 

San Nicolás (aparece en obituario).  

Acompañando a los santos, en menor número, se mencionan las 

festividades en honor a las santas como a Santa Engracia virgen, Santa María 

Magdelana (mencionada en obituario), Santa Ana (mencionada en obituario), 

Santa Marta (mencionada en obituario), Santa María de las Nieves 

(mencionada en obituario), Santa Úrsula (mencionada en obituario), Santa 

Catalina (mencionada en obituario) y Santa Lucía (mencionada en obituario). 

También los arcángeles reciben honras solemnes como la dedicatio a 

San Miguel Arcángel (aparece en obituario) y a San Gabriel Arcángel (aparece 

en siglo XV, en obituario). Dos evangelistas son incluidos en estas fiestas, San 

Lucas evangelista (aparece en obituario) y San Marcos evangelista (aparece en 
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obituario). Entre los mártires habidos en la historia del cristianismo, solamente  

San Vicente mártir se celebra con 6 capas.  

Se incorporan a este tipo de festividades las dedicadas a los hombres 

sobresalientes de la historia de la Iglesia. Entre los papas se halla San 

Gregorio (aparece en el obituario del siglo XV con capas pero no se cita el  

número). Los arzobispos y obispos reconocidos en las celebraciones son San 

Martín obispo (aparece en obituario), San Agustín epíscopo (aparece en 

obituario), San Ambrosio arzobispo (aparece en obituario), San Isidoro, 

Arzobispo de Sevilla y San Blas obispo y mártir. El abad San Benito también 

recibe su fiesta (aparece en obituario) y los fundadores de las órdenes, Santo 

Domingo (aparece en obituario) y San Francisco (no aparece en el obituario del 

siglo XV).  

Por último, entre estas fiestas se hallan las vinculadas a la ciudad,  el 

obispado de Sigüenza y la catedral. Entre éstas distinguimos la fiesta de Santa 

Liberata, San Ildefonso Arzobispo de Toledo, San Sacerdote obispo (aparece 

ya en obituario del siglo XV), y la Consagración de la Iglesia de Sigüenza (ya 

recogida en el obituario del siglo XV).  

  

B. Fiestas de cuatro capas 

 

La Tabla 62 nos indica que 56 (22%) son festividades de cuatro capas, 

es decir, cuatro son los canónigos con capa pluvial que ofician la celebración. 

Había otras diferencias con las fiestas de seis capas como la procesión, que en 

este caso consiste en medio desfile en el interior de la catedral y con menos 

boato que las fiestas de seis capas. Las fiestas de cuatro capas se consagran a 

las octavas de algún apóstol  (octavas de San Juan), a  los mártires   (San 

Julián y Basilisa, Gerardo), a los santos (San Atanasio, Santo Domingo de la 

Calzada, San Bernardo, San Juan y San Pablo, Santos Abdón y Senén, San 

Roque, San Julián, San Cosme y San Damián, San Clemente, San Saturnino y 

San Lázaro). Es remarcable que en el obituario del siglo XV la festividad de los 

Santos Inocentes se celebra como una fiesta de 4 capas. Sucede lo mismo con 

las celebraciones destinadas a ciertas santas y vírgenes246  al Arcángel San 

Miguel (Revelación de san Miguel Arcángel), a algunas traslaciones (traslación 

de San Benito Abad y de Santa Librada) y a invenciones (invención de San 

Esteban). Algunas octavas de ciertas fiestas solemnes son festejadas con 4 

capas (octava de la Purificación, octavas de San Bartolomé, octavas de San 

Mateo, Octavas de San Miguel, Octavas de Simón, octavas de San Martín, 

octavas de Santa Catalina y octavas de San Andrés). No se olvidan de ciertos 

hombres, y de alguna mujer, representativos de la historia del cristianismo 
                                                        
246

 Santa Colomba, Santa Águeda, Santa Eulalia, Santa Eugenia, Santa Juliana, Santa María 
Egipciaca, Santa Potenciana, Santa Quiteria, San Justa y San Rufino (juntos), Santa Marina 
virgen, Santa Eufemia, Santa Cecilia virgen, Santa Bárbara. 
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como pontífices (San Lázaro y San Silvestre), obispos y arzobispos  (San Juan 

Crisóstomo, San Valerio, San Leandro Arzobispo de Sevilla, Santo Toribio de 

Asturias Obispo, San Ivo de Chartres, San Pedro Obispo de Osma, San Bricio 

Obispo y San Eugenio Arzobispo de Toledo), a algunos abades (San Antonio y 

San Egidio), a los miembros más punteros de las ordenes de predicadores 

(San Vicente, San Pedro mártir, Santa Catalina de Siena de orden 

predicadores y San Antonio de Padua orden) y a un eremita (San Pablo).  

 

C. Fiestas de nueve lecciones 

 

En los archivos cotejados no se halla información alguna de fiestas de 

dos capas, a diferencia de la catedral de Toledo que contaba con unas 7 fiestas 

de este tipo247. En el códice de 1587 solamente se alude a las fiestas de nueve 

lecciones, denominadas así en consonancia con la cantidad de lecciones 

oficiadas en las celebraciones. Este tipo de fiestas suponía  el 46% en 1586, en 

concreto hemos contabilizado 116. Hay que señalar que las fiestas de 6 y 4 

capas también contaban con nueve lecciones en los oficios. Entre ellas se 

recogen aquéllas destinadas  a santos248 y a santas249 menos característicos 

en la historia cristiana que aquéllos que aparecen en las fiestas más solemnes. 

Además de los santos, se celebra con nueve lecciones ciertas traslaciones (la 

de San Agustín y la de San Martín) y octavas (octavas de san Estefanía, 

octavas de Inocencio, octava de Santo Tomás, octava de Santa Liberata, 

octavas de San Vicente, octavas de San Sacerdote, octavas de la 

Consagración, octavas Santa María Magdalena, octavas de San Lorenzo, 

octavas de San Agustín, octavas de San Antonino, octavas de San Lucas). 

Parte de estas celebraciones se dedican a pontífices importantes (San Marcelo 

Papa, San Cleto papa, San Urbano Papa, San León papa, San Esteban papa, 

San Marcos papa, San Calixto Papa, San Papa Luna, San Dámaso papa), a 

                                                        
247

 LOP OTÍN,op.cit,  p. 274. 
248

 San Valentín, San Emeterio y Celedonio, San Tiburcio, San Valeriano, San Máximo, San 
Jorge, San Vital, Santos Giordano y Epímaco, San Nereo y Aquileo y Pancratio, San Baudelio, 
San Nicómedes y Reverenciano, San Marcelino y Pedro, Santos Primo y Feliciano, San 
Basilides y Cirino y Celso, Santos Quirico y Julita, San Marcos y Marcelino, San Servasio y 
Pertalia, San Juan, los siete Santos Hermanos y Santa Felicidad, san Macabeo, San Nazario y 
Celso y Pantaleón, Santos Felicisimo, Agapito, Justo y Pastor, Santos Ciriaco, Lago y 
Esmaragdo, SanTiburcio, San Hipólito, San Agapito, San Timoteo y San Sinforiano, San 
Genesio, San Felix y San Adaverto, Santos Gorgonio y Doretea, Santos Proto y Jacinto, San 
Mauricio y Secle Virgen, San Cipriano y Santa Justina, San Vedasti, Amador, Germano,San 
Marcos Apulei, San Dionisio,  San Fausto y San Marcos, San Caprasio, Santos Numilón y 
Elodia, San Crispín y Crispiniano, San Vicente, San Claudio, Luperco y Victorino, Santos 
Cuatro coronados, San Teodoro, San Román, San Crisógono, San Facundo, Primitivo, Agrícola 
y Vital, San Crisanto y Darío, San Félix mártir. 
249

 Santa Escolástica, Santa Apolonia, Santa Perpetua y Felicidad,  San Petronila, , Santa 
Victoria, Modesta y Creciente, Santa Margarita, Santa Cristina, Santa Práxedes, Santa Victoria, 
, Santa Clara,  Santa Sabina, Santa Lucía y San Geminiano, Santa Cornelia y San Cipriano, 
Santa Fe virgen,  Sabina y Cristeta, Santa Felicidad, Santa Leocadia, Santa Eulalia y Valeria, 
Dulce virgen, Santa Inés. 
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obispos (San Fulgencio, Hilario, San Policarpio, San Ignacio, San Alberto, San 

Prudencio, San Germán, Bernardo, San Exuperio, San Marcial, San Apolinar, 

san Donato, San Salvio, San Frotonio, San Froilán, San Rufo, Santo Torquato, 

San Remigio) a abades (Mauro, San Heraldo, San Hilario, Santo Domingo de 

Silos), a un presbíterio de nombre Avito, y a los grandes reyes defensores de la 

cristiandad (San Hermenegildo, hijo del rey de Hispania, y a San Luis rey de 

Francia).  

 

D. Las fiestas dominicales 

En un plano inferior se hallan los oficios de los domingos en los que se 

celebra el día del Señor. Estas celebraciones se celebran todos los domingos 

del año y responden a un tipo de ritual más sencillo, excepto aquellos 

domingos que coincidían con fiestas de 6 o 4 capas.  

 

E . Fiestas y procesiones por dignidades y   

obispos de    Sigüenza 

 

Hemos de añadir a las fiestas citadas aquellas celebraciones en honor a 

obispos y dignidades de Sigüenza. En el ya mencionado obituario de Sigüenza 

del siglo XV hallamos, no sólo las celebraciones analizadas en los epígrafes 

superiores, sino también algunas fiestas con capas y procesiones  por la gloria 

de personalidades destacadas en el cabildo catedralicio. De tal manera que, 

como podemos observar en la Tabla 63, el Obispo Juan Serrano (1390-1402) 

es recordado con capas y procesión incluida y  el Obispo Lope de Villalobos 

(1382-1388)  es honrado el día de su aniversario con capas negras y otra 

procesión. La conmemoración del Obispo Simón Girón de Cisneros  (1300-

1326) es celebrada gracias al encargo del Arcediano Simón  Rodríguez, quien 

contribuye con 40 maravedís a la celebración, que coincide con las octavas de 

San Jacobo, el 31 de julio,  por lo que cuenta  con 6 capas. Por su parte, el 

tesorero Pedro Martínez de Villacadima encargó una celebración solemne por 

su alma. Mandó  conmemorar su aniversario con una procesión ad pies, previo 

pago de 100 florines. Por último, hemos recogido en la tabla la procesión 

dedicada a la virgen dotada por el noble Fernando Arce con 300 maravedís.  
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Tabla 65: Procesiones y fiestas con capas en conmemoración de dignidades y obispos 
seguntinos 

NOMBRE  CARGO FECHA  RENTA SEPULTURA OFICIO 

Juan 
Serrano 

Obispo 24/02 200 mrs  Murió don Juan Serrano. 
Mandó celebrar esta fiesta 
con procesión e capas.  

Pedro 
Martínez 
de 
Villacadina 

Tesorero  100 florines Claustro. Aniversario. Procesión ad 
pies.  

Don 
Simón 
Girón de 
Cisneros 

Obispo 31/07 40 mrs 
pagados por  
don Simón 
Rodríguez 
arcediano 

 Octavas de San Jacobo 6 
capas. Memoria obispo 
don Simón.   

Lope de 
Villobos 

Obispo 02/10   Procesión  con capas 
negras. En el claustro. 
Aniversario por el alma de 
Lope de Villalobos.  

Capilla de 
las 
Vírgenes 

  300 mrs  
dotada por el 
soldado 
Fernando de 
Arce  

 Procesión hacia la capilla 
de las vírgenes . 

  

Desgraciadamente la información con la que contamos no es completa 

pues el obituario no muestra tantos datos como quisiéramos, de ahí que en la 

tabla veamos espacios en blanco.  

 

2.6.4. Un conflicto en relación con las fiestas: cabildo versus clérigos 

de San Vicente y Santiago 

 

Ya aludíamos anteriormente a la sentencia, recogida en la obra de 

Minguella, del Obispo Simón Girón de Cisneros sobre las acusaciones y 

demandas entre el cabildo catedralicio y los clérigos de San Vicente y 

Santiago250. En el documento se recogen algunas de las festividades más 

solemnes, por ejemplo, Santa María Candelaria, el Domingo de Ramos, Santa 

María de Agosto y Todos los Santos.  En la sentencia el obispo obligaba a los 

clérigos de San Vicente y Santiago a que acudieran durante esos días a los 

oficios en la catedral, de tal manera que no celebrasen misa en sus iglesias.  

Dichos clérigos se juraron en el Altar Mayor de la catedral seguntina, 

cumplir la sentencia. Según ésta no podían celebrar los oficios en las fiestas 

principales de la catedral ni engrosar procesiones que no dependiesen del 

cabildo de la iglesia de Sigüenza. Solamente, tenían permitido, si el obispo les 

otorgaba la licencia, asistir a las procesiones de los tres días de las ledanías de 

                                                        
250

MINGUELLA, Fr. T., op.cit, p. 374. 
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Ascensión. En este documento se nombraba indirectamente las fiestas 

principales de la catedral, es decir, aquéllas a las que debían asistir los clérigos 

olvidándose de celebrar la misa en sus respectivas parroquias.  

Los clérigos no deben decir misa ni el Jueves de la Cena, ni el Viernes 

de Indulgencias, ni la Vigilia de la Pascua Mayor. Tampoco podían oficiar en las 

fiestas de: Navidad, epifanía, Santa Liberata, la Purificación de Santa María, la 

Fiesta del día de Ramos, la fiesta de Pascua de Resurrección la fiesta de 

Pascua de Resurrección, la fiesta de San Sacerdote, la fiesta de la Ascensión, 

la fiesta de Cuaresma, la fiesta de San Juan Bautista, la fiesta de San Pedro, la 

fiesta de San Pablo Apóstol, la fiesta de Santiago Apóstol, la fiesta de Santa 

María de Agosto, la fiesta de Santa María de Septiembre, la fiesta de San 

Miguel y la fiesta de todos los santos. Nótese que algunas de las celebraciones 

que aparecen en este documento de 1308, como Santa Liberata,  no se 

contemplaban en el obituario, probablemente debido al mal estado del mismo. 

…………………………………………………………………………………………… 

De estas páginas se deduce que el servicio litúrgico constituía el eje 

sobre el que giraba la catedral. Todo el clero capitular estaba implicado de una 

forma u otra en las tareas litúrgicas y cultuales. Supervisaban y dirigían el 

servicio las dignidades, mayoritariamente el chantre, asistitidos por un personal 

auxiliar que cumplía con las funciones asignadas (sochantre, campaneros, 

portero..). Entre ellos se encontraban los mozos de coro, el cantor y el 

organista, figuras todas ellas que van a ser reforzadas con el paso del tiempo 

en aras de fortalecer el esplendor en la catedral. El servicio a Dios se llevaba a 

cabo mediante una estudiada escenografía tanto en el coro como en el altar y 

en las procesiones. Todo ello formaba parte de una alegoría de la peregrinatio 

al mundo celestial. Asimismo, el clero catedralicio debía ocuparse de todos 

aquellos utensilios que hacían posible los oficios (pan, vino, ropajes, libros…) y, 

por supuesto, de establecer una serie de normas para evitar las negligencias 

que interrumpían el rito. Por último, la vida de los hombres de iglesia era 

pautada por un vasto calendario litúrgico en el que se indicaba la tipología de 

las fiestas (seis capas, cuatro capas, dos capas, nueve lecciones) según su 

importancia. Las festividades celebradas en la catedral debían ser respetadas 

al máximo y ninguna parroquia, como sucedió con los clérigos de San Vicente y 

Santiago, podían hacerla sombra. Una vez más quedaba representado el poder 

de la catedral en la diócesis seguntina. 
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CAPÍTULO V: RELIGIOSIDAD ANTE LA MUERTE: ARTE DEL 

BUEN MORIR  Y LIBRO DE LOS ÓBITOS  

 

En las últimas décadas la historiografía medieval ha hecho de los 

testamentos y los obituarios fuentes de primer orden para explorar los miedos, 

sentimientos e ideas del hombre medieval. Gracias a ellas, la historiografía ha 

podido  interpretar las visiones y las actitudes que el hombre mostraba ante la 

muerte. En los testamentos y obituarios se ve proyectada la dimensión 

sociológica y cultural de las ceremonias funerarias. Su estudio nos permite, 

conocer cómo reaccionan los distintos grupos sociales ante la muerte. 

Jan Huizinga demostró en El Otoño de la Edad Media (1919) la 

profunda huella que la realidad de la muerte dejó en los hombres del siglo XV. 

El eco de esta obra es reconocible en los estudios desarrollados por los 

“Padres de la historia de la muerte”. En las décadas de los 70 y 80 Michel 

Vovelle  comenzó a analizar la muerte a través de una dimensión sociológica, 

estudiando la influencia del ámbito social y cultural en las ceremonias 

funerarias y religiosas a través de los testamentos1. Philippe Ariès examinó la 

concepción de la muerte y los cambios mentales ante ella2. Jacques Chiffoleau 

aplicó un patrón metodológico a sus investigaciones que marcó posteriores 

trabajos regionales3. A comienzos de los ochenta, Jean Loup Lemaître ofrecía 

ya una visión de conjunto sobre la relación de la Iglesia y la muerte en la 

Francia medieval. Un década después, Georges Duby, subrayó el carácter 

interdisciplinar del estudio del tema de la muerte, conjugando la historia con el 

arte4.  

La historiografía europea siguió la estela de estos pioneros y se 

abrieron nuevas vías sobre la percepción de la muerte en la época medieval5 

                                                        
1
 VOVELLE, M., "La mort et de l´au-delà en Provence du XV au XIX

e
 d´après les autels des 

âmes du purgatoire XV-XX siécles", Annales. Économie, Sociétés, Civilisations, XXIV, 1969, 
pp.1602-1634; Piété baroque et déchristianisation en Provence au dix-huitième siècle: Les 
attitudes devant la mort d'après les clauses de testaments, París, 1973. 
2
 ARIÈS, P., L´homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977. (ed. en castellano de 1983: El hombre 

ante la muerte, Madrid, Taurus; ARIÈS, P., La Muerte en Occidente, Barcelona, Argos-Vergara, 
1982. 
3
 CHIFFOLEAU, J., "Les confréries, la mort et la religión en Comtat Venaissin à la fin du Moyen 

Age", Mélanges de l´École Française de Rome: Moyen Age-Temps Modernes, 91(1979), pp. 
785-815;- La comptabilité de l´au- delá. Les hommes, la mort et la religión dans la région 
d´Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-1480), Roma, École Française, 1980. 
MARANDET, M-C, Le souci de l´au-delà: la pratique testamentaire dans la région toulousaine 
(1300-1450), Perpiñán, 1998. 
4
 DUBY, G., (et alii.), "La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad 

Media (II)",  Ciclo de conferencias celebrado del 15 al 19 de abril de 1991, Santiago de 
Compostela, 1992. 
5
 En  Francia destacan: ALEXANDRE-BIDON D., TREFFORT C., (dir.), À Réveiller les morts. 

La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1993; 
ALEXANDRE-BIDON, D., La Mort au Moyen Âge (XIII

e
-XVI

e 
siècle), París, 1998;  VINCENT, C., 

"“Protection spirituelle” ou “vigilance spirituelle”? Le témoignage de quelques pratiques 
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En España, las investigaciones en esta dirección comenzaron gracias a los  

seminarios y congresos patrocinados en los años ochenta por la Universidad 

de Santiago de Compostela 6 . Julia Pavón Benito y Ángeles García de la 

Borbolla, dieron cuenta casi veinte años después de la entusiasta acogida y 

respuesta que la experiencia compostelana tuvo en la historiografía española  

medieval sobre el tema de la muerte.7. Desde entonces y hasta el presente 

                                                                                                                                                                   
religieuses des XIIIe-XVe siècles", Cahiers de recherches médiévales (XIIIe-XVe siècles), 8, 
2001,  pp. 193-205. En el ámbito anglosajón es obligatorio mencionar a: BADHAM, P., y 
BALLARD, Paul (eds.), Facing death: an interdiciplinary approach, Cardiff, 1996; BINSKY, P., 
Medieval Death. Ritual and Representation, Londres, 1996; BASSET, Steven (ed.),: Death in 
towns. Urban responses to the Dying and Dead, Londres, 1997; DANIELL, C., Death and Burial 
in Medieval England, 1066-1550, Londres, 1998; ROUSSEAU, M-H., Saving the Souls of 
Medieval London. Perpetual chantries at St. Paul´s Cathedral, c. 1200-1548, ed. Ashgate, 
Farnham, 2011; BRENNER, E., Memory and Commemoration in Medieval Culture, ed. Ashgate, 
Farnham, 2013. En Portugal es fundamental los trabajo de: VASCONCELOS, H. y MARQUES, 
Mª J., "Morrer e testar na idade média: alguns aspectos da testamentaria dos séculos XIV e 
XV", Lusitania Sacra, 4,2ª série, 1992, pp. 39-60; y BASTOS, Mª R., "Testemunhos hispánicos 
sobre o mundo dos mortos no séculos IV a VIII", en J. MATTOSO (dir.), O reino dos mortos, 
Lisboa, 1996, pp. 45-54; AVRIL, J., "A pastoral dos doentes e dos moribundos nos séculos XII 
e XIII", A Morte na Idade Média, São Paolo, Editora da Universidade de São Paolo, 1996, pp. 
89-106; THIRY, C., "Da morte madrasta à morte vencida. Atitudes diante da morte nas 
lamentações fúnebres francesas", A Morte na Idade Média. Ed. Herman BRAET and Werner 
VERBEKE (Ensaios de Cultura, 8), São Paolo: Editora da Universidade de São Paolo, 1996, 
pp.  249-270. En Italia : POLIZZOTTO, L., "Dell' Arte del ben morire. The Piagnone way of 
death 1494-1545", I Tatti Studies: Essays in the Renaissance, Vol. 3 , 1989, pp. 27-87;  MOSTI, 
R., " Il senso della morte nel tardo Medioevo attraverso i testamenti tiburtini", Atti e memorie 
della Società tiburtina di storia e d'arte, 62, 1989, pp.  187-227; BASCHET, J., "I mondi del 
Medioevo: i luoghi dell'aldilà", Arti e storia nel Medioevo, 1: Tempi, spazi, istituzioni, 
Torino:Einaudi, 2002, pp.  317-347. En Rumanía: LUPESCU-MAKÓ, Mª, "Death and 
remembrance in late medieval Sighisoara (Segesvár, Schässburg)", Caiete de Antropologie 
Istorica, Vol. 3:1-2, 2004, pp.  93-106.En Hungría: MAJOROSSY, J., "Archives of the dead: 
administration of last wills in medieval Hungarian towns", Medium Aevum Quotidianum, 48, 
2003, pp.  13-28.  
6
 Especialmente el congreso patrocinado por la Universidad de Santiago de Compostela: La 

idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y en el Arte de la Edad Media, I, Santiago, 
1988, y II, Santiago. Un estudio hispano que ha fomentado posteriores investigaciones sobre 
los testamentos como fuente para dilucidar aspectos relativos a la muerte, es el artículo de  J. 
BALDÓ ALCOZ,  A., García de Borbolla y J., Pavón Benito, "Registrar la muerte (1381-1512). 
Un análisis de testamentos y mandas contenidos en los protocolos notariales navarros", 
Hispania, LXV/1, nº 219 (2005), pp. 155-226. 
7
 De dicha recopilación hemos seleccionado los siguientes autores: RUCQUOI, A., "El cuerpo y 

la muerte en los siglos XIV y XV", Valladolid en la Edad Media: la villa de Esgueva, Valladolid, 
1983; "De la resignación al miedo: la muerte en Castilla en el siglo XV", en NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, M., y PORTELA, E. (coords): La idea y el sentimiento de la muerte, Santiago de 
Compostela, 1988, pp. 51-66. MITRE, E., "Una visión medieval de la frontera de la muerte: 
Status Viae y Status Finalis (1200-1348)", En la España Medieval, V, (1986), vol. 2, pp. 683-
696; La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente Medieval (1200-1348),  Madrid, 
1988; ARRANZ GUZMÁN, A., "La reflexión sobre la muerte en el Medievo hispánico: 
¿Continuidad o ruptura?",  En la España medieval V. Estudios en memoria del profesor D. 
Claudio Sánchez Albornoz, 1986, Madrid,  pp. 109-124;  CANTERA MONTENEGRO, M., 
"Religiosidad en la Rioja Bajomedieval a través de los testamentos (siglos XIII-XV)", Berceo, nº 
110-111 (1986), pp. 111-153;  PORTELA, E. y PALLARÉS MÉNDEZ, Mª C., "Muerte y 
sociedad en la Galicia medieval (ss. XII-XIV), en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., y PORTELA, E. 
(coords.), La idea y el sentimiento de la muerte, Santiago de Compostela, 1988, pp. 21-29. 
A partir de los noventa hallamos una densa bibliografía: MARTÍN CEA, J. C., "El ritual funerario 
en los testamentos paredeños del siglo XV", Actas del II Congreso de Historia de Palencia, 27, 
28 y 29 de abril de 1989,  en CALLEJA GONZÁLEZ, María Valentina (coord…), Palencia,  Vol. 
2., 1990, pp. 627-642; BEJARANO RUBIO, A., El hombre y la muerte: los testamentos 

file:///C:/Users/Rata/Downloads/,DanaInfo=apps.brepolis.net+LINK_TO_JOURNAL_METRICS%3fid=102403
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nuevos estudios que tienen en los testamentos una de sus fuentes principales 

han arrojado luz sobre la actitud ante la muerte de la nobleza8,  las oligarquías 

urbanas y la sociedad en general9 ; pero también sobre la historia de género, al 

permitirnos observar a las mujeres medievales a través de sus últimas 

voluntades, invocaciones y plegarias en la hora final 10 . Sin olvidar, 

                                                                                                                                                                   
murcianos bajomedievales, Cartagena, 1990; LÓPEZ BENITO, C. I., La nobleza salmantina 
ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca, 1991; GÓMEZ NIETO, L., Ritos funerarios en 
el Madrid Medieval, Madrid, 1991; JARA FUENTE, J. A., "Muerte, ceremonial y ritual funerario: 
Procesos de cohesión intraestamental y de control social en la alta aristocracia  del Antiguo 
Régimen (Corona de Castilla, siglos XV-XVIII), Hispania, 194 (1996), pp. 861-883; MARTÍNEZ 
GIL, F., La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad Media, Toledo, 
1996; GUIANCE, A., Los discursos sobre la muerte en la Castilla Medieval: siglos VII-XV, 
Valladolid, 1998; AURELL I CARDONA , J. y  PAVÓN, J., Ante la muerte. Actitudes y formas en 
la España Medieval, Universidad de Navarra, 2002; RODRIGUEZ ESTEVAN, Mª L., 
Testamentos medievales aragoneses: ritos y actitudes ante la muerte (siglos XV), Zaragoza, 
2002; SÁNCHEZ SESA, R.,  "La imagen de la muerte en los testamentos de prelados y 
eclesiásticos de la Baja Edad Media peninsular (s. XIV-XV)", Iglesia y religiosidad en España: 
historia y archivos: actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
archivos, Guadalajara,  8-11 mayo 2001, Vol. 2., 2002, pp. 715-740; NOAÍN IRISARRI, J. J., 
"Nobleza media y transmisión del patrimonio familiar en la Navarra moderna", Iura vasconiae: 
revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia, Nº 1, 2004, pp. 523-550; VIVANCO, L., 
Death in fifteenth century Castile. Ideologies of the elites, Suffolk (UK)-Rochester,  Nueva York 
(USA), 2004. 
8
 DACOSTA, A.; PRIETO LASA, J. R.; y DÍAZ DE DURANA, J. R., La conciencia de los 

antepasados. La construcción de la memoria de la nobleza en la Baja Edad Media, Madrid, 
Marcial Pons, 2014. CALDERÓN, C., "Cambios y persistencias en la mentalidad nobiliaria 
gallega en el tránsito de la Edad Media a la Moderna según la literatura testamentaria: un 
estudio comparativo", Cuadernos de estudios gallegos, T. 54, 120 (2007), pp. 171-188; OTERO 
PIÑEYRO MASEDA,  P. y GARCÍA FERNÁNDEZ, "Los testamentos como fuente para la 
historia social de la nobleza: un ejemplo metodológico: tres mandas de los Valladares del siglo 
XV, Cuadernos de estudios gallegos, T. 60, Nº 126 (2013), pp. 125-169. 
9
 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., "Religiosidad y muerte en el Burgos medieval (siglos XIII-XIV)", 

Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real, 22 
(2006), pp. 42-73; El bien façer, el buen morir y la remembranza en la sociedad medieval 
burgalesa (siglos XIII-XV),Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2016. 
CARRASCO TEZANOS, Á., "Los testamentos y los inventarios post-mortem como fuentes para 
el estudio de las condiciones de vida y los niveles de riqueza en Alcalá de Henares en el siglo 
XVI", en SÁNCHEZ AYUSO, I. (coord.): Una reflexión historiográfica sobre la historia de Madrid 
en la Edad Media,  Madrid, A. C. Almudayna, 2011, pp. 249-284; y SERNA SERNA, S., "Los 
testimonios escritos y la configuración de la memoria de un canónigo burgalés: una propuesta 
metodológico, Edad media: revista de historia, 12 (2011), pp. 257-280; PAREJO DELGADO, Mª 
J., "Testamentos y actas capitulares como fuentes de estudio de las mentalidades de la Úbeda 
bajomedieval", Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José 
Ángel García de Cortázar, Vol. 2 (2012), pp. 1711-1720. RAMOS DIAS, M. M., "In memory ad 
perpetuum. An analysis of medieval testaments", Eikon/Imago, Nº 3,1 (2014), pp. 133-150; "La 
donación a uno mismo. Donaciones pro anima en los testamentos medievales", en GARCÍA 
LEAL, A., Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Asturiensis Regni Territorium, 2012, 
pp. 369-384; y 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.  
10

 GUILLOT ALIAGA, Mª D., "La mujer a través de los testamentos valencianos", en VAL DE 
VALDIVIESO, Mª I. y JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.,  Las mujeres en la Edad Media, Murcia-Lorca,  
2013, pp. 153-170; CALDERÓN, C., "Testamentos, codicilios y escrituras públicas. Evolución 
de las formas y contenidos de la última voluntad femenina en Galicia (siglos XII-XV)", Minus: 
Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, 15 (2007), Galicia, pp. 7-32. 
FERNÁNDEZ VALLINA, E., "Plegarias e invocaciones en la Edad Media: jalones 
imprescindibles", en GARCÍA LEAL, Alfonso (coord.): Las donaciones piadosas en el mundo 
medieval, Oviedo, Asturiensis Regni Territorium, 2012, pp. 483-507 
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aproximaciones novedosas desde la perspectiva del testamento como 

instrumento jurídico, en especial, su papel en la creación de un discurso legal 

sobre la muerte11 y, por supuesto, en la configuración de modelos y relaciones 

familiares derivadas de la transmisión hereditaria del patrimonio12. 

 Además, la historiografía ha demostrado el valor que para los hombres 

y mujeres de la Baja Edad Media tuvo la preparación ante la muerte en el plano 

individual y en el familiar, ambos determinados por la creencia cristiana en otra 

vida tras la muerte física. El género literario de los Ars moriendirefleja con 

nitidez los actos, gestos y actitudes que convierten a la preparación para la 

muerte en un arte que todo hombre debe procurar dominar13. La doctrina del 

Juicio finalfundamenta la construcción de un modelo de muerte correcta, según 

las normas y los ritos establecidos por la Iglesia14. Sin duda, los testamentos y 

las representaciones artísticas son fuentes esenciales para desentrañar el 

complejo ideario plagado de gestos y ritos de la época medieval peninsular.   

1. El arte del buen morir en los testamentos de la catedral de 

sigüenza  

 
En el Archivo Catedralicio de Sigüenza se conservan cuarenta y tres 

testamentos inéditos que abarcan un amplio periodo de tiempo, desde 1224 a 

1524. Solamente hemos analizado los testamentos correspondientes a los 

siglos bajomedievales15.  Hay dos testamentos en los que no aparece la fecha 

debido a su defectuosa conservación.  La base de datos nos ha permitido 

                                                        
11

 BAZÁN DÍAZ, I. y GONZÁLEZ MÍNGUEZ (dirs.), El discurso legal ante la muerte durante la 
Edad Media en el nordeste peninsular, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006; OBARRIO 
MORENO, J. A., "La primacía de la voluntad en el testamento bajo-medieval", Revista jurídica 
del notariado, Nº 78 (2011), pp. 361-458. 
12

 PIQUERAS JUAN, J., "Relaciones familiares en la Valencia Tardomedieval: consanguinidad 
y afinidad a través de las manifestaciones de últimas voluntades", Studia historica: Historia 
medieval, 30 (2012), pp. 197-211; "Permanecer a través del tiempo: estrategias sucesorias y 
transmisión de los patrimonios en la sociedad valenciana del siglo XV", Hispania: Revista 
española de historia, vol. 72, 241, 2012, pp. 397-420; "La transmisión de los patrimonios y la 
libertad de testar en la sociedad medieval valenciana a través de la documentación notarial: 
1381-1450", Edad Media: revista de Historia, 15, 2014, pp. 295-318; "Disposiciones espirituales 
y modelo familiar en los testamentos medievales valencianos: 1381-1450", Historia. 
Instituciones. Documentos, 39 (2012), pp. 241-258. OSTOS-SALCEDO, P., "Documentos para 
el 'ánima salvar y los herederos apaciguar' en la Sevilla medieval. Testamentos y dotaciones de 
capellanías", Archiv für Diplomatik: Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 57 (2011), pp. 
275-314. 
13

 CASTELBÓN FERNÁNDEZ, E., "La Muerte vivida", Indagación: Revista de Historia y Arte, 1 
(1995),  ed. Universidad de Alcalá de Henares, pp. 161-179.; ADEVA MARTÍN, I., "Ars bene 
moriendi: la muerte amiga", en AURELL I CARDONA, Jaume y PAVÓN, Julia (coords.), Ante la 
muerte: actitudes, espacios y formas en la España medieval, ed. Universidad de Navarra, 2002, 
pp. 295-360. 
14

 MERTENS, T.; SHERWOOD-SMITH, M.; MECKLENBURG, Michael y SCHIEWER, Hans-
Jochen (eds.), The last judgement in medieval preaching, ed. Brepols, Turhnhout, Belgium, 
2013. 
15

 En ACS legajo 65 hay  43 testamentos separados en legajos. De éstos, hemos transcrito y 
analizado 27, pues nos hemos centrado en el período bajomedieval, estableciendo como fecha 
límite 1500.  Ver Tabla 64. En adelante nos referiremos a los testadores por el número 
asignado a cada uno en la Tabla 64. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10049
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identificar los nombres de los dos testadores, tomando como referencia las 

fechas extremas en que disfrutaron de beneficios eclesiásticos y cargos en el 

cabildo de Sigüenza. Por ello, en la Tabla 64  el tesorero Juan Gutiérrez16 y el 

canónigo Pedro Rodríguez de Alva 17  aparecen con un asterisco. A los 27 

testamentos analizados, se han añadido cuatro más del siglo XIV que recogió 

Minguella en su conocida obra sobre la historia del cabildo y la diócesis de 

Sigüenza18, contabilizando en total 31 testamentos. 

Tabla 66:  Testamentos del siglo XIII al XV en la catedral de Sigüenza 

OTORGANTE
19

 Nº FECHA CARGO/OFICIO/ESTATUS 

Domingo de Iruecha 1 1224/1242 Desconocido 

Toda de Bujarrabal 2 19/04/1307 Viuda de Diego Álvarez (oligarquía urbana) 

Pedro Martínez de Medina 3 12/09/1330 Racionero de la iglesia de Sigüenza 

Fray Alonso 4 30/06/1332 Obispo de Sigüenza 

Fernando Alfonso 5 15/04/1361 Canónigo de Sigüenza 

Lope de Villalobos 6 08/01/1392 Obispo de Sigüenza 

Mencía de Mendoza (su 
marido Gastón) 

7 13/12/1404 Condesa de Medinaceli  

Sancho Gómez de 
Horosco 

8 10/09/1407 Desconocido 

Juan Sánchez de Villar 9 10/01/1418 Arcediano de Sigüenza 

Velasco Martínez 10 23/03/1431 Alcalde mayor del Conde  de Medinaceli 

Pero Díaz de Zayas 11 1433 Noble 

Fernando González de 
Ures 

12 05/03/1436 Estudiante en Cánones  

Fernán Sánchez de 
Almazán 

13 24/10/1443 Canónigo de Sigüenza 

Mateo Sánchez 14 20/03/1448 Chantre de Sigüenza, Fundador del Hospital de 
San Mateo 

Pedro Martínez de 
Villacadima 

15 14/06/1451 Tesorero de Sigüenza 

Luis de Saavedra 16 21/10/1452 Caballero 

Fernán Sánchez 17 12/12/1461 Cuchillero 

                                                        
16

 El tesorero Juan Gutiérrez ostentó varios cargos en la catedral. En la base de datos está 
indexado como canónigo desde 1474 a 1482. Dos años después ocupó la chantría hasta 1488. 
El 7 de octubre de este año recibió la tesorería, a la que tiempo después anejaron una media 
ración. Su sobrino Antonio Gutiérrez consiguió la canonjía de su tío en 1485, y su criado Martín 
Serrano disfrutó de ración y beneficio en la Catedral de Sigüenza.   
17

 Pedro Rodríguez de Alba consta como canónigo de la catedral desde 1485 hasta el 15 de 
marzo de 1599, periodo en el que acudirá siendo testigo a las tomas de posesiones de colegas. 
En su testamento lega rentas y bienes a su sobrino Pedro de Alba, quien también figura como 
canónigo en 1485.  
18

 Nº 2 (1307). Doña Toda de Bujarrabal; Nº 3 (1330), Pedro Martínez de Medina, racionero; Nº 
4 (1332) Don Fray Alonso, obispo; y Nº 5 (1361), Fernando Alfonso, canónigo. MINGUELLA, T., 
op.cit., p. 383; p.483; p. 502; y p.558. Debemos mencionar que Minguella en el suplemento a la 
Colección Diplomática de la misma obra, nombra algunos de los testamentos que aquí hemos 
estudiado, pero no los copia por parecerle de "poca importancia". Ver MINGUELLA, Fr. T., 
op.cit. p. 673. Los testamentos mencionados por Minguella pertenecen a: Mencía de Mendoza, 
Sancho Gómez de Horozco, Velasco Martínez, Pero Díaz y Fernando González de Ures.  
19

En adelante nos referiremos a los testadores por el nº asignado a cada uno en la Tabla 1.  
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Pedro de Mendoza 18 20/04/1464 Noble 

Aldonza de Zayas 19 17/05/1471 Noble 

María Álvarez de Albornoz 20 18/04/1474 Noble 

Alonso González de 
Herrera 

21 23/11/1476 Padre de un canónigo 

Antón González 22 10/12/1478 Maestrescuela de la Catedral de Sigüenza 

Antón López 23 12/09/1479 Beneficiado de Sigüenza  

Fernando González 24 12/04/1480 Arcediano de Sigüenza 

Pedro Martínez 25 25/07/1480 Bachiller en decretos, capellán del Rey, 
canónigo y Arcipreste de Almazán  

María de la Cerrada de 
Carrascosa 

26 05/07/1481 Vecina de Carrascosa (Jadraque) 

Juan Gutiérrez 27 1495* Tesorero de la Catedral de Sigüenza 

Aldonza de Zayas
20

 28 17/05/1496 Señora de Villanueva  

Alfonso González de 
Herrera (hijo) 

29 22/08/1498 Canónigo de Sigüenza 

Pedro Rodríguez de Alba 30 1499* Canónigo 

Catalina González 31 17/12/1500   Mujer de Pedro de Tormes vecino de Santiuste  

  

El grueso de los documentos vaciados pertenece al siglo XV.  Del siglo 

XIII únicamente hay fechado un legajo testamentario en latín de Domingo de 

Hiruecha y del siglo XIV cinco testamentos otorgados por dos obispos, un 

canónigo, un racionero y por un laico. El resto, 24 testamentos del siglo XV, 

fueron otorgados por dos tesoreros, dos arcedianos de Sigüenza, un chantre, 

un maestrescuela, cuatro canónigos, un beneficiado, un estudiante en cánones, 

y doce laicos  (un padre de un canónigo,  seis nobles, un alcalde Mayor, un 

traslado de un laico, un cuchillero y dos vecinas). Se trata de un elenco de 

testamentos que representa a los elementos más destacados de la oligarquía 

urbana de la villa episcopal. 

Durante siglos el hombre medieval no consideró la muerte como un mal 

supremo sino como una anhelada transición hacia el sumo Bien. La hagiografía 

contribuía a engrandecer la aceptación de la muerte sin angustia. Sin embargo, 

los cambios operados en el Occidente medieval en los siglos XII y XIII como 

consecuencia del desarrollo comercial  y urbano influyeron en la percepción 

social de la muerte que pasó a ser vista con temor. Si bien este temor no se 

reflejó en el surgimiento de una sensibilidad tan honda hacia la muerte como la 

observada en el siglo XV21. La Iglesia latino-romana supo contrarrestar los 

efectos negativos de este creciente temor imponiendo un patrón sobre la 

                                                        
20

 Es un traslado del testamento de Aldonza de Zayas, ya recogido en el nº 19, pero ofrece 
datos importantes, de ahí que hayamos decidido transcribirlo y analizarlo.  
21

 HUIZINGA, J., op.cit, Madrid, 1930.  
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muerte al que Emilio Mitre ha denominado la muerte vencida. Los dos únicos 

destinos posibles que ofrecía la doctrina cristiana tras el juicio final, el cielo o el 

infierno, se vieron ampliados con lo que Le Goff22  calificó como "el nacimiento 

del purgatorio" en el siglo XIII.  El purgatoria consistgía en una segunda 

oportunidad para conseguir la salvación gracias al arrepentimiento y a las 

buenas obras terrenales. Es aquí donde entra en juego el testamento como 

instrumento de legalización del arrepentimiento y las buenas obras a través de 

las disposiciones o mandas piadosas: donaciones a instituciones eclesiásticas 

y miembros del clero para asegurar las plegarias por el moribundo tras su 

muerte y el ejercicio de la caridad con los más débiles.  

Sínodos como el de León de 126723 y concilios del siglo XIII como el de  

Narbona (1227)24, el de Albi (1254)25, Tarragona (125426 y 129127) y Santiago 

(1309) 28  hacen hincapié en las normas que deben regir el momento de la 

muerte presidido por la ceremonia de la extremaunción. Ésta debía 

acompañarse de un testamento que distribuyese los bienes entre sus 

herederos y dejase constancia de los legados piadosos. Ambos son pasos 

necesarios para alcanzar la buena muerte.  

Los testamentos son una fuente imprescindible para los estudios de la 

Edad Media desde una dimensión patrimonial. Pero, también son instrumentos 

muy útiles desde una dimensión social. Gracias a ellos se percibe la 

prolongación del estatus social del fallecido más allá de la muerte. Además, 

abarcan una dimensión espiritual que consiste en superar la muerte y 

contemplar la vida eterna. Con este objetivo se convierten en un artefacto 

espiritual que sirve de intermediario entre la vida y la muerte. 

Los testamentos seguntinos muestran como tanto los laicos, 

pertenecientes a la oligarquía urbana, como los miembros del cabildo, 

conceden sus últimas voluntades conforme a la religiosidad imperante de la 

época bajo medieval. La realidad socio-económica que reflejan contrasta con la 

idea de igualdad ante la muerte que tan nítidamente sintetiza la literatura 

bajomedieval en las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique29. Muy 

al contrario, los testamentos sirvieron para prolongar el estatus social del 

fallecido y de su familia más allá de la muerte.  

                                                        
22

 LE GOFF, J., El nacimiento del Purgatorio, Taurus, Madrid, 1985. 
23

 GARCÍA Y GARCÍA, Antonio. (ed.), Synodicon Hispanum, t. III, 1981, pp. 245-246 
24

 TIMBAL, P-C., "Les legs pieux au Moyen Age", La mort au Moyen Age, Strasbourg, 1977, p. 
24. 
25

Ibídem,   pp. 71-72. 
26

 Ibídem, pp. 71-72. 
27

 También el Concilio de Tarragona de 1291 lo podemos encontrar en: TEJADA Y RAMIRO, 
Juan, "Concilio de Tarragona: Capítulo XIII 'De testamentorum executione'", Colección de 
cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América, parte segunda, Tomo 
III, Madrid, 1864, p. 418. 
28

GARCÍA Y GARCÍA, A. (ed.), op.cit, p. 285. 
29

 MANRIQUE, J., Coplas a la muerte de su padre, Madrid, Castalia, 2011.  
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1.1. Intercesores celestiales 

 

Los testamentos no dejan de ser documentos jurídicos y, como tales, 

poseen fórmulas invariables, que aparecen siempre. Una de ellas son las 

invocaciones iniciales que permiten al investigador entrever la mentalidad 

cristiana en la Baja Edad Media en consonancia con los avatares político-

sociales del momento. Si bien es cierto que hay matices entre unos testadores 

y otros.  

Como era de esperar las preces a Dios son las más repetidas. En 17 

de los 31 testamentos analizados, los testadores ruegan al Señor por su 

salvación. La misma cantidad de testadores alegan sus facultades mentales en 

el comienzo del encabezamiento: "estando en mi buen seso e entendimiento 

natural"30. La gran mayoría dan gracias a Dios por la salud mental31, como 

declara el tesorero Don Pedro Martínez de Villacadima32: "estando enfermo de 

cuerpo e sano de voluntad e en mi entendimiento tal qual Dios me lo quiso 

dar" 33 . Solamente el estudiante de Cánones, Fernando González de Ures 

agradece a Jesucristo su buena salud mental34.  

Llama la atención la polémica que rodea al testamento del Arcediano 

de Sigüenza, Juan Sánchez de Villar, quien al parecer nombra heredero 

universal a su hermano, el sochantre de la iglesia de Santo Domingo de la 

Calzada, Pedro Sánchez Villar. El sochantre intenta demostrar que su hermano 

"en su sano entendimiento" le lega todos sus bienes. Pero Fernando Pérez, 

vicario, le contradice pues él no sabía "que su hermano le oviese establesçido 

por su heredero universal". Pedro Sánchez, el hermano del testador,  ante este 

ataque se defiende presentando testigos que estuvieron presentes cuando el 

arcediano seguntino declaró su última voluntad. Todos ellos aclaran que el 

otorgante contaba con plenas facultades mentales o al menos,  le vieron "fablar 

en su entendimiento como cuando estaba sano"35. Estas expresiones sobre las 

                                                        
30

 Nº 2 (1307), nº 3 (1330), nº 9 (1418), nº10 (1431), nº11 (1433), nº 11(1443), nº 14 (1448),  
nº15 (1451), nº 16 (1452), nº 18 (1464), nº 19 (1471), nº 22 (1478), nº 23 (1479), nº 24 (1480), 
nº 26 (1481), nº 28 (1496), nº 29 (1498). 
31

 Nº 11 (1433), nº 14 (1448), nº15 (1451), nº 16 (1452), nº 18 (1464), nº 19 (1471), nº 21 
(1476), nº 22 (1478), nº 23 (1479). 
32

Pedro Martínez de Villacadima, fichado como tesorero desde 1429 a 1451, fue una figura 
prominente en el cabildo seguntino, bachiller en decretos, ocupó el cargo de procurador en 
momentos decisivos como en el litigio sostenido entre la institución seguntina y la diócesis de 
Osma en 1429. En su testamento deja como heredero universal a su criado y sobrino, Pedro 
Gutiérrez, quien fue nombrado tesorero en 1494, disfrutando de bulas pontificias favorables.   
33

 ACS,  leg. 65, Testamentos., leg. 13, fol. 1, 14 de junio de 1451. 
34

 Nº 12 (1436). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 11, fol. 1.,  5 de marzo de 1436. "Como yo 
Fernando González de Ures estudiante en Cánones… por la gracia de Jesucristo supo de mi 
entendimiento e memoria e enfermo de mi cuerpo temiendo la muerte que es natural, fago mi 
testamento". ACS, leg. 65 Testamentos, ACS, leg. 11, fol. 1.,  5 de marzo de 1436 
35

 Nº 9 (1418). ACS, leg., 65, Testamentos, ACS, leg. 8 (t.7), fol. 2r-5r . 
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facultades mentales y el "sano entendimiento" revelan que los testamentos se 

habían convertido ya en un requisito indispensable del "bien morir" para todos, 

no sólo para aquéllos que estaban "dolientes". De hecho, cuatro testadores36 

certifican la importancia de elaborar el testamento afirmando que "todo cristiano 

debe tener fecho su testamento" o aseverando que "es de fiel cristiano recibir 

sanctos sacramentos e ordenar testamento". 

Asimismo, no son pocas las invocaciones a la Virgen María, nueve 

otorgantes encomiendan su alma a la Madre del Señor para alcanzar la vida 

eterna y otros tres la mencionan junto a Dios37. Es tal la devoción y la confianza 

en la misericordia de la Virgen que dos testadores le suplican que sea su 

"abogada en el Juicio"38.  En otras regiones, como Valencia,  elegir a la Madre 

de Dios como intercesora no era muy común a mediados del siglo XV pues los 

testadores se inclinaban por Jesucristo y la Santísima Trinidad39. 

En ocho ocasiones es recordado el Hijo de Dios40 y en siete de ellas se 

menciona la pasión redimida por su "preciosa sangre". En algunos testamentos 

es patente la equiparación de los hombres medievales ante el misterio de la 

Santísima Trinidad. A la hora de invocar a Jesucristo lo identifican con Dios41, 

como le sucede al  noble Pero Díaz de Zayas42. Sin embargo, los hombres de 

Iglesia distinguen perfectamente a las tres personas 43 . El dogma trinitario 

aparece consolidado en las últimas voluntades a través de las declaraciones de 

creencia en la Trinidad que se repiten hasta en 14 ocasiones44, sin contabilizar 

las alusiones en los encabezamientos. Menos numerosas son las menciones a 

                                                        
36

 18 (1464), nº 19 (1471), nº 21 (1476),nº 28 (1496),  
37

 Se invoca a la Virgen María en los testamentos nº10 (1431), nº11 (1433), nº15 (1451), nº 18 
(1464), nº 23 (1479), nº 24 (1480), nº 28 (1496),  nº 29 (1498), 31 (1500). Virgen y Dios: nº 14 
(1448), nº 16 (1452), nº 21 (1476). 
38

Nº 18 (1464) y nº 19 (1471). Por ejemplo, Pedro de Mendoza declara: " la Virgen Gloriosa su 
señora Santa María a la qual suplico que sea mi abogada". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 15, 
fol. 2v, 20 de abril de 1464. 
39

HINOJOSA MONTALVO, J., “La hora de la muerte entre los conversos valencianos”, 
Cuadernos de historia de España, 83  ( 2009), pp. 81-106  
40

Se invoca a Jesucristo en dos testamentos: Nº1 (1224),  nº 9 (1418). Y en 7 legajos 
testamentarios se alude a la pasión redentora de Cristo: nº 11 (1433), nº 12 (1436), nº 13 
(1443),  nº 22 (1478), nº 24 (1480), nº 25 (1481), nº 31 (1500).  
41

 Los fieles no comprendían el dogma de la Santísima Trinidad, de ahí que esta confusión 
quede plasmada en los testamentos. CANTERA MONTENEGRO, M., "Religiosidad en la Rioja 
Bajomedieval a través de los testamentos (siglos XIII-XV)", Berceo, 110-111 (1986), pág. 114. 
42

 Por ejemplo, el noble Pero Díaz de Zayas equipara a Dios Creador y a Jesucristo: 
"Primeramente ofresco mi alma a mi señor Jesucristo que la crió e la fiso a su semejanza e la 
compró muy caramente e la redimió por la su muy santa preciosa sangre". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 8?, fol. 1r, 1433. 
43

 Nº 22 (1478): el maestrescuela Antón González declara: "Primeramente encomiendo la mi 
anima al padre que la creó et al su fijo JhesuCristo que la redimió por su sancta preciosa 
sangre…" ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 2V, 10 de diciembre de 1478. 
44

 Nº 3 (1330), Nº 10 (1431), nº 11 (1433), nº 13 (1443), nº 14 (1448), nº 15 (1451), nº 16 
(1452), nº 18 (1464), nº 19 (1471), nº 22 (1478), nº 23 (1479), nº 24 (1480), nº 21 (1496), nº 27 
(1476) y nº 28 (1498). El canónigo Alfonso González de Herrera encabeza su testamento así: 
"En el nombre de Dios en el qual firmamente qreo e confieso el ser uno solo verdadero e trino e 
todo poderosos padre, fijo e espiritu santo tres personas mas una esencia...." ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 30, fol. 1V, 22 de agosto de 1498. 
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los artículos de Fe, solamente tres testadores declaran su confianza en ellos45. 

Por su parte, el  tesorero, Pedro Martínez de Villacadima, expresa tanto su 

creencia en la Santa Trinidad como en los artículos de Fe.46  Las referencias al 

dogma cristiano a la hora de redactar los testamentos reflejan  eficacia de la 

actividad catequética promovida por la Iglesia bajomedieval. Clérigos y laicos  

reconocen que el "buen morir" incluye las declaraciones de creencia en los 

Misterios de la Fe.  

Las invocaciones a toda la corte celestial, tanto a los santos como a los 

ángeles y arcángeles también están presentes. Varios testadores, 

concretamente 13,  imploran a la corte celestial47 y cuatro de ellos mencionan 

también a Todos los Santos. Los ángeles y arcángeles son poco recordados, 

solamente en dos ocasiones se refieren a ellos 48  y en tres se espera la 

intercesión del Arcángel San Miguelpara alcanzar la vida eterna49. El canónigo 

Fernando Sánchez de Almazán quiere que ruegue por él toda la corte del cielo, 

incluidos ángeles y arcángeles y todos los santos50.  Destacan los testamentos 

del tesorero Pedro Martínez de Villacadima y del chantre Mateo Sánchez51 en 

los que nombran a sus santos y apóstoles predilectos para que intercedan por 

ellos. El tesorero evoca a San Sebastián Mayor, Santa Catalina, Santa 

Bárbara, Santa María Magdalena y al apóstol San Andrés52. En el caso del 

chantre menciona a los apóstoles Pedro, Pablo y Andrés, así como a los santos 

San Mateo, San Antolín  y Santa Marina53. También comienza a invocar a 

acordarse de los santos locales y conocidos  en la conciencia popular. Cree 

que  la ayuda de éstos es más factible que la de Dios, a quien percibe como un 

ser más remoto54. En los estudios sobre testamentos zaragozanos55, riojanos56 

                                                        
45

 Nº 13 (1443), nº 14 (1448) y nº 15 (1451).  
46

 Nº 15 (1451). El tesorero Pedro Martínez de Villacadima confiesa sus creencias: 
"Primeramente  toda mi fe e mi querencia en la Santa Trinidad con todos los artículos de la fé 
según la madre de esta Iglesia los tiene…". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 1r, 14 de 
junio de 1451. 
47

Nº 2 (1307), Nº 3 (1330),Nº 7 (1404), nº 10 (1431), nº 11 (1433), nº 13 (1443), nº 15 (1451), nº 
16 (1452), nº 18 (1464), nº 19 (1471), nº 24 (1480), nº 28 (1496), nº 31 (1500). 
48

 Nº 13 (1443) y nº 15 (1451). 
49

 Nº 13 (1443), nº 14 (1448) y nº 29 (1498). 
50

 Nº 13 (1443). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 11, fol. 1r, 24 de octubre de 1443. 
51

 Mateo Sánchez, bachiller en decretos,  figura como chantre de Sigüenza desde 1429 a 1448. 
Su criado, Martín Fernández de Concha ascendió de racionero (1445) a canónigo (1499) en la 
catedral de Sigüenza. Su tío, Vela Martínez, aparece como chantre en 1385, y su sobrino, Ruy 
Pérez fue racionero, según los documentos cotejados, de 1445 a 1454.  
52

 Nº 15 (1451). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 2v, 14 de junio de 1451. 
53

 Nº 14 (1448). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 1r, 20 de marzo de 1448. 
54

 Los santos que nombran tanto el chantre como el tesorero son venerados en Sigüenza como 
así lo demuestra la dedicación de: capillas a Santa Catalina, Santa María Magdalena y San 
Antolín; imágenes en retablos de Santa Bárbara y San Andrés; pandas en el claustro de San 
Sebastián, Santa Catalina. Para conocer minuciosamente el análisis arquitectónico de la 
Catedral de Sigüenza es imprescindible el trabajo de MUÑOZ PÁRRAGA, Mª C., op.cit., 1987. 
55

GARCÍA HERRERO, Mª.C., "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos 
zaragozanos de la primera mitad del siglo XV", Aragón en la Edad Media, 6, 1984,  pp.209-246. 
56

 CANTERA MONTENEGRO,  M., op.cit., pp. 111-153.  
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y barceloneses57 también encontramos esta preferencia por santos locales y 

devociones personales. Este rasgo lo podríamos interpretar como un reflejo del 

subjetivismo representativo de la devotio moderna58. 

El tópico literario del tempus fugit prevalece en siete testamentos en los 

que los otorgantes califican la vida de breve o el  mundo terrenal de 

"fallescedero"59.   Ante la angustia del desconocimiento de la hora de la muerte, 

el hombre debe estar preparado por si llega súbitamente. Así lo expresan 

cuatro individuos en sus testamentos60. Una percepción más cruel de la vida 

terrenal se desprende de tres testamentos en los que califican el mundo de 

"mesquino" o "val de miseria", identificándolo con "las riquezas mundanales y 

deleites engañosos" que la muerte siega61.  

El dualismo antropológico cristiano queda también codificado en los 

legajos testamentarios con diversas expresiones. Por ejemplo, el canónigo 

Alfonso González de Herrera 62  describe al hombre como dos realidades 

paralelas: la "angélica" y la "mundana" 63 . El mismo canónigo desprecia el 

cuerpo pues éste se queda en la tierra 64  y el alma asciende a los cielos. 

Debemos añadir tres otorgantes que apuntan también el dicho retorno65. El 

canónigo Alfonso de Herrera menciona al "eterno tribunal" donde todos deben 

"dar cuenta" de sus pecados. También el canónigo Fernando Sánchez de 

Almazán, el maestrescuela Antón González66  y el arcediano de Sigüenza, 

tienen presente el Juicio Final en sus testamentos67.  

                                                        
57

 CASAMITJANA I VILASECA, J., El testamento en la Barcelona bajomedieval. La superación 
de la muerte patrimonial, social y espiritual, Pamplona, 2004, p. 155. 
58

 En el estudio de Gómez Bárcena sobre la Escultura gótica funeraria burgalesa se desprende 
que la iconografía funeraria a partir del siglo XV plasma los santos a los que rendía culto el 
difunto. GÓMEZ BÁRCENA, Mª. J., Escultura gótica funeraria en Burgos, Burgos, Diputación 
provincial, 1988, pp. 34-36. 
59

 Nº 4 (1332), nº10 (1431), nº 13 (1443), nº 18 (1464), nº 19 (1471), nº 21 (1476), nº 22 (1478), 
nº 28 (1496). Por ejemplo, Velasco Martínez, alcalde tras hacer sus súplicas a toda la corte 
celestial señala la  brevedad de la vida. ACS, leg. 65, Testamentos,, leg. 8, fol. 1V, 23 de marzo 
de 1431. 
60

 Nº 3 (1330). nº 10 (1431), nº 21 (1476), nº 24 (1480) y nº 28 (1496). 
61

 Nº 14 (1448), nº 20 (1478), nº 24 (1480). Por ejemplo, el chantre Mateo Sánchez concibe una 
visión barroca del mundo como un valle de lágrimas. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 
2v, 20 de marzo de 1448. 
62

 Alfonso González de Herrera aparece como canónigo ya en 1474 y su hermano Fernando de 
Herrera en 1485. Según la documentación informatizada, asistió como testigo de varias tomas 
de posesiones de otros canónigos.  
63

 Nº 29 (1498). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 30, fol. 1v, 22 de agosto de 1498. 
64

 ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 30, fol. 2v, 22 de agosto de 1498. 
65

 Nº 18 (1464),  nº 24 (1480), nº 25 (1481) y nº 29 (1498). 
66

 ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 1v, 10 de diciembre de 1478. Antón González  ocupó 
el cargo de prior desde, al menos, 1448 hasta 1453, año en el que comienza a detentar el 
puesto de maestrescuela hasta su fallecimiento en 1479. No cabe duda de que es un personaje 
notable dentro del cabildo y de la diócesis, prueba de ello es que el 23 de diciembre de 1448 es 
nombrado provisor durante un periodo de sede vacante. También participa como provisor en 
alguna ocasión a la hora de hacer entrega de raciones a sus compañeros. Indudablemente 
poseía una formación adecuada para desempeñar estas funciones, en concreto era bachiller 
en decretos y fue nombrado abogado del cabildo el 12 de marzo de 1453. Poseía familiares 
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Ante el Juicio Final, tres otorgantes deciden adoptar una postura 

humilde y reconocer sus pecados en la vida terrenal 68 . Es significativa la 

afirmación del chantre Mateo Sánchez que reconoce que es un pecador por 

dedicarse a los "oficios mundanales". Algunos suplican clemencia divina para 

redimir sus pecados, como el ya mencionado, canónigo Alfonso González de 

Herrera69. Hay quien sabe que los que se comportan adecuadamente  en la 

vida recibirán "bien" en el Juicio final, mientras que los que han obrado mal, 

deberán pagar su sanción correspondiente, como expresa el Arcediano de 

Sigüenza, Fernando González70.  

El obispo Fray Alonso Pérez remarca la importancia de perdurar en la 

memoria. Afirma que la "limosna" que el hombre hace en su vida "dura para 

siempre jamás" y queda "en memoria a los ommes"71. Debemos destacar esta 

preocupación por asegurarse la memoria terrenal en unos siglos que forjaron el 

concepto de la “fama”. Ésta confiere al difunto una prolongación de la vida 

después de la muerte, pues hace que perdure entre los vivos72.  

                                                                                                                                                                   
entre los miembros del cabildo. Su tío, el doctor Juan González de Almazán fue también 
maestrescuela en la Catedral de Sigüenza y tesorero en la Catedral de León, posiblemente 
fuera su protector ya que le dedica bastantes líneas en su testamento, como veremos más 
adelante. Asimismo, dos sobrinos de Antón González formaban parte del cabildo.  Por un lado, 
Antonio González de Atienza, que aparece como canónigo desde 1486 hasta que logró la 
maestrescolía en 1509.Por otro lado, Luis de Cienfuegos, quien fue racionero, al menos desde 
1477, dos años después logra la ansiada canonjía, y en 1509 el arcedianazgo de Molina. El 
maestrescuela Antón González poseía al menos un criado, Lope García de Peñaranda, que 
también obtuvo un beneficio en la catedral.  
67

 Nº 13 (1443),  nº 22 (1478) y nº 25 (1480). 
68

 Nº 14 (1448), nº 15 (1451),  y  nº 29 (1498). Por ejemplo, Mateo Sánchez, se sabe pecador y 
desprecia los oficios terrenales. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 2V, 20 de marzo de 
1448 .Vemos como el  miedo al Juicio Final se convierte en individual, es decir,  deja de ser tan 
general como lo fue en el siglo V d.C. En la baja Edad Media Dios juzga a los individuos por 
sus propios pecados y cada uno hace en su testamento su balance de errores de una forma 
particular. Para esta cuestión es recomendable ver: MECKLENBURG, M. y MERTENS T., "The 
Last Judgement in Medieval Sermons", en The Last Judgement in Medieval Preaching, ed. 
Brepols, Turhnhout, Belgium, 2013.

 

69
 Nº 29 (1498). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 30, fol. 2v, 22 de agosto de 1498. 

70
 Nº 24 (1480). Fernando González, arcediano de Sigüenza, declara: "los buenos recibiran 

galardón… e los malos recibirán pena". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 2v, 12 de abril 
de 1480. Fernando González figura en los documentos estudiados como arcediano de 
Sigüenza desde 1452, pero también obtuvo el cargo de Maestrescuela en la Catedral de 
Toledo, según el estudio de Lop Otín (LOP OTÍN, Mª José, op.cit., p. 166.). El arcediano 
obtiene una calongía de manos de Juan de Bitervio cuando éste recibe el abadiato de Santa 
Coloma el 27 de septiembre de 1474.  Su sobrino Juan de Morales, miembro de la catedral, 
hereda la canonjía del arcediano el 16 de mayo de 1480, poco después de hacer su 
testamento. Fernando González fue protector de Martín Fernández de Pozancos, que fue 
nombrado canónigo en 1480, y de Fernando Alfonso de Segovia, clérigo del Cubillo. 
71

 MINGUELLA, T, op.cit. p. 502 
72

 Un estudio muy completo sobre la importancia de la fama y la perduración en la memoria de 
los vivos es el realizado por LIDA DE MALKIEL, Mª R., La idea de la fama en la Edad Media 
Castellana, Madrid, 1983. 
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Los testadores recuerdan el pecado original de Adán y Eva.  Éste 

aparece en cinco testamentos73 y en otro se alude al diablo que corrompió a 

Adán74. El pecado original introdujo la muerte para todos los seres humanos. 

Esta idea de la muerte inevitable e igualatoria aflora reiterativamente en los 

testamentos y muy explícitamente en tres 75 . El hombre medieval  podía 

trascender el purgatorio, superar el Juicio Final y alcanzar la vida eterna. 

¿Cómo? La Iglesia brindaba una segunda oportunidad: repartir sus bienes para 

redimir sus pecados. Y el instrumento legal, como ya hemos mencionado, es el 

testamento.  

 

1.2. El ceremonial funerario bajomedieval en Sigüenza 

 

El hombre bajomedieval, como han demostrado investigaciones sobre 

testamentos castellanos 76 , siente verdadera preocupación por la muerte 

corporal y, por ello, trata de exponer rigurosamente cómo debe ser el momento 

post-mortem: la mortaja, el féretro, el lugar de su sepultura, la decoración de la 

capilla e incluso la disposición del cortejo fúnebre.  Con el objetivo de analizar 

las mandas piadosas el investigador debe optar por una clasificación que 

permita extraer todos sus posibles significados.  

 

 

1.2.1. Ritos funerarios: inhumación, mortaja y séquito 

 

En el inicio de las mandas piadosas los testadores disponen el lugar de 

enterramiento. La elección de una morada permite discernir los vínculos que 

unen a los otorgantes con el templo seleccionado y conocer las simpatías hacia 

una orden religiosa u otra. Como apunta Bejarano, los fieles preferían ser 

inhumados en monasterios y conventos que guardaban reliquias de santos77. 

Además, suponen una señal inequívoca del estamento  social al que pertenece 

el testador. Los hombres medievales aspiraban a conquistar las sepulturas del 

interior de las iglesias con la esperanza de  hallarse más cerca de Dios y 
                                                        
73

 Nº 13 (1443),  nº 22 (1478), nº 24 (1480),  nº 25 (1480) y nº 29 (1498). Por ejemplo, Pedro 
Martínez, bachiller en decretos y canónigo, dice: "certifico que por el pecado del primero Adán 
la muerte entró en el mundo." ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 24, fol. 1v, 25 de julio de 1480. 
74

 Nº 29 (1498). El canónigo Alfonso González de Herrera: "que el primer ombre padre nuestro 
Adán por acción  diabólica pecó ". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 30, fol. 2V, 22 de agosto de 
1498. 
75

 Nº 15 (1451), nº 21 (1476) y nº 29 (1498). 
76

 Ver notas 1913 a 1919.  
77

 BEJARANO RUBIO, A., "La elección de sepultura a través de los testamentos medievales 
murcianos", Miscelánea Medieval Murciana, 14, 1987/88, pp. 233-350. En el ámbito francés 
debemos destacar la investigación de JEHASSE, O.,  "Rites et sépultures dans la Corse 
médiévale", Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse Français, 
1984, pp.  101-108. 
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alcanzar el cielo pero chocaban con los cánones eclesiásticos que desde 

época temprana restringían los enterramientos en el interior de los templos78. 

En el siglo XIII conseguir una sepultura dentro de un templo no estaba al 

alcance de todos. En las Siete Partidas queda claramente definido quiénes 

podían gozar de este derecho79. 

De los 31 testamentos analizados, ocho no mencionan nada acerca del 

enterramiento, pero los restantes dan razón de dónde deben descansar sus 

cuerpos 80 .Todos ellos suplican ser sepultados en iglesias, conventos y 

monasterios, lo que nos indica que pertenecían a la oligarquía urbana, en 

contraposición a los grupos inferiores que eran enterrados en los cementerios 

parroquiales.  

 

La catedral de Sigüenza es la más demandada, quince ruegan yacer en 

ella por siempre y los seis restantes prefieren otras iglesias o conventos81. El  

interior de la Seo no sólo es anhelada por  nueve hombres de Iglesia82 (dos 

arcedianos, un tesorero, un chantre, un maestrescuela, dos canónigos, un 

racionero y  un beneficiado) sino también por seis laicos83 (cuatro nobles, un 

caballero y  el padre de un canónigo). En la mayoría de los casos especifican 

                                                        
78

 Concilio de Braga (561). TEJADA Y RAMIRO, J.,  "Concilio I de Braga de 561, can. XVIII: 'De  
corporibus defunctorum'', Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España 
y de América, Tomo II, Madrid, 1864, p. 616; y el Sínodo de León (1267).Cf. TEJADA Y 
RAMIRO, J., op.cit. "De sepulturis", tomo III, p. 398. Para ampliar conocimiento sobre esta 
cuestión es imprescindible consultar las obras de: ORLANDIS, J., Historia de España. La 
España visigótica; Madrid, 1977; -"Sobre la elección de sepultura en la España medieval", 
Anuario de Historia del Derecho Español, XXIV, 1954, pp. 95-279; CERRILLO MARTÍN DE 
CÁCERES, E., El mundo funerario y religioso de época visigoda, III CAME, Oviedo, 1989; 
VIVES, J., Concilios visigóticos e hispanorromanos, Barcelona- Madrid, 1963. 
79

 "soterrar non deven ninguno en la Eglesia, si non a personas ciertas, que son nombradas en 
esta ley, assi como a los Reyes e a las Reynas, e a sus fijos , e a los Obispos, e a los Priores, e 
a los Maestros, e a los Comendadores, que son Prelados de las Ordenes, e de las Eglesias 
Conventuales, e a los Ricos-omes, e a los omes honrrados que fiziesen Eglesias de nuevo, o 
Monesterios, escogiesen en ellas sepulturas, e a todo ome, que fuesse Clerigo, o lego, que lo 
meresciesse por santidad de buena vida, o de buenas obras". Cf. Las Siete Partidas del Rey D. 
Alfonso El Sabio. Glossadas por el Sr. D. Gregorio López del Consejo Real de las India,  
Primera Partida, Título XIII, ley XI,  Valencia: en la imprenta de Benito Monfort, 1767, p. 254 (f. 
108). 
80

 Nº 1 (1242), nº 5 (1361), nº 6 (1392), nº 27 (1495), nº 30 (1499), nº 13 (1443), nº 17 (1461) y 
nº 20 (1474). 
81

 Nº 2 (1307), Toda de Bujarrabal desea ser sepultada  en el monasterio de Santa María de los 
Huertos; Nº 7 (1404): Mencia de Mendoza, Condesa de Medinaceli, suplica yacer por siempre 
en la pared del coro monasterio de Santa María de Huerta junto a sus familiares fallecidos y 
pide que vayan los canónigos seguntinos a su entierro. A cambio ofrece 1700 mrs; Nº 10 
(1431), Velasco Martínez, Alcalde del Conde de Medinaceli prefiere ser sepultado en el coro de 
la iglesia de San Gil de Medinaceli y ruega que su sepultura sea adornada con la imagen de 
Santa María Magdalena; Nº 18 (1464), Pedro de Mendoza, noble, se decanta en sus últimos 
momentos por el Monasterio de San Blas;  Nº 25 (1481), Dña. María de Carrascosa elige la 
Iglesia de San Lorenzo; Nº 25 (1480), Pedro Martínez, arcipreste de Almazán fija como primera 
opción la Iglesia de San Miguel de Almazán y como segunda la Catedral de Sigüenza; y Nº 31 
(1500), Catalina Gómez escoge para descansar eternamente la Iglesia de Santiuste.   
82

 Nº3 (1330), nº 9 (1418), nº 13 (1443), nº 14 (1448), nº 15 (1451), nº 22 (1478), nº 23 (1479), 
nº 24 (1480), y nº 29 (1498). 
83

 Nº 8 (1407), nº 11 (1433), nº 16 (1452), nº 19 (1471), nº 21 (1476) y nº 28 (1496). 
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en qué ubicación de la catedral desean ser sepultados. Hay algunos nobles, 

como Pedro Díaz de Zayas que poseen su propia capilla84, o Aldonza de Zayas 

que pide ser enterrada en la Capilla de San Pedro Mártir85.  Vemos pues, el 

deseo de alargar los vínculos familiares después de la muerte. El padre de un 

canónigo, Alonso González de Herrera, deja la elección del sepulcro en manos 

de los canónigos86 pero exige que en la pared, cerca de su sepultura, pongan 

un atril con su oratorio y una lámpara encendida87. El noble Luis de Saavedra 

suplica ser sepultado en "la panda de los caballeros", y el canónigo Alfonso 

González de Herrera desea que su cuerpo "sea traído e dado a la tierra e sea 

sepultado en mi panda". De estas mandas se desprende la importancia de los 

caballeros en la configuración de la oligarquía urbana en Sigüenza que 

disponía de un espacio reservado para su inhumación en la Catedral.  

 

Por su parte, los testadores eclesiásticos no esconden sus preferencias 

en cuanto a la ubicación del sepulcro dentro de la catedral. Así, el Arcediano de 

Sigüenza, Juan Sánchez de Villar, elige el claustro de la Catedral; el canónigo, 

Fernán Sánchez de Almazán, una capilla dentro del Templo; el tesorero, Pedro 

Martínez de Villacadima, pide ser enterrado a los pies del púlpito del Evangelio 

y  quiere que pongan sobre su tumba "una landa de piedra prieta que ove 

comprado e fecho traer de Toledo", y si muriese fuera ordena que lo traigan a 

la Seo seguntina; el Arcediano de Sigüenza, Fernando González, funda la 

capilla de San Antonio y pide que su cofradía esté presente en su entierro88; el 

maestrescuela, Antón González, desea ser sepultado en la misma capilla que 

su tío Juan González, quien también ocupó la maestrescolía y describe con 

exactitud la ubicación de ésta: "ante el altar de la dicha capilla donde el 

sacerdote e capellán ponen los pies celebrando en el dicho altar". No es el 

único caso en el que descansan bajo la misma capilla quienes han 

desempeñado los mismos cargos, pues el chantre Mateo Sánchez también 

pide ser inhumado "a par de la tierra" junto al chantre precedente, Vela 

Martínez, en la capilla de San Andrés y San Antolín. El canónigo Alfonso 

González de Herrera elige ser enterrado "junto con la sepultura del honrado A. 

                                                        
84

 Nº 11 (1433). Pedro Díaz de Zayas  ruega que su cuerpo sea sepultado en la iglesia de 
Sigüenza junto a su madre, y ordena que la sepultura contigua sea para su esposa. ACS, leg. 
65, Testamentos, leg. 9, fol. 1r, 1433. Esta ubicación de la sepultura de Pedro Díaz de Zayas 
deja entrever la relevancia que comienza a adquirir el matrimonio en el siglo XV. Empieza a ser 
habitual encontrar testamentos en los que se ordena ser sepultado cerca del cónyuge,  junto 
con otro familiar. En relación a este aspecto se debe consultar: JAIME PIQUERAS, Juan, 
"Disposiciones espirituales y modelo familiar en los testamentos valencianos: una aproximación 
económica, 1381-1450", Historia. Instituciones. Documentos, 39 (2012), pp. 241-258. 
85

 Nº 19 (1471), Aldonza de Zayas desea ser sepultada en la capilla de San Pedro Mártir donde 
yace su padre y su hermano. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2v, 17 de mayo de 1471. 
86

Según Adeline Rucquoi "el aumento (…) de los autores de testamentos que dejan en las 
manos de sus cabezaleros el cuidado de organizar sus exequias revela, pues, ante todo la 
existencia de una codificación de los ritos de la muerte. RUCQUOI, A.,"La Idea y el sentimiento 
de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media, De la resignación al miedo libre, 
Universidad de Santiago, 1988, p. 54. 
87

 Nº 21 (1476). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. s/nº, fol. 2r, 23de noviembre de 1476. 
88

 Nº 24 (1480). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 2v. 12 de abril de 1480. 
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González canónigo" en la panda destinada a los hombres de Iglesia. 

Posiblemente, la ubicación dependiese de la antigüedad en los cargos. Esta 

hipótesis se deduce de las mandas piadosas del testamento de un beneficiado, 

Antón López89, quien desea "que mi cuerpo sea dado a la tierra e que sea 

sepultado dentro de esta iglesia adonde los venerables señores deán y cabildo 

juntamente con mis testamentarios vieren que cumple según mi antigüedad".   

 

En El el Libro de la Cadena recopilan los estatutos relativos a los 

enterramientos y sepulturas de 1390. En  ellos se especifica cómo y dónde 

deben tomar sepultura los miembros del cabildo y los caballeros, como ya 

vimos en el capítulo sobre el corpus legal. La estructura jerárquica de la 

corporación capitular queda materializada en el espacio catedralicio donde en 

sucesivos tramos pueden inhumarse los miembros del cabildo, sus parientes y 

servidores, así como los caballeros que constituían la nobleza media de la 

sociedad seguntina. Sin embargo, los criterios que determinan finalmente la 

división espacial no son la condición laica o clerical o el rango eclesiástico, sino 

el estatus social, el parentesco y las relaciones de dependencia90. La Catedral 

de Sigüenza alberga hoy en día ocho sepulturas de los quince testadores  que 

confesaron su deseo de ser inhumados en ella 91 . A diferencia de otras 

regiones, como la Rioja 92  o Zaragoza 93 , donde los monasterios iban 

                                                        
89

 Antón López fue beneficiado y poseía media ración en la Seo de 1477 a 1479 según los 
datos introducidos en nuestro soporte informático. 
90

 "Por razón que algunos de los beneficiados de la dicha iglesia demandavan para sus 
parientes cuando finaban sepulturas en la  claustra de la dicha iglesia (…) E veyendo que 
debía ser fecha diferencia entre ellos e los sus parientes ansi en los enterramientos commo en 
las otras cosas. Por razón de la onrra e merced que les dios fiso en la dicha eglesia sirven de 
cada día en ella. Ordenaron e tovieron por bien que la primera  panda de la dicha claustra que 
es ante la puerta de la capilla de Santa librata sea para enterramientos de personas de la dicha 
eglesia. Et para caballeros si acaeciere enterrar se ay e que por el rescibimiento e trabajo que 
toman los de la dicha eglesia que den los caballeros  o sus herederos que los quisieren 
enterrar al cabildo seiscientos  maravedís. Otrossi ordenaron que la otra panda que es ante 
capillas de Santa María Magdalena e de Santa Catherina que sea para enterramientos de los 
canónigos racioneros e compañeros de la dicha iglesia e para escuderos fijos dalgo. E estos 
dichos escuderos o sus herederos que den al cabildo por el rescibimiento e por el afán que 
toman 400 mrs. Ordenaron que la tercera panda (…) sea para parientes e parientas de los 
beneficiados de la dicha eglesia. E los parientes que sean (…) padres o madres, hermanos, 
hermanas, tíos, tías, hermanos de padre o de madre, sobrinos e sobrinas, hijos de hermanos o 
de hermanas. E primos e primas fijos de hermanos o de hermanas, fasta el cuarto grado e de 
ascendientes o descendientes (…) estos que den por el rescibimiento e trabajo sus herederos 
al cabildo doscientos maravedíes (…). Otrossi la quarta panda allende desta que sea para 
enterramientos de los otros parientes de los de la eglesia e para criados e otros escribanos que 
se quisieren enterrar e (…)  que den por cada uno al cabildo por el rescibimiento e afán 
trescientes mrs". Sign. 92. Libro de la Cadena, fol. 37r-38r. 
91

 Nº 28 (1496) Aldonza de Zayas, mujer de Pedro Mendoza (nº 18) e hija de Pedro Díaz de 
Zayas (Nº 11) está sepultada en el claustro de la catedral, en concreto, en la panda de los 
caballeros. De hecho, aún existe la capilla dedicada a la familia Zayas. También se puede leer 
la inscripción de la memoria conmemorativa del beneficiado Antón López (nº 23). La lápidas de: 
el maestrescuela  Antón González (nº 22); de Alfonso González de Herrera (nº 29) y de su 
padre (nº 21). Los sepulcros del arcediano Fernando González (Nº 24), del chantre Mateo 
Sánchez (nº 14) y del obispo Fray Alonso (nº 4).   MUÑOZ PÁRRAGA, Mª Carmen, op.cit., pp. 
299- 317. 
92

 CANTERA MONTENEGRO, M., op.cit., p. 123. 
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adquiriendo protagonismo a lo largo del siglo XV, en Sigüenza,  la Seo seguía 

siendo el lugar predilecto para descansar eternamente.  

 

El testamentario también elige el hábito con el que desea ser 

amortajado. Como apunta Adeline Rucquoi 94 , dicha elección muestra una 

evolución de la mentalidad pues los testadores transitan de la ostentación en 

épocas anteriores a la humildad. Parece claro que la flaqueza moral, los lujosos 

bienes y la simonía enquistada en el  clero secular  fueron condenadas por los 

fieles. Tal y como plantea, Rodrigo Esteban, en el siglo XV se percibe la 

expansión de las ideas Mendicantes en los núcleos urbanos a través de  

nuevas prácticas funerarias basadas en la humildad y la pobreza como el uso 

de hábitos de frailes, la sepultura en los monasterios y los donativos a los 

necesitados en las mandas piadosa. Todo ello provocado por la espiritualidad 

interioriorizada de la religiosidad95. Según Chiffoleau elegir un hábito religioso 

significa también hacer profesión de fe in articulo mortis hacia la Orden 

escogida96. De todos los testamentos analizados solamente seis mencionan el 

hábito con el que quieren yacer97. Llama la atención las mandas del noble Pero 

Díaz de Zayas quien elige amortajarse con el hábito de San Francisco. Sin 

embargo, éste no desecha la ostentación en el cortejo fúnebre 98 . Esta 

contradicción aparece también en los testamentos zaragozanos, en los que, al 

igual que en Sigüenza, se avanza hacia la humildad en la mortaja pero no en el 

cortejo99. Los demás nobles, Luis de Saavedra y Aldonza de Zayas, también se 

decantan por la orden franciscana. Mientras que el marido de Aldonza de 

Zayas, Pedro de Mendoza, decide amortajarse con el hábito de San 

Jerónimo100en consonancia con la elección de su sepultura en el Monasterio 

Jerónimo de San Blas de Villaviciosa101. Más humildad muestra el fundador del 

Hospital de San Mateo, el chantre Mateo Sánchez, quien rechaza el ataúd102. 

                                                                                                                                                                   
93

 GARCÍA HERRERO, Mª.C., op.cit.,  p. 215. 
94

 RUCQUOI, A., op.cit., p. 55. 
95

 RODRIGO ESTEBAN, Mª L., op. Cit., p. 48. 
96

 CHIFFOLEAU, J., op.cit, p. 381.  
97

 Nº 11 (1433), nº 14 (1448), nº 16 (1452), nº 17 (1464), nº 19 (1471), y nº 28 (1496).  
98

 Nº 11 (1443). El noble Pero Díaz de Zayas describe la escena de sus honras fúnebres: "… 
mando que el día que se oviere de faser la honra de mi enterramiento que las andas que sean 
cubiertas de paño de verde raso, honradamente de dentro y de fuera e el ataute cubierto del 
dicho paño e con sus cuentas de oro la cruz e la orladura. (…) mando que (…) vaya mi paje 
armado encima de mi caballo, e la cobertura del caballo la que sea de un traje verde e mis 
armas puestas en las dichas coberturas en los lugares devidos e que lleve mi estandarte e que 
sea de tafe verde (…) mis armas doradas con su orladura al derredor del asado e que faga  de 
paramento  e (…) quedaron con su flocadura a las orillas del dicho estandarte". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 9, fol. 1r, 1433.  
99

 GARCÍA HERRERO, Mª.C., op.cit.,  pp.209-246. 
100

 Nº 18 (1464). Pedro de Mendoza. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 15, fol. 2v, 20 de abril de 
1464.  
101

El arzobispo Don Gil de Albornoz, funda en 1347 el cenobio de San Blas de Villaviciosa en el 
valle del Tajuña y se lo entregó a seis canónigos regulares de San Agustín. Pero, en 1395, la 
pérdida de disciplina de los canónigos provocó que el arzobispo toledano Don Pedro Tenorio 
pidiera un informe al obispo de Sigüenza, don Juan Serrano. Ambos propusieron como 
solución entregar el monasterio a la orden de San Jerónimo. El prior de Lupiana, Fray García, 
accedió a esta propuesta y envió a seis frailes de San Bartolomé con su prior Fray Pedro 
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Una vez ataviado el difunto con los hábitos o paños elegidos, los 

familiares y amigos lo velaban en casa donde esperaban el repiqueteo de las 

campanas103 para sacarlo a la puerta del hogar escoltado ya por el cortejo 

fúnebre. A partir de ahí comienza la segunda fase de la ceremonia funeraria 

formada por el entierro, las misas del tercer día, del noveno o novenarios, de 

los cuarenta días o cuarentenario y por último, la misa correspondiente al año 

del fallecimiento (anuario o aniversario). En 1405 el deán y cabildo seguntino 

establecen en sus estatutos quiénes deben estar presentes en las honras104.  

De camino a la iglesia guardaban el féretro canónigos, beneficiados, 

clérigos, frailes, familiares, cofradías y también pobres. La  presencia de  

cofradías y pobres en los sepelios es habitual en la época bajomedieval, como 

así lo constatan estudios consultados105.  Para llevar las andas se servían de 

animales, como deja constancia en su testamento Toda de Bujarrabal106. Se 

daban casos en los que el testador o sus familiares exigían la presencia de 

cargos eclesiásticos determinados, como Mencía de Mendoza que ordena que 

estén presentes en el funeral de su marido, el Conde de Medinaceli, el obispo y 

el cabildo 107 .  Antón González, maestrescuela, ruega que los clérigos de 

Santiago y San Vicente junto con el capellán de San Pedro acudan a su casa 

                                                                                                                                                                   
Román. A partir del siglo XV el monasterio creció en importancia, riquezas e influencias. En 
1464 Pedro de Mendoza (nº 18), hijo del primer marqués de Santillana, deja como herederos 
universales a los monjes del dicho monasterio. Sus hermanos hicieron todo lo posible por 
anular esta decisión. Los jerónimos obtuvieron 200.000 maravedíes para dotar la capellanía en 
memoria del noble guadalajareño. HERRERA CASADO, A., Monasterios medievales de 
Guadalajara y Castilla la Mancha, Colección Tierra de Castilla-La Mancha, nº5, ed. 2005, pp. 
182-184.  
102

 Nº 14 (1448). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 2r, 20 de marzo de 1448.  
103

 El clamor de las campanas era diferente dependiendo de quién era el difunto. Para los 
beneficiados de la Iglesia: "Ordenaron (…) que las campanas sean tenidas de tañer luego que 
finare tres clamores e después de bavar la campana que dizen del obispo Don Fray Alonso e 
antes de vísperas tres clamores e a la entrada de la vigila un clamor et al acabarla de la vigilia 
otro clamor et primero se tañe la campana e la oración tres clamores et después de tañido a 
maitines tres clamores e al alba del día un clamor (…) E recibimiento por el cuerpo otro clamor 
continuo fasta que  sea en la iglesia et al enterramiento otro clamor fasta que el cuerpo sea 
enterrado et que den a los campanas por su afán un florín". Para los familiares de los  
beneficiados: "  se mandare(..) enterrar en la iglesia por el cabildo que lo han de faser  con 
otras campanas". Para los criados de los beneficiados: " que se ayan de enterrar por el 
capellán(…) que tañen con las otras campanas menores…". ACS., sign. 92 Libro de la Cadena. 
fol. 24r. 
104

 "Otrossi por quanto según la costumbre (….) no deven ser dados ni pedidos si non a los que 
estovieren presentes a los officios con habitos e a los dolientes ordenaron que quando algún 
beneficiado finare que puedan estar a la onrra con el cuerpo suyo con habitos todos sus 
parientes, criados e los testamentarios e que vinieren suyos los más propinquos de su casa 
cantando desde las puertas principales". ACS, sign. 92. Libro de la Cadena. fol. 26vr.  
105

 Para Zaragoza ver GARCÍA HERRERO,  Mª C., op.cit., pp. 227-229; para Burgos consultar 
a GUIJARRO GONZÁLEZ, S. op.cit., p. 53;  en la Rioja CANTERA MONTENEGRO, M., op.cit., 
p. 126; y en Valencia, JAIME PIQUERAS, J., op.cit., pp. 241-258. En  Valencia los 
testamentarios, no sólo exigen ser acompañados por sus compañeros de la cofradía sino 
también ser enterrados con su hábito.  
106

Nº 2 (1307).Toda de Bujarrabal pide que "compren un acémilo con que me lleven". Cf. 
MINGUELLA, Fr. T, Op.cit., p. 384.  
107

 Nº 7 (1404), Mencía de Mendoza, Condesa de Medinaceli. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 
6, fol. 7v, 13 de diciembre de 1404.  
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para acompañar su cuerpo durante todo el ceremonial funerario, y además, 

exige a sus testamentarios que den de comer a todos aquellos que  

acompañasen su cuerpo108. Otros cuatro testadores ofrecen comidas o ropas a 

pobres el día de su enterramiento109 con la intención de seguir el modelo de 

buen cristiano basado en la caridad y dar un paso más hacia la salvación y la 

redención de pecados. De los 31 testamentos analizados, nueve testadores 

brindan comidas a pobres el día de su enterramiento. Siete pertenecen a la 

jerarquía eclesiástica110 y dos a la oligarguía urbana, Pero Diaz de Zayas y 

María de la Cerrada111. 

La cuestión del duelo demuestra que la observancia de los patrones de 

comportamiento no era necesariamente uniforme. Así el maestrescuela Antón 

González quiere que sus familiares porten luto112, mientras que el chantre 

Mateo Sánchez impide el duelo113. Sin embargo, tanto en Valencia como en la 

Rioja los familiares del difunto manifestaban el dolor a través del luto, es más, 

los testadores legaban ropas adecuadas a sus parientes o criados para mostrar 

la aflicción 114 . En el estudio de los testamentos de la catedral burgalesa 

también se  registra la importancia del duelo,  a pesar de los estatutos que 

pretendían evitarlo115.  

 

 

 

 

                                                        
108

 Nº 22 (1478). Antón González, maestrescuela. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2v, 
10 de diciembre de 1478. 
109

Nº13 (1443),  Fernán Sánchez de Almazán, canónigo y bachiller. ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 11, fol. 3v, 24 de octubre de 1443; nº 15 (1451),  Pedro Martínez de Villacadima, tesorero. 
ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 2v, 14 de junio de 1451; nº 23 (1479), Antón López, 
Beneficiado. ACS, leg . 65, Testamentos, leg. 22, fol. 1r, 12  de septiembre de 1479; nº 24 
(1480), Fernando González, arcediano de Sigüenza. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 
3v, 12 de abril de 1480; nº14 (1448), Mateo Sánchez, chantre. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 
27, fol. 2r, 20 de marzo de 1448.  
110

 A la jerarquía eclesiástica:Nº 9 (1418), Juan Sánchez de Villar, arcediano de Sigüenza; nº13 
(1443). Fernán Sánchez de Almazán, canónigo; nº 14 (1448), Mateo Sánchez, chantre; nº 15 
(1451), Pedro Martínez de Villacadima, tesorero; nº 22 (1478), Antón González, maestrescuela; 
nº 23 (1479), Antón López, beneficiado; y nº 24 (1480), Fernando González, arcediano de 
Sigüenza. A la oligarquía urbana: Nº 11 (1433), Pero Díaz de Zayas, noble. ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 9, fol. 1r, 1433; nº 26 (1481), María de la Cerrada de Carrascosa, vecina. 
ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 25, fol. 1r, 5 de julio de 1481. 
111

  
112

 Nº 22 (1478), Antón González, maestrescuela. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2r, 
10 de diciembre de 1478. 
113

 Nº14 (1448), Mateo Sánchez, chantre. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 2r, 20 de 
marzo de 1448. 
114

 Para Valencia ver: HINOJOSA MONTALVO, J., op.cit., pp. 81-106. Para La Rioja: 
CANTERA MONTENEGRO,  M., op.cit., pp. 140-141. 
115

 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op. cit., p. 52. 
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1.2.2. Alcanzar la vida eterna mediante las ofrendas 

 

Los parientes de los difuntos brindaban las ofrendas u "obladas" que 

brindaban durante el sepelio, al tercer día de la defunción y al año ("añal"). 

Estas ofrendas u "obladas" constaban de vino, pan y cera. La cera de las 

candelas servía para iluminar la tumba que simboliza el espíritu del difunto 

descansando en la vida eterna. En la Tabla 65 vemos la composición de las 

ofrendas mencionadas en las mandas testamentarias. 

Tabla 67: Ofrendas funerarias 

OTORGANTE AÑO CUANTÍA COMPOSICIÓN 

Mencía de la Cerda 1404 4000 mrs Luminaria de la lámpara de aceite, 
lámpara de plata 

Sancho Gómez de Orozco 1407 - Pan, Vino, candela durante un año.  

Juan Sánchez de Villar 1418 - Oblada por un año, candela, pan, 
antorcha, vino e cera e aceite. (catedral 
de Sigüenza) 
Oblada e candela e pan e vino a la iglesia 
de Villar 

Velasco Martínez 1431 - Lámpara con aceite, pan, vino y cera.  

Mateo Sánchez 1448 - Ofrenda y añal de pan e vino, candela 

Pedro Martínez de 
Villacadima 

1451 - Por un año pan, vino e carne. 
4 antorchas, cirios y cera.  

Luis de Saavedra 1454 - 12 cirios, cera, pan, vino y aceite. 

Aldonza de Zayas 1471 - Pan, vino, cera, trigo, lámpara 

Antón González 1478 - Cirios y ceras. 
Añal de pan, vino e candela. 
antorchas 

Antón López 1479 - Añal de pan, vino, cera 

Fernando González 1480 _ Añal de pan, vino e dos cirios de cera e 
incienso (Catedral e iglesia de Iriepal. 
Iglesias de San Vicente y Santiago) 

María de la Cerrada de 
Carrascosa 

1481 Manto y 
saya 

Añal de pan, vino, candela. 

Pedro Martínez 1480 - Añal de pan, vino y candela (a la Catedral 
y otro a Almazán) 
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Aldonza de Villanueva 1496 - Añal de un cuarto de pan e una blanca de 
vino e cera 

Alfonso González de 
Herrera (fijo) 

1498 - Añal de pan e vino 

 

La ofrenda que se depositaba sobre la tumba durante el año posterior a 

la muerte se llamaba "añal". De los testamentos estudiados, dieciséis dejan 

patente cómo debía ser su ofrenda y los más minuciosos establecen quién 

debía llevar la ofrenda y cuánto debía de cobrar por ello. El Arcediano de 

Sigüenza, Juan Sánchez de Villar, indica la cantidad y el precio de aceite, pan y 

vino que deben llevar a la iglesia de Villar116. En varios testamentos indican 

cuántos cirios deben ponerse en su sepulturao quienes deben encargarse de 

las ofrendas117. En la mayoría de los casos serán los testamentarios, la familia 

o los criados118. Los eclesiásticos encomiendan esta tarea a sus criados o 

amas119, y los laicos se decantan por sus familiares120. Llama la atención el 

canónigo Alfonso González de Herrera que encarga a otros canónigos dicha 

tarea121. Por ejemplo, Velasco Martínez, vecino de Sigüenza, deja una haza 

para cubrir los gastos de la ofrenda y encarga a su mujer el mantenimiento de 

la lámpara122. Aquellos testadores pudientes otorgaban a sus capellanes las 

                                                        
116

 Nº 9 (1418), arcediano Juan Sánchez de Villar: " mando que leven un año oblada (…) 
Mando la copa del cuerpo de Dios 30 mrs e que den a la antorcha del cuerpo de Dios una libra 
de cera. (…) cada día de medio quartal de pan e media cornada de vino". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 7, fol. 5v, 10 de enero de 1418. 
117

 Nº15 (1451), Pedro Martínez de Villacadima, tesorero: "E mando que sean antorchas 4 (…). 
E 18 cirios de libra". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 2v, 14 de junio de 1451;Nº16 
(1452), Luis de Saavedra, noble: "Me lleven (…)  12  cirios, cada cera que pese una libra e 6 
panes e un alumbre de vino cada día". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 14, fol. 2v, 21 de 
octubre de 1452; Nº 22 (1478), Antón González, maestrescuela: "Quiero en la villa de Atienza 
los clérigos e su mayordomo repartan la heredad así: 6 cirios de cera en cada aniversario". 
ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2v, 10 de diciembre de 1478. 
118

 Nº 23 (1479), Antón López, beneficiado: "Mando que me lleven mi añal lleven Catalina mi 
criada e que le den una saya de paño de la tierra por su trabajo". ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 22, fol. 1r, 12 de septiembre de 1479; Nº 24 (1480), Fernando González, arcediano de 
Sigüenza: "E que Marco (mi criado)  e sus descendientes sean obligados el día de todos 
Santos e otro día de los defuntos de llevar oblación (…). Con que el dicho Fernando de 
Morales mi heredero sea obligado de llevar cada un día 2 cirios e que ardan sobre la sepultura 
de Pedro Fernández Carrera cura que fue del dicho lugar, mi predecesor". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 23, fol. 2v, 12 de abril de 1480; Nº 26 (1481), Doña María de la Cerrada: 
"mando que me lleve la mujer de Benito mi sobrino una añal de pan e vino e candela en esta 
iglesia por un año e le den por su trabajo mi manto el mejor e una saya mía colorada". ". ACS, 
leg. 65, Testamentos, leg. 25, fol. 2v, 5 de julio de 1481; Nº 25 (1480), Pedro Martínez, 
canónigo: "mando que lo lleve Catalina González mi ama". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 24, 
fol. 1r, 25de julio de 1480. 
119

 Nº 23 (1479), Antón López beneficiado; Nº24 (1480), Fernando González, arcediano de 
Sigüenza; y Nº 25 (1480), Pedro  Martínez, canónigo. 
120

 Nº 23 (1481), Doña María de la Cerrada; y Nº 10 (1431), Velasco Martínez, alcalde del 
Conde de Medinaceli. 
121

 Nº 29 (1498), Alfonso González de Herrera, canónigo de Sigüenza. ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 30, fol. 2r, 22 de agosto 1498. 
122

 Nº10 (1431) Velasco Martínez, alcalde del Conde de Medinaceli. ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 8, fol. 2v, 23 de marzo de 1431. 
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ofrendas, como Aldonza de Zayas123,  para preservar y cuidar de su alma, o, 

incluso, podían ofrecerlas a las capillas de sus parientes, como el 

maestrescuela Antón González124. El estudio de las ofrendas deja entrever la 

simbología cristiana de la luz como representación de lo espiritual, lo inmortal 

frente al cuerpo mortal. 

 

1.3. Perpetuarse en la memoria: Las misas, memorias, 

capellanías, limosnas y obras pías  
 

El deseo de permanecer en la memoria y salvar el alma fue una 

constante en el hombre medieval. Con estos objetivos expresaba en sus 

testamentos los ritos que deben hacerse para asegurar esos dos objetivos. Las 

misas post-mortem, limosnas y las obras pías eran instrumentos esenciales 

que vinculaban el mundo de los  vivos y de los muertos125. 

 

El salvoconducto más fiable para la salvación del alma eran las misas, 

así que todos los testadores encargan una gran cantidad. Éstas se organizan 

con dos métodos: las misas cíclicas, que se repiten en un tiempo determinado 

(por ejemplo: nueve o treinta días); y las misas perpetuas, que se repiten por 

siempre jamás (aniversarios y memorias). También son misas perpetuas las 

capellanías, pero hemos decidido ponerlas en un epígrafe aparte ya que su 

ejecución es distinta a los aniversarios y memorias. Las primeras son 

celebradas por sacerdotes o frailes y las segundas son encargadas a un clérigo 

o capellán que de forma privada y exclusiva  cumple el deseo del fundador de 

la capellanía, como veremos en el tercer epígrafe de este apartado.  

 

Otra vía de acceso a la salvación era la caridad cristiana que llevaba 

aparejado la fundación de obras pías. Ayudar al necesitado emulando a 

Jesucristo servía también para permanecer en la memoria de la comunidad 

como un cristiano generoso y humilde. Dar de comer a pobres el día del 

entierro o auxiliarlos por medio de obras pías significaba continuar con los 

                                                        
123

 Nº 19 (1471): Aldonza de Zayas, noble. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2v, 17 de 
mayo de 1471. 
124

 Nº 22 (1478): Antón González, maestrescuela: "Mando más a la capilla del maestrescuela 
mi señor et tyo que (…) un par de ampollas para servimiento de la misa".  ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. s/nº, fol. 3r, 10 de diciembre de 1478. 
125

 Para ampliar  conocimientos acerca de las misas post-mortem es recomendable ver los 
trabajos  de: GÓMEZ NIETO, L., "Las misas por los difuntos. Testamentos madrileños 
bajomedievales", España Medieval, 15 (1992), pp. 353-366. Otro trabajo reseñable es el de 
BALDÓ ALCOZ, J., "Las misas post-mortem: simbolismos y devociones en torno a la muerte y 
el más allá en la Navarra bajomedieval", Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 28, 
2006, pp. 353-374.  Asimismo debemos destacar, aunque su cronología sea de época 
moderna, el reciente estudio de COLLADO RUIZ, Mª J., "Las peticiones de ciclos de misas en 
los testamentos granadinos en los siglos XVI-XVII", Erebea: Revista de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Nº2 (2012), pp. 321-336. 
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valores del cristianisnmo que eran extendidos con notable éxito por las órdenes 

de mendicantes.  De hecho, ayudar a los paupérrimos se impondrá como una 

obligación de justicia.  

 

1.3.1. Agrupaciones de misas de ciclo variable 

 

Este epígrafe está destinado a las celebraciones pertenecientes a un 

determinado periodo de tiempo: las misas de un día, las misas del noveno día 

(novenario),  de los treinta (treintanarios), de los cuarenta días (cuarentenarios) 

o al año (anuarios). En la Tabla 66, aparece el número de testador, el año, las 

misas que eligen y quienes deben celebrarlas.   

Las misas de los nueve y de los 30 días son las más reclamadas por 

los testadores 126 . Llama la atención la ausencia de novenarios en los 

testamentos de los  siglos XIII-XIV de la Catedral  de Burgos127, sin embargo, 

parecen ser más habituales a partir del siglo XV en Castilla.  Doce otorgantes 

combinan treintanarios con novenarios e incluso con cuarentenarios y 

cincuentenarios. En alguna ocasión, el testador exige un número determinado 

de misas128. Hay quien hace coincidir los nueve días de misa con la misa de los 

treinta129 o quien exige más mandas para salvar el alma de sus familiares130.  

El Arcediano de Sigüenza, Fernando González, además de encargar 

misas por sus padres, encomienda cien destinadas a los difuntos por quienes 

rezó 131 . Otras veces se aprovechan estas celebraciones para dedicar un 

responso a algún ser querido. Por ejemplo, el canónigo Fernando Alfonso pide 

que en su cuarentenario los canónigos oficiantes salgan a la sepultura del 

obispo Simón para rezar un responso132.  

                                                        
126

 15 testamentarios optan por los novenarios: nº 3 (1330), nº 14 (1448), nº 15 (1451); nº 16 
(1452); nº 18 (1464); nº 19 (1471); nº 22 (1478); nº 23 (1479); nº 24 (1480); nº 26 (1481); nº 25 
(1480); nº 28 (1496); nº 26 (1476); nº 29 (1498) y nº 31 (1500); 13 testamentarios eligen los 
treintanarios: nº10 (1431); nº 14(1448); nº 15 (1451); nº 16 (1452); nº 19 (1471); nº 22 (1478); 
nº 23 (1479); nº 26 (1481); nº 24 (1480); nº 28 (1496); nº 26 (1476); nº 29 (1498) y nº 31 (1500). 
127

 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op.cit., p. 56. 
128

 Nº 3 (1330). Pedro Martínez de Medina pide 300 misas; nº 10 (1431), Velasco Martínez 
manda 1200 misas a los clérigos de la iglesia de San Gil; nº 24 (1480) Pedro Martínez, 
arcipreste de Almazán, pide 100 misas.  
129

 Nº 15 (1451). Pedro Martínez de Villacadima, tesorero de Sigüenza: "E que por estas 30 
misas no cesen las misas de los nueve (…)". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 3r, 14 de 
junio de 1451. 
130

 Nº 10 (1431). El Conde de Medinaceli, Velasco Martínez quien pide dos novenarios, otros 
dos treintanarios y un número determinado de misas dedicadas a sus familiares; nº 8 (1418) el 
arcediano de Sigüenza, Juan Sánchez de Villar, pide dos treintanarios por el alma de su 
hermano ; nº 26 (1481), Doña María de la Cerrada encarga cinco treintanarios: uno cantado; 
otro rezado; otro "en el burgo"; otro por "mis defunctos" y otro por "mi marido" ; nº 31 (1500), 
Catalina González encomienda un novenario por su padre y otro por sus difuntos.  
131

 Nº 24 (1480) el arcediano de Sigüenza, Fernando González. ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 23, fol. 8r, 12 de abril de 1480. 
132

 Nº 5 (1361). Fernando Alfonso, canónigo. MINGUELLA, Fr. T., op.cit, pp. 558-559. 
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Tabla 68: Misas y agrupaciones de misas 

Nº AÑO MISAS ENCARGADO DE CELEBRARLA 

3 1330 Ochavario 
300 misas  
Novenario 
Ochavario 
Todos los días del año 
Aniversario 

Cabildo de Sigüenza 
" 
" 
" 
Capellán mayor 
" 

5 1361 Cuarentenario Cabildo de Sigüenza 

6 1392 Cada día 2 misas 
Procesiones el día de 
Santa María y en Todos los 
Santos. 

No especifica 

9 1418 Un año seguido 
2 treintanarios 

Capellán 
Canónigos de Sigüenza  
Clérigos de Villar. 

10 1431 1200 misas,  
2 treintanarios, 
2 novenarios 
Treintanario (cada iglesia 
de Media) 
100 misas 
Cuarentenario 

Clérigos de la iglesia de San Gil 
Clérigos de las iglesias de la Villa de Medina 
Clérigos de la iglesia de San Andrés 
Clérigos de la iglesia de Sta. Mª de Medina 
Clérigos iglesia de Sta. Mª Magdalena 
 

11 1433 Cuarentenario 
Cuarentenario 
Treintanario 

Frailes de San Francisco  
Canónigos de Sigüenza  
" 

13 1443 Casa semana (semanario) Clérigos de Almazán 

14 1448 Novena,  
treintanario  
aniversario 
Misa San Mateo 

Canónigos de Sigüenza 

15 1451 Novenario 
Treintanario 
 50 misas 

Canónigos de Sigüenza  
Monasterio de San Blas de Cifuentes 

16 1452 Novenario 
treintanario, cuarentenario, 
aniversario 

Canónigos de Sigüenza 
Eclesiásticos de Santa Mª de los Huertos 
Eclesiásticos de Santa Mª del Rey 

18 1464 Novenario Frailes del Monasterio de San Blas de Villaviciosa 

19 1471 Novenario 
cabo de año 
 treintanario 

Canónigos de Sigüenza  
Clérigos de San Francisco de Atienza 
Clérigos de la Trinidad de Atienza  
Clérigos de San Juan de Atienza 

22 1478 Novenario 
Treintanario 
 20 salterios 
 20 salmos penitenciales 
260 misas 
7 Salmos 

Canónigos de Sigüenza 
Juan Fernández de Medina 
Capellán de San Pedro 

21 1476 Novenario 
Treintanario 

Canónigos de Sigüenza 

23 1479 Novenario 
 treintanario  
5 misas 

Canónigos de Sigüenza  
Antón González de Sigüenza, canónigo. 



CAPÍTULO V: RELIGIOSIDAD ANTE LA MUERTE: ARTE DEL BUEN MORIR Y EL LIBRO DE LOS 
ÓBITOS 

504 

24 1480 Novenario 
 
 
 

Canónigos de Sigüenza  
Clérigos de San Vicente

133
  

25 1480 Novenario 
Treintanario 
100 misas 

Canónigos de Sigüenza 
Clérigo iglesia de San Esteban 

26 1481 Novenario 
Treintanario 

Clérigo de la iglesia de San Lorenzo de 
Carrascosa 
Clérigos de la iglesia de Jirueque 

28 1496 Novenario 
Treintanario 

Clérigos de Castejón 
Frailes de San Francisco, 
Clérigos de Atienza  
Clérigos de San Juan 

29 1498 Novenario 
Treintanario 

Canónigos de Sigüenza 

30 *1499 Días de misa: San José, 
Difuntos y el octavo de Sta. 
Catalina 

Canónigos 

31 1500 Treintanario 
 Novenario 
Cuarentenario 

Canónigos de Sigüenza 

 

Los testadores pueden mandar agrupaciones de misas a diferentes 

iglesias o a monasterios, así refuerzan su salvación. El noble Luis de Saavedra 

confía tres novenarios repartidos entre el cabildo seguntino,  Santa María de 

los Huertos y Santa María del Rey134.  La hija de Pedro de Zayas, Aldonza,  

brinda tres treintanarios a varios clérigos y frailes de la diócesis seguntina por 

mil maravedíes cada uno135. Tanto el padre como la hija muestran predilección 

por la orden franciscana. Asimismo, es mencionada alguna institución 

extraseguntina como el monasterio de Santa María del Parral en Segovia136. 

Otro testimonio de la atracción de la nobleza por la espiritualidad de los 

jerónimos, una orden genuinamente hispana muy vinculada a la monarquía que 

conecta con el movimiento de la Observancia en las órdenes religiosas 

bajomedievales137.  

                                                        
133

 Nº 24 (1480), Fernando González, arcediano de Sigüenza: "Mando que digan un treintanario 
revelado en la iglesia de San Vicente de esta cibdad en el altar de San Benito por mi anima e 
que lo diga clérigo que no sea concubinario a voluntad de mys testamentarios e que den al tal 
clérigo por lo cantar lo que es acostumbrado". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 8r, 12 de 
abril de 1480. 
134

 Nº 16 (1452). Luis de Saavedra, noble, además de los novenarios dedica un treintanario a 
sus padres.  
135

 Nº 19 (1471). Aldonza de Zayas manda: un treintanario al monasterio de San Francisco en 
Atienza; otro treintanario a los clérigos de la Trinidad de Atienza; y otro a los clérigos de San 
Juan de Atienza. Por cada uno paga 1000 mrs.  
136

 Nº23 (1479). Beneficiado Antón López.  
137

 Para más información acerca de la fundación y asentamiento de los jerónimos es 
imprescindible consultar los artículos de: SÁNCHEZ HERRERO, J., "Fundación y desarrollo de 
la orden los Jerónimos, 1360-1561", Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del 
Monasterio de Santa María la Real, nº 10 (1994), pp. 63-95; y MAYORAL MORAGA, M., "Los 
jerónimos en la Edad Media. Aportaciones al estudio de su asentamiento en las tierras de 
Alcalá y Guadalajara", Anales Complutenses, Nº 10 (1998), pp. 33-46. 
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En varias ocasiones exigen la presencia de beneficiados procedentes 

de distintas instituciones138 e incluso solicitan quién debe decir la misa139 o 

quién no la debe celebrar140. Alguna vez revelan en sus testamentos Alguna 

vez revelan en sus testamentos la razón de sus elecciones141. 

Interesante es el testamento del maestrescuela Antón González pues 

relata de forma minuciosa cómo deben ser las misas142, incluso los salterios y 

oraciones que se han de decir correctamente para conseguir la salvación143.  

Tres testadores eligen días que coinciden con la celebración de algún santo 

venerado144.  Sorprenden las escasas menciones a los anuarios, solamente 

tres145.  

En 1405 el cabildo subscribe un estatuto en el que indican cuál era el 

precio de las misas, cómo se debía repartir y quién debía estar presente en 

                                                        
138

 Nº 11 (1433). Pero Díaz de Zayas: "a los cuarenta días que se junten los clérigos del cabildo 
e los frailes del convento en la San Francisco e digan los oficios e fagan Sermón  e que les den 
sus derechos". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. s/nº, fol. 1v, 1433. 
139

 Nº 23 (1479). El beneficiado Antón López pide que sea Antón González, el maestrescuela, 
quien oficie su treintanario:"mando que digan por mi anima un treintanario revelado e que den 
por el lo acostumbrado. El cual quiero que diga A. González de Sigüenza, canónigo e otro 
clérigo que el fuere tomado consigo". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 1r, 12 de 
septiembre de 1479. 
140

 Nº 24 (1480). El Arcediano de Sigüenza, Fernando González: "Mando que digan un 
treintanario revelado en la iglesia de San Vicente de esta cibdad en el altar de San Benito por 
mi anima e que lo diga clérigo que no sea concubinario a voluntad de mys testamentarios e que 
den al tal clérigo por lo cantar lo que es acostumbrado". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 
8r, 12 de abril de 1480. 
141

 Nº 24 (1480). El arcediano de Sigüenza, Fernando González, opta por encomendar las 
misas a los clérigos de Santiago y San Vicente porque ahí es donde obtuvo su primer 
beneficio; y Nº 25 (1480) Pedro Martínez , bachiller y canónigo, originario de Almazán manda 
ser sepultado en esa villa y encarga las misas en la Iglesia de Almazán. Pero también se 
acuerda de la Iglesia de San Esteban, donde él fue cura, y encomienda otra misa en esta 
parroquia.  Éste, también trazó un plan alternativo: "si por ventura no fuere enterrado en 
Almazán que me entierren en Sigüenza y me hagan los dos aniversarios el cabildo seguntino". 
ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 24, fol. 1v, 25 de julio de 1480. 
142

 Nº 22 (1478). El maestrescuela Antón González desgrana las misas: "Mando que me digan 
en la capilla de San Pedro todos los días de la novena vigilia a las vísperas de sus tres liciones 
de finado. Et sus responsos acostumbrados….Et que me digan mi novena en el altar de San 
Ildefonso e en el dicho altar cada día de la novena dos missas (…) et les dé de pitança a 10 
mrs por cada missa (…) Mando que acabada la dicha novena dende a 30 días me diga cada 
día continua una misa fasta cumplidos los dichos 30 días. Et denle su pitanza de los dichos 
10.000 mrs allende (…).Mando que digan 50 missas por el anima del maestrescuela mi señor e 
tio que Dios aya. Et asy mesmo otras 50 missas por las animas de los señores mis padres e 
parientes que desta presente vida son fallescidos et den a los clérigos que las dixeren  e 10 
mrs que es mantenimiento para una comida a un clérigo". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, 
fol.7v- 8r, 10 de diciembre de 1478. 
143

 "Mando que me digan 20 salterios de tabla a tabla por algunas horas mal rezadas o no bien 
dichas (…), mando den por cada uno de ellos a quien los dijere, 300 mrs"(…)Mando asy 
mesmo por la dicha causa que me digan 20 bezes los siete psalmos penitenciales con sus 
letanías e oraciones acostumbradas e den por cada uno de ellos,  a real de plata al que los 
dijere.  (…) que se digan algunas misas el día de Santa María de Septiembre et la Natividad de 
nuestro señor e en las fiestas de San Blas e San Sebastián que son vocaciones de la dicha 
hermita". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol.7v- 8r, 10 de diciembre de 1478. 
144

 Nº 6 (1392), nº 14 (1448) y nº 30 (siglo XV). 
145

 Nº 14 (1448), nº 16 (1452); nº 19 (1471). 
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ellas146 . En el testamento del tesorero, Pedro Martínez de Villacadima, se 

especifica cuánto deja para pagar las misas e incluso los salterios 147 . El 

racionero Pedro Martínez de Medina148 menciona a la cofradía de los Abades, 

de la que posiblemente fuera miembro. Pide que los cofrades, que son 

"compañeros de la iglesia" den a los clérigos que hacen los oficios pertinentes 

todas las cosas que "suelen aver" cuando "fina alguno"149.  

El deán y el  cabildo resolvieron ordenamientos de oficios funerarios 

para beneficiados y para aquéllos no beneficiados150. Gracias al testamento del 

racionero Pedro Martínez de Medina (1330), sabemos que existía un 

ordenamiento en el que se fijaba lo que el finado debía dejar al cabildo para 

llevar a cabo las exequias, nada menos que la mitad de sus beneficios y 

préstamos.151 

 

1.3.2. Aniversarios y memorias: "por siempre jamás" 

 

Las memorias y los aniversarios poseen idénticos objetivos por ello los 

hemos agrupados en este epígrafe. El aniversario consistía en memorias 

celebradas al año del fallecimiento152. La finalidad, tanto de las memorias como 

                                                        
146

"Otrossi ordenaron que si algún beneficiado o lego o sus parientes o testamentarios 
quisieren que el cabildo le diga bigiilia e missa a la none días o treinta días o al año que dé 
ciento e cincuenta maravedís Et que se partan (…) a los que estovieren presentes (…)et que 
se ganen los de la vigilia al comienzo del primer salmo (…) luego adelante fasta el dicho 
momento acabado asta la honrra de los nueve días, de los treinta días e del año que puedan 
estar los parientes e criados e testamentarios e vecinos de los más propinquos según dicho es 
et otros alii que non sean propinquos e estar todos quales sea fecha ración entera en los 
dichas exequias assi como a los otros beneficiados que estovieren presentes con habitos". 
ACS, sign. 92. Libro de la Cadena,  fols. 27r-28r. 
147

 Nº 15 (1451). Pedro Martínez de Villacadima, tesorero de Sigüenza: "según es costumbre e 
guardo por cada una misa 3 mrs e media de la dicha moneda que son 31 mrs e media. (...) E 
que den por cada un salterio 2 reales de plata". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 13, fol. 3v, 14 
de junio de 1451. 
148

 Pedro Martínez de Medina era racionero de la Iglesia de Sigüenza en 1330.  Su testamento 
muestra como dos sobrinos y un hermano integran el cabildo. Uno de sus sobrinos, Martín 
Ferrández  figura como canónigo entre 1305 y 1332,  y  el otro, Juan Ruiz fue arcediano de 
Sigüenza en 1324. Por último, su hermano, Gil Martínez, recibió un beneficio como companero  
de la catedral.  
149

 Nº 3 (1330), Pedro Martínez de Medina. MINGUELLA, Fr. T., op.cit., pp. 483-84. 
150

 "Otrossi ordenaron que quando otro alguno que non sea beneficiado se fiziere enterrar por 
cabildo en la iglesia e mandare decir vigilias e missas a los nueve días o a los treinta días o al 
que el caibldo non vaya a las gracias a su casa salvo el día del enterramiento (…) et que non 
digan si non un responso cantado et si los parientes o testamentarios quisieren que le digan 
missas de novena que las fagan decir al altar de Sant Agustín". ACS, sign. 92. Libro de la 
Cadena,  fols. 28v-29r 
151

 Nº3 (1330). Pedro Martínez de Medina. Deja la mitad de los frutos de todos sus beneficios y 
préstamos "segund es ordenado e se contiene en un estatuto de la dicha eglesia de Siguenza". 
MINGUELLA, T.: op.cit., p. 486. 
152

 Debemos mencionar los trabajos de: BURGESS, C., "A Service for the Dead: The Form and 
Function of the Anniversary in Late Medieval Bristol", Transaction of the Bristol and 
Gloucestershire Archaelogical Society, 105 (1987), pp. 183-211; BOVE, B., "Espace, piété et 
parenté à Paris aux XIIIe-XIVe siècles d´après les fondations d´anniversaires des familles 
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de los aniversarios, respondía al deseo de ser recordado "por siempre" entre 

sus familiares y, por supuesto, al sueño de lograr superar el purgatorio y 

alcanzar un lugar en la corte celestial.  

En la Tabla 67 se recogen datos interesantes, como la cuantía y la 

dotación que los fundadores destinaban exclusivamente a sufragar las 

memorias y aniversarios. Gracias a los parámetros señalados se deduce el 

exacerbado interés del hombre medieval por permanecer en la memoria y 

alcanzar la Salvación.  

Tabla 69: Memorias y Aniversarios 

ENCARGADO DE 
CELEBRARLAS 

CUANTÍA DOTACIÓN AÑO Nº 

Clérigos de Santa María  
Cabildo de Val 

100 mrs Haza de tierra. 1307 2 

Canónigos de Sigüenza No especifica Rentas y  posesiones,  
90 salinas 
Viñas 
Casas del arrabal 

1332 4 

Canónigos de Sigüenza 200 mrs Heredad 1392 6 

No especifica No  especifica Casas, huertas, rentas. 1361 5 

Cabildo "lo 
acostumbrado" 

Bienes y posesiones 1443 13 

Canónigos de Sigüenza No especifica Heredades de Caravias y 
casas 

1448 14 

Frailes del Monasterio de San 
Blas 

No especifica No dice 1464 18 

Persona idónea elegida por el 
cabildo (iglesia fundada) 
Canónigos de Sigüenza 
Clérigos iglesia de Castejón 

No especifica Prados de Villanueva  
Heredad de Castejón. 
Briel de Terciopelo 

1471 19 

Canónigos de Sigüenza No especifica Molino de Almazán 1474 20 

Canónigos de Sigüenza  
Cabildo de Atienza 
Capellán de Sigüenza 
Clérigos, abad, cabildo y 
frailes de San Francisco 
(Atienza) 

5000 mrs Heredades de Cercadillo, 
Bianilla 
HereDades y  casas.  
Molino de Santa Mera 
Pozos de sal y salinas en 
Gormellón 
Haza en Val de Espino 

1478 22 

Cabildo de Sigüenza 200 mrs 
100 mrs 

Casas 1479 23 

Cabildo de Sigüenza 
Clérigos de Santiago y San 
Vicente 
Capellán de Iriepal 

10.000 mrs 
12.000 mrs 
10.000mrs 

Casas, heredad 
Posesión (heredad) 
Rentas de viñas y olivares 

1480 24 

Clérigos de Almazán 
Canónigos de Sigüenza 

60 
mrs/aniversario 

 

2 pares de casas 
Otras casas 

1480 25 

Capellán de Carrascosa No especifica Casas, corral y heredad de 1481 26 

                                                                                                                                                                   
échevinales", en BOUCHERON, Patrick y CHIFFOLEAU, Jacques (eds.), Religion et société 
urbaine au Moyen Âge. Études offertes á Jean-Louis Biget par ses anciens élèves, París, 
Publicaciones de la Sorbona, 2000, pp. 247-56.    
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Carrascosa 

No especifica No especifica Heredad de Val de Cabo, 
casas  

1495* 27 

Clérigo de Castejón 
Capellán  

 
10.000 mrs 

Tierras en Henarejo 
Tierras de Jadraque 

1496 28 

No especifica 10.000 mrs Renta de heredad. Cáliz, 
campanillas, cruz de plata.  

1499* 30 

Canónigos de Sigüenza No especifica No especifica 1500 31 

 

Diecisiete otorgantes fundan sus memorias y aniversarios. De ellos seis 

indican la cantidad acordada, quince declaran con qué dotan dichas 

celebraciones y trece mencionan las entidades o personas favorecidas. En 

ocasiones escogen fechas especiales para el recordatorio, como el obispo 

Lope de Villalobos153  que elige el día de Santa María y el de Santiago. Destaca 

el testamento del obispo Fray Alonso que instituye tres procesiones al año con 

capas de seda: la procesión de San Ildefonso, de San Pedro Mártir y  de Santo 

Domingo154. 

Las cantidades dedicadas a las memorias oscilan entre los 60 mrs por 

aniversario hasta los 12.000 mrs, dependiendo del estrato social del difunto. Si 

nos atenemos al patrón medio, 10.000 mrs es la suma más apelada. 

Seguramente existía una cuantía estipulada pero no la conocemos, sólo 

contamos con el testimonio del canónigo Fernán Sánchez de Almazán quien 

establece para sus memorias "lo acostumbrado"155. El Arcediano de Sigüenza, 

Fernando González, otorga la cantidad más elevada al  dotar sus memorias, 

32.000 mrs, repartidos entre: el cabildo seguntino, los clérigos de Santiago y 

San Vicente; y el capellán de Iriepal. Los maravedís no sólo eran destinados a 

pagar las distribuciones sino también a  costear los ornamentos litúrgicos para 

la memoria156. Es el caso del canónigo Pedro Rodríguez que dota con 1000 

mrs para abrillantar sus oficios.  

La mayoría de las dotaciones son bienes inmuebles aunque no falta 

orfebrería valiosa. Sin duda, es el maestrescuela Antón González, el testador 

que más bienes otorga para sus memorias pues los tiene que repartir entre 4 
                                                        
153

 Don Lope de Villalobos en 1382 aparece como obispo de Sigüenza. En 1383 colabora con 
el cabildo para enviar a tres capitulares ante el Rey con el fin de aclarar la causa de los 
excusados de antiguos privilegios. La relación que mantuvo con el cabildo fue distendida: donó 
casas al cabildo y unió algún préstamo a la mesa capitular para reflotar su economía, un tanto 
decadente por la guerra entre Castilla y Aragón. El 21 de junio de 1388 muere en Zaragoza. Su 
cadáver fue trasladado a la Seo seguntina donde fue sepultado. El documento que aquí 
recogemos lleva fecha posterior a su muerte, 1392, ya que  se trata de un traslado.  
154

 Nº 4 (1332). Además indica cómo deben proceder cuando finalicen las procesiones: 
"Acabada la procesión ante que entredes  en el coro que vayades en procesión sobre la 
nuestra sepultura e que digades un rresponso de rrequiem alta mente con su oración e que 
llegue el preste e el diácono e el subdiácono con la cruz e el agua bendita sobre la sepultura e 
diga y la oración de rrequiem…".  MINGUELLA, Fr. T., op.cit.,  p. 503. 
155

 Nº 13 (1443). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 11, fol. 2r, 24 de octubre de 1443. 
156

 Nº 30 (s.XV). El canónigo Pedro Rodríguez destina 1000 mrs para que los canónigos 
seguntinos adquieran ornamentos litúrgicos y sus memorias pueden ser rezadas o cantadas 
con el esplendor que se merece.  
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instituciones diferentes. Habitualmente los testadores fundan dos o tres 

memorias. Estas memorias no solamente se dirigían a la salvación de su alma, 

sino también  al espíritu de sus seres queridos 157 . Como expresa el 

maestrescuela Antón González, debemos acordarnos de aquellos que 

permanecen en el purgatorio para ayudarles a alcanzar la vida eterna junto al 

Señor158. 

Los testadores se inclinan en sus mandas por el cabildo seguntino para 

que celebre sus memorias. Nueve eligen esta institución para fundar las misas 

y aniversarios y uno pide que el clero capitular elija quién debe orar por su 

alma. En una ocasión el bachiller y canónigo Pedro Martínez159,  da el nombre 

de quiénes deben rezar sus memorias160 .  

El maestrescuela, Antón González, caracterizado por el detallismo de 

sus mandas, menciona cómo y  quiénes deben celebrar las memorias. 

Manifiesta su interés en reunir el cabildo al completo, incluidos el abad de 

Santa Coloma y los clérigos de San Vicente y Santiago, junto con el cabildo de 

Atienza y algún fraile del Monasterio de San Francisco161. También el chantre 

Mateo Sánchez deja en su testamento cómo deben ser sus memorias 162 . 

Todas las instituciones beneficiarias pertenecen a la diócesis seguntina. Los 

fallecidos deciden ofrecer sus memorias a las iglesias o cabildos de los pueblos 

cercanos, como el de Atienza o a los clérigos de Almazán. Posiblemente la 

                                                        
157

 N º 19 (1471). Aldonza de Zayas, encarga una memoria por sus padres al cabildo seguntino 
dotándola con tierras de la Villa de Jadraque; nº 23 (1479) Antón López encarga aniversario 
perpetuo  por el alma de su criado por 100 maravedís; y Nº 25 (1480) El bachiller Pedro 
Martínez de Almazán, encomienda una memoria por el alma del canónigo Juan Fernández de 
la Parra.  
158

 "las animas que están en purgatorio  esperan ser ayudadas de los que en este mundo viven 
ansy en limosnas que por ellas facen como por sacrificios e oraciones con las quales cosas son 
ayudadas (…)". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 8V, 10 de diciembre de 1478. 
159

 Pedro Martínez gozó de altos cargos pues contaba con el arciprestazgo de Almazán, una 
canonjía en la catedral seguntina, y tuvo el honor de ser capellán del Rey, Fernando II de 
Aragón. Además completó sus estudios obteniendo el título de bachiller en decretos. 
160

Nº25 (1480). El canónigo y bachiller Pedro Martínez de Almazán quiere que el arcipreste de 
Berlanga y Antón González de Sigüenza celebren sus memorias.  
161

Nº 22 (1478). El maestrescuela Antón González, en sus mandas se detiene en las misas 
perpetuas: "et quiero que el abad, cabildo e frayles que en compensa de los dichos bienes e 
fazienda que les asydo e mando que sean todos ellos obligados e sus succesores (…) de desir 
en cada un año perpetuamente 12 vigilias (…) et sus tres liciones e otro día digan su missa  de 
réquiem con los responsos acostumbrados (…)  cada mes se diga su vigilia e su missa (…) 
sean obligados todos ellos asy los dichos clérigos, Abad e Cabildo como ciertos frailes, 
debense juntar en la iglesia de San Juan con dos o más frayles del monasterio de San 
Francisco (…). Et que sean más obligados dos vezes en el año (…) primera que sea en el mes 
de Junio y la otra en el mes de diciembre en cada un año". Y  en los aniversarios exige que 
lleven dos antorchas de cinco libras cada una. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 5v-6r, 10 
de diciembre de 1478. 
162

 Nº 14 (1448). El chantre, Mateo Sánchez deja en su testamento lo siguiente: "quiero que 
(…) los dichos señores del cabildo (…) que el día octavo del señor glorioso San Matheo 
Apóstol e Evangelista lo fagan de 6 capas con procesión". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, 
fol. 2r, 10 de marzo de 1448. 
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razón estriba en su lugar de origen o en su carrera eclesiástica163. No olvidan 

en sus mandas a aquellos sacerdotes que en otro tiempo formaron parte del 

cabildo seguntino, como los clérigos de San Vicente y Santiago.  A pesar de 

que los difuntos se acordaron de las órdenes de Predicadores y Mendicantes a 

la hora de conceder limosnas, como veremos más adelante,  no sucedió lo 

mismo a la hora de encomendar memorias. Únicamente, el noble Pedro de 

Mendoza164 y el maestrescuela Antón González eligen al clero regular para 

rezar por su alma. Recordemos que el primero desea ser amortajado con el 

hábito jerónimo y, siendo coherente con ello,  encarga a los frailes del 

Monasterio de San Blas la celebración de sus memorias. El maestrescuela se 

decanta por los frailes de San Francisco de Atienza, junto con el cabildo de la 

misma ciudad, para celebrar sus memorias y las de su tío, el también 

maestrescuela Juan González. El testamento del maestrescuela demuestra la 

importancia de las memorias y misas para "pasar el purgatorio"  donde se 

"purgan los pecados". En su manda, Antón González expone cómo deben ser 

los sermones y qué deben remarcar para que los fieles no olviden la fugacidad 

de la vida terrenal ni al difunto165.  No es la primera vez que el testador elige los 

sermones para sus misas, pues en el estudio de los testamentos riojanos 

también se recoge dicha  elección166, aunque no es lo habitual.   

 

1.3.3. Misas perpetuas para Capellanías 

 

Otro tipo de misas perpetuas son las capellanías, más costosas que las 

anteriores pues los fundadores, habitualmente personas acaudaladas, legaban 

sus bienes o rentas para dotarlas y los dejaban en manos de un capellán para 

que oficiase las misas por su Salvación.  

A este respecto es de destacar el minucioso trabajo realizado por 

Teresa Costa y Filipe Calvão sobre la fundación de capillas en el siglo XV en 

Lisboa167, sin olvidar los estudios de David Nogales y Óscar Villarroel sobre las 

capillas en Castilla168. 

                                                        
163

 Nº 24 (1480) El arcediano de Sigüenza, Fernando González, como ya mencionamos en el 
epígrafe dedicado a los oficios cíclicos, consiguió su primer beneficio en la Iglesia de Santiago 
y San Vicente. Ahí funda un aniversario perpetuo cada mes por 1000 maravedíes.  
164

 Nº 18 (1464). 
165

 "faziendo mención en los dichos sermones de la poca confianza que en este mundo 
debemos tener et quantos son necesaria los aparejos de esta vida miserables e breve para 
alcanzar la otra bien abenturanza e perdurable gloria que esperamos faziendo eso mesmo 
mención de quien diga llso dichos responsos e memorias. E por que no se olviden por tiempo 
los quales doze aniversarios e memorias se han de cantar por el anima del señor mi tio el 
doctor Juan González". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 6r, 10 de diciembre de 1478. 
166

CANTERA  MONTENEGRO, M., op. cit. p. 130. 
167

 COSTA, T. y  CALVÃO, F., "Fundação de capelas na Lisboa quatrocentista: da morte à vida 
eterna",  Lusitania Sacra: Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade 
Católica Portuguesa, 2001-2002, pp. 337-368. No podemos olvidar las investigaciones 
punteras de: DOBSON, R.B., "The Foundation of  Perpetual Chantries by the Citizens of 
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En los testamentos analizados, doce  fundan capellanías en diversas 

ubicaciones con el objetivo de alcanzar el "más allá". Como podemos observar 

en la Tabla 68 seis se ubican en las capillas de la Catedral de Sigüenza. Tres 

testadores, además de dotar capilla en la iglesia de Sigüenza fundan otras en 

distintos lugares. Por ejemplo, el Arcediano de Sigüenza, Fernando González, 

instituye una capellanía en la iglesia de Iriepal pero también nombra heredera 

universal a su capilla de San Antonio en la Catedral de Sigüenza. Desea que 

su capellanía sea de iure patronadgo,  dotándola con las rentas de sus tierras. 

El arcediano  elabora un minucioso ordenamiento en el que establece las misas 

que se han de decir169  y las condiciones que el patrón debe tener en cuenta 

para elegir capellán170. Obviamente, el fundador prefiere que quien sirva su 

capellanía sea algún pariente 171 , priorizando el linaje paterno sobre el 

                                                                                                                                                                   
Medieval York" en CUMMING, G.J (ed.): The Providence of York. Papers Read at the Fifth 
Summer Meeting of the Ecclesiastical History Society, Studies in Church History, 4, Leiden, 
Brill, 1967, pp. 22-38; BURGESS, Clive, "For the Increase of Divine Service: Chantries in the 
Paris in Late Medieval Bristol", Journal of Ecclesiastical History, 36 (1985), pp. 46-65; 
BURGESS, Clive, "Strategies for Eternity: Perpetual Chantry Foundation in Late Medieval 
Bristol",  en HARPER-BILL, Christopher (ed. ): Religious Belief and Ecclesiastical Careers in 
Late Medieval England, Woodbridge, Boydell Press, 1991, pp. 1-32. Para la Catedral de Burgos 
puede verse GUIJARRO GONZÁLEZ, S., “Monarquía, carreras eclesiásticas  y cabildos 
catedralicios en la Castilla bajomedieval los capellanes reales en la Catedral de Burgos”, en 
Vasconcelos Vilar, Hermínia and Branco ,Maria João (eds), Ecclesiastics and political State 
Building in the Iberian Monarchies, 13th-15th centuries, CIDEHUS: Universidade de Évora, 
2016, pp. 220-239. 
168

 NOGALES RINCÓN, D., "Las capillas y capellanías reales castellano-leonesas en la Baja 
Edad Media (siglos XIII-XV): Algunas precisiones institucionales", Anuario de Estudios 
Medievales, Nº35/2 (2005), pp. 737-766; VILLAROEL GONZÁLEZ, Ó., "Capilla y capellanes 
reales al servicio del rey en Castilla. La evolución en época de Juan II (1406-1454)",  La 
España Medieval, vol. 31, 2008, pp. 309-356.  
169

 Nº 24 (1480). Fernando González, arcediano de Sigüenza. Establece estas misas: "el lunes 
que digan misa de réquiem por mi ánima e de mis parientes defuntos (…) El miércoles 
siguiente diga otra missa a honor de la vera cruz de nuestro Señor. (…)Sábado siguiente diga 
otra missa de Nuestra Señora la virgen María. … Jueves, miércoles e sábado sea obligado el 
capellán (…) de desir un responso de réquiem con tres oraciones: una por mi anima; la otra por 
el anima del Sr. D.Alfonso Carrillo Arzobipso de Toledo; e la otra por las animas de mis 
parientes deffuntos e por las animas por quien yo tove cargo de rogar. (…) Otrossy mando que 
el capellán que por tiempo fuere que sea obligado de desir de quatro en quatro meses por 
tercios de cada vigilia e otro día missa todo cantado de réquiem por mi anima e por la de los 
susodichos. (…). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 6rv, 12 de abril de 1480. 
170

Nº 24 (1480). Fernando González, arcediano de Sigüenza: "Mando que la dicha capellanía  
sea de iure patronadgo (…) el capellán que oviese de ser que sea presentado por el patrón de 
la capellanía e que se presente al señor arzobispo. (…)Ordeno que el capellán (…) aya 24 
años cumplidos e que sea ordenado de misa e al tiempo de la presentación que dentro de un 
año que fuere presentado por el patrón de la capellanía e proveído por el señor arzobispo (…) 
non sea el cura de Caracena de Iriepal ni su capellán e lugargentiente. Si no fuere assi fecho 
que pierda la capellanía. Et que el patrón pueda presentar otro clérigo ante el dicho señor 
Arzobispo (…) que no pueda renunciar a la capellanía ni permutar. Si lo fiziere contra esta mi 
voluntad quiero  que la capellanía e que el patrón pueda presentar otro clérigo. El capellán 
proveído (…) que faga su morada e vivienda en el dicho lugar de Iriepal en las casas de la 
capellanía que yo dejo.(…)E con licencia del patrón e que no pueda estar más tiempo absente 
de 6 meses salvo si el patrón con el non dispensase de más tiempo abiendo causas legítimas e 
necesarias aunque deje otro clérigo en su lugar para servir la capellanía". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 23, fol. 6r-v, 12 de abril de 1480. 
171

 Estamos ante una capellanía de patronato activo familiar. Para completar la visión sobre los 
tipos de capellanías es recomendable el estudio de GONZÁLEZ RUIZ, M., "Las capellanías 
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materno172. El arcediano presenta con claridad cuáles son las tareas que el 

capellán ha jurado cumplir173  y cómo debe  guardar su capilla de San Antonio 

en la Catedral, generación tras generación sin la intervención de ninguna otra 

institución174. Para el mantenimiento de ésta exige de sus familiares una renta 

perpetua 175  y pide al deán y cabildo que sean los administradores de su 

capilla176 . No es el único que encarga a sus familiares el cuidado de las 

                                                                                                                                                                   
españolas en su perspectiva histórica", Revista Española de Derecho Canónico, vol. 5, Nº 14 
(1950), pp. 475-501. 
172

 Nº 24 (1480). Fernando González, arcediano de Sigüenza: "Quiero que si oviere de mi linaje 
e patronadgo e parentela clérigo hábile e suficiente e quisiere servir la capellanía que este tal 
sea presentado por el patrón para que sea proveído de la capellanía que yo fago (…) E 
después del su fallecimiento al pariente ayo más propinquo (...) E después desta presente vida 
fallesciere que Juan de Morales, racionero, mi sobrino, succeda inmediatamente en el dicho 
patronadgo, et después del fallescimiento del dicho Juan de Morales, mi sobrino que como sea 
patrón de la capellanía e presente el capellán el pariente mío más propinquo descendiente del 
linaje de mi) padre e de mi madre que sucede el dicho patronadgo lego. (…). Et si por ventura 
dos parientes mios en ygual grado  de parentesco concurran en la presentación del patronadgo 
que procede el que el legítimo al que no es legítimo. Et el varón a la mujer". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 23, fol. 6v-7r, 12 de abril de 1480. 
173

 El arcediano de Sigüenza atribuye ciertas tareas al capellán: "Mando que el capellán sea 
tenido de reparar bien las casas. Et de podar e cavar las viñas, majuelos, olivares, guindaleras 
para el servicio de la capellanía. (…) Quiero que de dos en dos años, dos buenos ombres del 
lugar Iriepal, el uno deputado por el concejo de Iriepal y el otro por el patrón de la dicha 
capellanía, que visiten las casas e posesiones e lo que estoviere mal reparado e mal labrado 
que lo fagan (…) Mando que el capellán que por tiempo fuere pague su jornal a las personas 
que fueren a visitar las casas e heredades.(…) Mando que todas las vasijas, (…) que yo dejo 
para la capellanía e en provecho del capellán que se le den. (…) E si algunas de ellas se 
perdieren, quebrasen o cascaren de las pagar al capellán que después del sucediere(…) E 
porque al capellán que sirviere la capellanía no le sea cargo e oneroso de poner cera e vino los 
días que celebrare mando que den mis testamentarios 10.000 mrs para que compre alguna 
heredat para que todos frutos que la tal heredat rentare pueda el capellán comprar cera et vino 
e faser hostia para celebrar las misas et los otros sacrificios que oviere de desir e fazer et de lo 
que más rentare los mrs de la heredat que asi comprar de los 10.000 sea para el capellán que 
sirviere la capellanía. (…)Que el capellán jure por estipulación fecha (…)e faga obligación de 
las cumplir que todas son a servicio de Dios.. e que si no las cumpliere(…) que el dicho patrón 
pueda presentar otro capellán al señor Arzobispo.(…) si no se cantare la capellanía ni el 
capellán fuere non la quisiere ni celebrar ni cumplir  e el patrón que por tiempo fuere negligente  
(…) que cesse de servir capellanía (…)dejo por herederos de las casas de Iriepal e Majuelos e 
viñas e olivares et guindaleras e vasijas e otras cosas que dejo para la capellanía a los 
venerables señores deán e cabildo de la iglesia de Sigüenza. ". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 
23, fol. 8vr, 12 de abril de 1480. 
174

 El arcediano manda a Juan de morales, su sobrino y heredero : "Desir cada día una missa 
de réquiem rezada en la capilla (…)que sean las casas e palomar e corral e queden sin 
ninguna condición para la mi capilla de San Antonio.(…)que el dicho Juan de Morales al tiempo 
de su finamiento nombre por capellán para que sirva esta capellanía. E que el pariente que asi 
fuere nombrado o sucediere en la capellanía por capellán que aya 24 años. (…) E que en esta 
capellanía no se entrometa el obispo ni cabildo ni otra persona alguna salvo el dicho mi 
pariente con que lo presente al obispo para que lo provea de la capellanía. (…)Quiero que las 
casas e palomar según sus linderos suceda todo para mi capilla". ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 23, fol. 9vr, 12 de abril de 1480. 
175

 El arcediano exige A Fernando  López "mi sobrino": "que dé perpetuamente para mi capilla 
en cada un año él e sus herederos  (…) 300 mrs (…). E el vergel con el palomar quiero que aya 
las casas según está declarado con el cargo de estos 300 mrs e 4 cirios de 4 libras e 4 
celemines de pan cozido e 3 responsos e otorgole carta en censo con todas sus claúsulas". 
ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 9vr, 12 de abril de 1480. 
176

 Nº 24 (1480). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 9v, 12 de abril de 1480. 
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capillas. El obispo Lope 177  pide que sean clérigos familiares suyos, el 

maestrescuela Antón González desea que algún familiar administre la  ermita 

de Santa María de los Cautivos aunque sea el cabildo el patrón178. Asimismo, 

el maestrescuela se acuerda de la capilla de su tío, el también maestrescuela, 

Juan González, a la que envía medio marco de plata 179.  Encargar a sus 

familiares y parientes el cuidado  de las capillas y capellanías responde a  un 

patrón común de relaciones que se establecen a lo largo de los siglos  XIV-XV 

en la Península. 

 

Tabla 70: Instituciones de capellanía por los testadores 

UBICACIÓN DE LAS 
CAPELLANÍAS 

CUANTÍA/DOTACIÓN AÑO Nº 

Capellanía en San Miguel de 
Bujarrabal 

4 yugadas 
30 varas de lienzo de lino para capellanía, 
estola, manípulo y cinta. 

1307 2 

Sigüenza
180

 Renta de la heredad en Formiga de Val de 
Pedro (200 mrs por año) 

1392 6 

Monasterio de Santa María 
de Huerta (4 capellanías) 

4000 mrs, 100 mrs 1404 7 
 

Iglesia Sta. Mª de Sigüenza Heredad de Borjalaro 1407 8 

Capellanía en Santa Cruz 
(altar de la Catedral) 

Casas, molinos y heredades y 100 fanegas de 
pan.  

1443 13 

Capilla se Sta. Marina de la 
iglesia parroquial de Monte 
Real 

Huerta, viña en Monte Real 1448 14 

Iglesia Sta. Mª de Sigüenza Heredad, casas 1452 16 

Capilla Monasterio de San 
Blas 

 1464 18 

Capilla en la iglesia de 
Villanueva 
Capilla en Sta. Mª de 
Sigüenza 
 

Tributos e derechos de Villanueva 
Prados, pastos, dehesas de Villanueva, 
Huérmeces.  
Briel de Terciopelo 
Viñas de Miralrío 
Ropas para el Capellán 

1471 19 

Capilla en la Igl. De Sta. Mª 
de Sigüenza 
Funda la ermita de Santa 

Molino de Santa Mera 
Salinas de Gormellón 
 

1478 22 

                                                        
177

 Nº 6 (1392). ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 4, fol. 1r, 8 de enero de 1392. 
178

 Nº 22 (1478). Antón González, maestrescuela: "mándoles las dichas mis salinas e pozos 
con tanto que los dichos señores tengan cargo e sean patrones e perpetuamente rijan e 
governen la mi hermita (…) tengo fecha que se llama Santa María de los captivos (…) que los 
dichos señores ayan de poner un administrador (…) el qual administrador quiero que sea 
beneficiado en esta iglesia o lego de mis debdos o parientes et aviendo beneficiado o debdo 
myo quiero que se le dé antes a él que non a otro ninguno". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 
22, fol. 6r, 10 de diciembre de 1478. 
179

Nº 22 (1478). Antón González, maestrescuela: "Mando más a la capilla del maestrescuela mi 
señor et tyo que Dios aya et mía medio marco de plata para que del fagan un par de ampollas 
para servimiento de la misa". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 3rv, 10 de diciembre de 
1478. 
180

Dos clérigos familiares. 
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María de los captivos 

Capilla de San Antonio en la 
Iglesia de Sta. Mª de 
Sigüenza 
Capellanía en la iglesia de 
Iriepal 

4 casas 
casas, majuelos, olivares, viñas e guindaleras, 
vasijas, palomar 10.000 mrs, 300 mrs 

1480 24 

Capilla de San Esteban Heredad de Iriepal 1480 25 

Funda una iglesia en 
Villanueva  

Casa de Henarejos con heredades 
Briel de terciopelo  

1496 28 

 

El estatus social del fallecido, como  ya hemos advertido anteriormente, 

se cristaliza en las mandas piadosas. Costear el gasto del mantenimiento de 

las capillas no estaba al alcance de todos. Fundar una sola capellanía ya 

requería la tenencia de bienes inmuebles cuantiosos. Imaginemos el patrimonio 

de la Condesa de Medinaceli, Mencía de Mendoza 181  , para dotar cuatro 

capellanías en el Monasterio de Santa María de Huerta. O las riquezas de 

Aldonza de Zayas182, señora de Villanueva, que acondiciona la capilla de San 

Pedro Mártir en la Catedral para su padre y, además funda una iglesia-hospital 

en Villanueva183, por supuesto, con licencia del Papa184. En su testamento 

aclara dónde y cómo debe ser el edificio, incluyendo los ornamentos185. La 

señora de Villanueva, Aldonza de Zayas, confía en el cabildo algunas de sus 

rentas para que sirvan cabalmente su capilla sita en la iglesia fundada. Vemos, 

pues, como los testimonios relativos a  capillas, capellanías e iglesias permiten 

esclarecer varios aspectos importantes como el estatus social del fallecido o el 

grado de intervención de otras instituciones en las fundaciones (licencias y 

provisiones). Pero, debemos tener cuidado pues no siempre se da esta relación 

                                                        
181

 Nº 7(1404). Mencía de Mendoza, condesa de Medinaceli, mujer de Don Gastón de la Cerda: 
"ruego que los dichos abad e monges e convento del monasterio de Santa María de Huerta que 
agora son o serán de aquí adelante ayan la dicha pensión e la misma de los 4000  mrs cientos 
de cada año por su trabajo al servicio de Dios que han de faser en colar las dichas 4 
Capellanías perpetuas e la luminaria de la lámpara…" ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 6, fol. 
5v, 13 de diciembre de 1404. 
182

 Nº 28 (1496). Aldonza de Zayas, mujer del noble Pedro de Zayas. Tenemos otro testamento 
de ella, junto con el de su marido en el nº 18 (1471)  pero  los hemos considerado 
individualmente, ya que su contenido varía.  
183

 Nº 28 (1496). Aldonza de Zayas: "Mando en este mi lugar Villanueva que se faga una iglesia 
a servicio de Dios e de la virgen (…) e que sea la vocación de la dicha iglesia de Santa María 
Consolación e que la iglesia sea dentro  en el cuerpo de la torre e a lo alto donde conosciere 
que más honesto puede estar (…) e dote de ella todo este en lugar de Villanueva con todo su 
término  e todos sus propios e derechos e tributos (…)". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 
1v-2r, 17 de mayo de 1471. 
184

 Nº 19 (1471). Aldonza de Zayas: "Ansy mesmo suplico  e pido por merced a los señores del 
cabildo que ellos ayan una licencia del Santo Padre para que la dicha iglesia para que la dicha 
iglesia se faga". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2v, 17 de mayo de 1471. 
185

 Nº 28 (1496). Aldonza de Zayas: "Mando que en esta iglesia se faga un altar (…) con un 
retablo muy nuevo de Nuestra Señora la Virgen María e con las imágenes (…)  se dibuje la 
Santa Catherina e señor Santo Bartholomé e que se compren hornamentos e las cosas que 
fueren menester para servicio del altar e una campanilla. Mando que hagan un cáliz (…) que 
sea de plata e que sea de dos marcos e otro marco para un par de ampollas(…)se faga una 
cruz de 10 marcos de plata (…)Mando mi brial de terciopelo  para mi capilla de la iglesia de 
Sigüenza para una casulla e que mando que quien serviere mis honras que lo eche sobre las 
andas donde yo estoviere..." ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 3r-4r, 17 de mayo de 
1471. 
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entre estatus y cantidad de misas, capellanías o limosnas. En ocasiones, como 

se puede constatar en ciertos testamentos de Cataluña, quienes gozaban de 

grandes riquezas, no legaban dinero en misas ni en limosnas186. 

 

Además, estas instituciones sirven para evitar la fragmentación del 

patrimonio, asegurar la transmisión hereditaria y construir vínculos de 

solidaridad en el linaje del individuo. Y lo que es más relevante, el papel 

determinante de las redes de patronazgo y clientelismo en la conformación de  

patrones de comportamiento social derivados de la doctrina cristiana sobre la 

muerte. 

 

1.3.4. Caridad cristiana: vía a la Salvación  

 

A lo largo de los siglos XIII y XIV se impone la costumbre de hacer 

testamento con mandas a favor de los pobres y débiles. Para el hombre del 

Medievo el ejercicio de la caridad era una vía segura de acceso a la salvación 

de su alma. La creación del arca de misericordia en la Catedral seguntina, 

también llamada la Obra, permitió la institucionalización de una entidad dirigida 

a paliar la pobreza.  Siete testadores deciden donar bienes materiales o dinero 

al arca de misericordia con el objeto de que las cantidades fuesen repartidas 

entre los más necesitados.  

Otra entidad benéfica surgió en el siglo XI: las cofradías187. En los 

documentos testamentarios analizados tres recogen donaciones a la Cofradía 

de San Juan  y a la Cofradía de Santa María. Diez testadores prefieren donar 

directamente a los pobres y enfermos, incluyendo dotes para casamientos de 

las mozas huérfanas188 (Tabla 69), mientras que seis conceden limosnas a los 

hospitales de la zona.  

Precisamente, entre los legajos estudiados hallamos a dos fundadores 

de centros hospitalarios: el chantre Mateo Sánchez, precursor del hospital de 

San Mateo y la Señora Aldonza de Zayas que funda el Hospital de Villanueva. 

De sendas fundaciones hablaremos en el siguiente epígrafe. En Sigüenza 

parece que alcanzan protagonismo las donaciones a hospitales, aunque la 

                                                        
186

 CASAMITJANA I VILASECA, J., op.cit, p. 134. 
187

 Un estado actual de los estudios sobre cofradías medievales puede verse en MARTÍN-
VIVEROS TAJUELO, A.,"Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y 
futuro de la producción historiográfica",  Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t.25 
(2012), pp. 285-308. 
188

 Cabe destacar el legado del  maestrescuela Antón González respecto a las condiciones de 
las casaderas: "mando 50.000 mrs que sean para casar mozas huérfanas  pobres que sean de 
buena fama e que sean menesterosas…. que sean deste obispado de Sigüenza, lo qual quiero 
que se gaste en semejante obra pía por que algunas vezes por no tener ni alcanar para ayuda 
a casamientos se están syn casar grandes tiempos e pierden su fructo, otras por lo no tener se 
fazen malas mujeres fasiendo otros malos recabdos de sus cuerpo de que nuestro señor es 
mucho deservido". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 8r, 10 de diciembre de 1478. 
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Obra de la   Catedral y las limosnas directas a pobres siguen detentando el 

liderazgo. Entre los hospitales no hay ninguna alusión a los lazaretos o casas 

de San Lázaro, únicamente Domingo de Iruecha aporta un donativo  a los 

leprosos189. 

Tabla 71: Destino de las limosnas y donaciones 

DESTINATARIO190 TIPO DE DONACIÓN AÑO Nº 

- Obispo Seguntino 
- Cámara de Segovia 
- Hospital de San Juan 
- Monasterio de Óvila 
- Monasterio de Bona Fonte 
- Capítulo de Medina 
- Leprosos 
- Compañeros de San Juan 
- Laboris de San Juan 
- Clérigos de San Nicolás 
- Labor de San Nicolás 
- Monasterio de Huerta 

2000 dineros 
2000 dineros (repartir entre can. Sig.) 
100.000 dineros 
100.000 dineros 
100.000 dineros 
2000 dineros 
50.000 dineros 
40.000 dineros 
40.000 dineros 
40.000 dineros 
40.000 dineros 
Heredades, viñas, casas. 

1242 1 

- Sta. María de Sigüenza,  
- Sta. María de Sopetrán,  
- Sta. María de Toledo,  
- Sta. María de Bienvenida,  
- Sta. maría de Bujarrabal,  para la 

labor. 
- San Miguel de Bujarrabal, 10 

mrs. 
- La iglesia de Bujarrabal.  
- La cruzada 

 

10 mrs 
 5 mrs 
3 mrs 
3 mrs 
10 mrs 
10 mrs 
20 medias de trigo e 20 de centeno y de 
cebada 
10 mrs 

1307 2 

- 30 pobres 
- Monasterio de San Francisco de 

Soria 
- Convento de Santa Clara de 

Almazán 
- monasterio de San Blas de 

Cifuentes  
- 4 mozas huérfanas (casamiento) 
- Monasterio de San Francisco de 

Atienza 
- Monasterio de Valhermoso 

Vestimenta (8 varas de paño blanco) 
Parte de la monta de 6000 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
8000 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
 

1404 7 

- Iglesia Santa María de Sigüenza Molino, Casas y 300 mrs 1407 8 

- Obra de la iglesia de Villar 
- Orden de la Trinidad de Santa 

Eulalia 
- Orden de la Merced 
- Cofradía de San Pedro 
- Obra de la iglesia de la Calzada 
- Peregrinación a Santiago 

30 mrs, carne, pan y vino a clérigos 
30 mrs  
30 mrs 
50 mrs 
30 mrs 

1418 9 

                                                        
189

 Nº 1 (1242). Domingo de Iruecha. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 1, fol. 1r, 1242. 
190

 En el artículo publicado sobre los testamentos medievales se incluye la lista con la relación 
de institucione receptoras de mandas. PORTILLA GONZÁLEZ, A., "El arte del buen morir en 
los testamentos medievales de la Catedral de Sigüenza", Espacio, tiempo y forma, 29 (2016), 
pp. 670-672.  
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- Peregrinación a Valvuena 

- Sta. Mª de Guadalupe 
- Sta. Mª de Mena 
- Sta. Mª de Sopetrán 
- Sta. Mª de Miralbuena 
- Sta. Cruzada  
- Orden de la Trinidad 
- Iglesia de S. Lorenzo de 

Garganta la Olla 
- 30 pobres 
- Peregrinación a Guadalupe 

500 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
500 mrs 
Casulla de oro e seda, relicario y sotana 
Capas y sayas. 

1431 10 

- Orden de la Trinidad de Burgos 
- Cruzada de Santa Olalla 
- Orden de Sta. Mª de la Merced 
- Iglesia Sta. Mª del Rey 
- Iglesia Sta. Mª de Sigüenza 
- Rey de la Magestad (ermita) 
- Parroquias de Atienza 
- Iglesia Sta. Mª de Guadalupe 

10 mrs  
" 
" 
20 mrs. 
20 mrs 
5 mrs 
5 mrs cada una 

  10 mrs.  

1433 11 

- Obra de la iglesia Catedral 
- Iglesia de Sta. Mª de los Huertos. 
- Iglesia de Sta. Mª de Miralbueno. 
- Iglesia de Sta. Mª de 

Torrequebrada 
- Iglesia de Sta. Mª de Guadalupe 
- Iglesia de Sta. Mª de Viana 
- Iglesia de S. Bartolomé de la 

Fuensanta 
 

2 mrs 
" 
 
" 
 
" 
 
 

1436 12 

- Pobres 
- Iglesia Sta. Mª 
- Iglesias parroquiales (donde era 

beneficiado) 
- Obra de la iglesia Sta. Mª. 
- Santuarios de Sigüenza 
- Tesorería 
- Monjas 
- Casa para Hospital 

 
 

Dar de comer, 30 varas de ropa, 500 mrs 
Cálice de plata, 2 vestimentas, Misal.  
3000 mrs 
 
100 mrs 
10 mrs cada uno 
50 mrs 
200 mrs 

1443 13 

- Obra Catedral de Sigüenza 
- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Iglesia de San Pedro 
- Iglesia de San Lázaro 
- Iglesia de San Cristóbal 
- La Cruzada 
- Orden de la Trinidad 
- Iglesia de Santa Olalla 

(Barcelona) 
- Orden de Sta. Mª de la Merced 
- Confesor 
- 12 pobres 
- Cabildo seguntino 
- Hospital (fundador) 

50 mrs 
10 mrs 
" 
5 mrs 
" 
" 
3 mrs 
" 
" 
" 
20 mrs 
Comida 
Casas, heredades de Caravias  
Casas, huertas, yugadas, granero, palomar, 
solares, pozo, viñas.(dona todo) 

1448 14 

- Pobres 
- Redención de los Cautivos 
- Obra de la Igl. Sta. Mª 
- Iglesia de Sta. Mª de los Huertos 

Pan, carne, vino, pescado 
Florín y medio 
2 florines 
5 mrs 

1451 15 
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- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Iglesia de San Pedro 
- Iglesia de San Lázaro 
- Iglesia de San Cristóbal 
- Iglesia de Galve  
- Iglesia de Villacadima 

 

" 
" 
" 
" 
" 
72 mrs 
" 

- A los santuarios acostumbrados 1 mrs 1452 16 

- Trinidad de Burgos 
- Cruzada 
- Iglesia de Santa Olalla de 

Barcelona 
- Santa María de la Merced 
- Santuarios acostumbrados 
- Monasterio de San Blas 

1 mrs 
" 
" 
" 
" 
Todos los bienes muebles e raíces 

1464 18 

- Hospital  
- Pobres 
- Santuarios acostumbrados 
- Monasterio de San Blas de 

Villaviciosa 

Vacas, casas, renta de Henarejos 
50 mrs, 3 camas de ropa 
10 mrs 
100 mrs, 50 fanegas de trigo 

1471 19 

- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Ermita de Santa María de los 

Huertos 
- Ermita de San Lázaro 
- Ermita de San Pedro 
- Ermita de San Cristóbal 
- Ermita de San Sebastián 
- Ermita de San Juan 

50 mrs 
" 
15 mrs 
10 mrs 
" 
" 
" 
" 

1476 21 

- Ermita de Sta. Mª de los Huertos 
- Obra de la Catedral de Sigüenza 
- Iglesia de Sta. Mª de Guadalupe 
- Iglesia de Sta. Mª de Miralbueno 
- Iglesia de San Pedro  
- Iglesia de San Cristóbal 
- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Iglesia de San Sebastián  
- Iglesia de San Lázaro 
- Ermita de Sigüenza 
- 10 pobres 
- Arzobispo de Toledo 
- Monasterio de Santa María del 

Parral de Segovia 
- Pobres 
- Huérfanas 
- Clérigos pobres 
- Cabildo de Atienza 
- Frailes de San Francisco 
- Cabildo de Sigüenza 
- Obra iglesia de Caravias 
- Mozas huérfanas 
- Mozas pobres (hijas de 

escuderos sin soldada) 
- Arca de misericordia de Sigüenza 

2000 mrs 
" 
5 mrs 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Comer e 20 mrs e vestiduras 
4000 mrs 
3000 mrs 
 
50 medias de trigo 
2000 mrs 
Ropas 
Heredad, casas, solares, prados, pastos, 
corrales, hazas y viñas.  
Facienda 
Bienes 
50.000 mrs 
3000 mrs 
 
Heredad de Santa Mera 
 

1478 22 

- Obra de la iglesia de Sta. Mª de 
Sigüenza 

30 mrs 
5 mrs 

1479 23 
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- Iglesia de Santiago  
- Iglesia de  San Vicente 
- Iglesia Sta. Mª de los Huertos 
- Ermita de Santa María de los 

Captivos 
- Rey de la Magestad 
- Iglesia de San Lázaro  
- Iglesia de San Pedro 

 
 

" 
20 mrs 
10 mrs 
5 mrs 
2 mrs 
2 mrs 

- Obra de la Igl. Sta. Mª de 
Sigüenza 

- Monasterio de la Santa Trinidad 
- " de Sta. Mª de la Merced 
- Santa Olalla de Barcelona 
- Santa María Guadalupe 
- Ermita de San Pedro  
- Ermita  de San Lázaro 
- Ermita de San Cristóbal 
- Ermita de San Sebastián 
- Iglesia de Sta. Mª de Sigüenza 
- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Beneficiados de las iglesias de 

Santiago y San Vicente 
- Ermita de Sta. Mª de Miralbueno 
- Sacar a cautivos cristianos de 

tierra de moros. 
- Casar huérfana pobre 
- 3 pobres 
- Cofradía de Nuestra Sra. De Sta. 

Mª 
- Cofradía del Sr. San Juan 
- Hospital de San Mateo  
- Clérigo de Caracena 
- Hospital de Iriepal 
- Cura de Caracena 
- Altar de San Miguel (Capilla) 
- Sacristanía 
- Iglesia de Caracena 
- Fábrica de la Iglesia  
- Iglesia de San Martín de 

Guadalajara 

100 mrs 
5 mrs 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
10.000 mrs 
100 mrs 
" 
1000 mrs 
 
3000 mrs 
10.000 mrs 
 
6000 mrs 
Capas e sayos de paño de Buriel 
200 mrs 
" 
Cama de ropa  
4 cubas 
Cama de ropa 
Casa 
8000 mrs 
Casas y palomar 
200 mrs 
1000 mrs 
500 mrs 

1480 24 

- Orden de la Merced 
- Orden de la Trinidad 
- Redención de los cautivos 
- Obra de la iglesia de Sigüenza 
- Frailes de San Francisco 
- Iglesia de San Esteban 
- Iglesia de Paredes 

10 mrs 
" 
" 
200 mrs 
Carnero, cántara de vino, fanega de trigo 
Cáliz y oficiero 
Salterio 

1480 25 

- Iglesia de Carrascosa 
- Rey de la Magestad (ermita) 
- Iglesia de Sta. Mª de Guadalupe 
- Iglesia de Sigüenza 
- Frailes de Burgos 

100 mrs 
" 
" 
10 mrs 
Viña de los cerros 

1481 26 

- Hospital 
- 2 pobres 
- Iglesia que funda y hospital  
- Monasterio de San Blas  
- Sacar Cautivos 

Casas, vacas, 50 ovejas 
Yantar, 50 mrs, camas de ropa 
Renta de Henarejos, 10.000 mrs 
100.000 mrs, 50.000 mrs/mes, fanegas de pan 
30 marcos de plata 

1496 28* 
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- Obra de la Catedral 
- Iglesia de Santiago 
- Iglesia de San Vicente 
- Ermita de Ntra. Sra. de los 

Huertos 
- Ermita de San Cristóbal 
- Ermita de San Lázaro 
- Ermita de San Pedro 
- Ermita de San Sebastián 
- Ermita de San Juan  
- Redención de los cautivos 
- Iglesia de Sta. Mª Guadalupe 

½ Real 
5 mrs 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1498 29 

Obra de la Catedral (altar y órganos) 8000 mrs 1499* 30 

- Catedral de Sta. Mª de Sigüenza 
- Órdenes acostumbradas? 
- Rey nuestra Magestad (ermita) 

- 
½ Real 
5 mrs 

1500 31 

 

Dieciocho de nuestros otorgantes destinan sus limosnas a 34 iglesias 

de la diócesis de Sigüenza y cuatro incluyen templos de otras sedes en sus 

mandas191. Destaca la cuantiosa donación del maestrescuela Antón González 

a la Catedral de Toledo 192  "por ser la madre de todas las iglesias del 

Arzobispado".   Quince testadores legan su patrimonio a  órdenes regulares 

Mayoritariamente, los monasterios beneficiarios se ubican en la diócesis de 

Sigüenza, concretamente, ocho193, mientras que tres pertenecen a otras sedes 

episcopales limítrofes 194 . Las órdenes de Predicadores y Mendicantes 

comienzan a tomar relevancia a la hora de acaparar los legados 

testamentarios 195 . Entre las corporaciones regulares más aclamadas 

                                                        
191

 Catedral de Toledo; Iglesia de Garganta de Olla pertenece a la Diócesis de Coria-Cáceres;  
la Catedral Santa Olalla de Barcelona, como es obvio, se ubica en la Archidiócesis de 
Barcelona; y la Iglesia de la Calzada, se sitúa en la diócesis de Calahorra.  
192

 Nº 22 (1478). Maestrescuela Antón González: "Mando que sean dados 4000 mrs a 
disposición e ordenamiento del dicho señor Arzobispo (…) en la iglesia catedral de Toledo por 
ser madre de todas las iglesias del dicho arzobispado. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 
2v, 10 de diciembre de 1478. 
193

 Los monasterios cistercienses de Óvila y de Bona Fonte; el convento de Santa Clara de 
Almazán; el monasterio dominico de San Blas de Cifuentes; el de San Francisco de Atienza; 
los cenobios benedictinos de Valhermoso y de Santa María de Sopetrán; y el monasterio 
jerónimo de San Blas de Villaviciosa.  
194

 El monasterio cisterciense de Santa María de Huerta se ubica en la diócesis de Osma;  el 
monasterio de San Francisco en Soria; y el monasterio jerónimo de Santa María del Parral de 
Segovia, que estaba ligado a la diócesis de Sigüenza, ya que su primer prior, Fray Rodrigo de 
Sevilla, fue anteriormente prior del monasterio de San Blas de Villanueva (Guadalajara).  
195

 Si comparamos nuestros resultados con el estudio de Baldó, García de la Barbolla y Pavón, 
en el área de Navarra, vemos claras diferencias.  En Navarra, es  la Catedral la que acaparaba 
las limosnas en los núcleos urbanos, seguida de las parroquias circundantes. Sin embargo, en 
las zonas rurales navarras las limosnas suelen ir destinadas a las órdenes de Predicadores y 
Mendicantes. Cf. BALDÓ ALCOZ, J.; GARCÍA DE LA BARBOLLA, Á. y PAVÓN BENITO, J., 
"Registrar la muerte (1381-1512). Un análisis de Testamentos y mandas pías contenidos en los 
protocolos notariales navarros", Hispania, LXV/1, Nº 219 (2005), pp. 218-219. En la Rioja los 
destinatarios favoritos son los franciscanos seguidos de los agustinos. Cf. CANTERA 
MONTENEGRO, M., op.cit., p. 134. En Burgos, las Órdenes de Predicadores y Mendicantes 
recortan distancia a las diversas parroquias burgalesas. Cf. GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op. 
cit., p. 61. 
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reconocemos a los franciscanos, a las  trinitarias y a las mercedarias. Las 

mandas destinadas a estas órdenes superan las donaciones dirigidas a la 

catedral seguntina. Cinco otorgantes optan por la orden la Trinidad de Santa 

Eulalia y la misma cantidad por la orden de la Merced. La Catedral de Sigüenza 

recibe ciertas donaciones para dinamizar sus propias instituciones como  la 

tesorería196,  la sacristanía197  y las visitaciones198.  

Los trinitarios y las mercedarias lideraron la Redención de los Cautivos, 

obra de misericordia que consistía en cuidar de aquellos presos cristianos que 

podían abandonar la fe católica199. En otras zonas como Burgos, Barcelona,  

Zaragoza y la Rioja también se impusieron estas congregaciones, con cierta 

polémica200, a la hora de recibir donaciones. Los testadores, en alguna ocasión 

nombran a las dos órdenes conjuntas201. Pero,  a veces,  no indican a qué 

orden envían sus donaciones, hecho que también se produce en la 

documentación testamentaria riojana.  Por ello, hemos agrupado las seis 

mandas destinadas a la redención de los cautivos, incluyendo en esta 

clasificación los legados a la ermita de Santa María de los Cautivos, que, como 

ya hemos apuntado, fue fundada por el maestrescuela Antón González202.  El 

Arcediano de Sigüenza, Fernando González, concede donativos para sacar 

cautivos de tierra de moros.  

De forma genérica, sin mencionar la orden militar beneficiaria, cinco 

otorgantes ofrecen limosna a la Cruzada con la intención de sumar recursos 

para luchar contra el infiel. Esta pequeña cantidad de donaciones llama la 

atención si tenemos en cuenta que Sigüenza fue una zona fronteriza hasta el 

siglo XII y cercana a Cuenca y Ciudad Real, regiones en las que se asentaron 

las órdenes de Santiago y de San Juan respectivamente. Las órdenes militares 

se nutrían en gran medida por las donaciones y limosnas de particulares y de 

                                                        
196

 Nº13 (1443). Fernán Sánchez de Almazán canónigo de Sigüenza, dota a la tesorería con 50 
mrs. 
197

 Nº 24 (1480). Fernando González, arcediano de Sigüenza, lega a la sacristanía unas casas 
y el palomar: "Mando que el dicho palomar sea para la sacristanía de mi capilla de San Antonio 
e para el sacristán que en ella fuere". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 10v, 12 de abril 
de 1480. 
198

 Nº 22 (1478) El maestrescuela Antón González, quien también era visitador, desea donar 
recursos para que las visitaciones se efectúen de forma correcta. ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 22, fol. 2v, 10 de diciembre de 1478. 
199

 RUIZ BARRERA, Mª T., "Redención de cautivos. Una especial obra de misericordia de la 
Orden de la Merced", en CAMPOS, F.J, y FERNÁNDEZ de Sevilla (coords.), La Iglesia 
española y las instituciones de caridad, coord. Francisco Javier Campos y Fernández de 
Sevilla, Ediciones Escurialenses, 2006, pp. 843-861.  
200

 CANTERA MONTENEGRO, M., op.cit., p. 138-139. 
201

 Nº 11 (1433). El noble Pedro Díaz de Zayas manda: "A la Trinidat de Burgos e a la Cruzada 
e a Santa Olalla e a Santa María de la Merced para redención de los captivos. A cada orden 10 
mrs". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 8, fol. 1r, 1433. 
202

 Nº22 (1478). El maestrescuela Antón González funda la ermita de Santa María de los 
Cautivos: "que los dichos señores tengan cargo e sean patrones e governen la mi hermita que  
emana de las dichas salinas tengo fecha que se llama Santa María de los captivos que por mi 
se sacaron de tierra de moros y en el honor suyo fue fecha la dicha hermita llamada Santa 
María de los captivos". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 22, fol. 6r, 10 de diciembre de 1478. 
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instituciones eclesiásticas, tal y como se señala en el estudio realizado por 

Ayala Martínez203. Otro colectivo que deja de beneficiarse de las limosnas a lo 

largo del siglo XV son las emparedadas. Recordemos que éstas gozan de 

cierto protagonismo en los testamentos de la Catedral de Burgos de los siglos 

XIII-XIV204.  

El hombre medieval es considerado un homo viator, pues es un viajero 

que camina por la vida hacia un objetivo piadoso: alcanzar el cielo. Así, pues, 

las peregrinaciones sirven al hombre medieval para purificar su alma205.Las 

peregrinaciones a lugares sagrados emblemáticos de la Cristiandad son 

mencionadas por tres testadores. En 1307, doña Toda de Bujarrabal 

encomienda a diversas mujeres dos peregrinaciones, una a Santa María de 

Sopetrán y otra a Santa María de la Cazuela206. El arcediano de Sigüenza, 

Juan Sánchez de Villar207, manda dos peregrinaciones en pro del alma de su 

hermano, una a Santiago y otra a Santa María de Valbuena, monasterio 

cisterciense situado en Valladolid.  Otra romería, en este caso a Santa María 

de Guadalupe, es encomendada por el acalde de Medinaceli Velasco 

Martínez208. 

 

1.3.5.  Obras pías: fundación de hospitales 

 

Hemos comentado anteriormente que, entre los testamentos estudiados 

hay dos interesantes fundaciones de hospitales. En ellas, los precursores 

establecen normas, patrones y administradores para garantizar el buen 

funcionamiento de las mismas. A fines del Medievo, los hospitales antiguos ya 

no podían hacer frente a la demanda causada por catástrofes y epidemias en 

centros urbanos. A partir del siglo XV se comienza a edificar hospitales. 

Habitualmente nacen de la concentración de otros centros más pequeños, de 

las obras patrocinadas por las cofradías, o, incluso con fondos de los 

municipios.  

                                                        
203

AYALA MARTÍNEZ, C., "Patrimonio y señoríos", en Las órdenes militares hispánicas en la 
Edad Media (siglos XII-XV), Marcial Pons Historia, 2007, pp. 615-637. 
204

 GUIJARRO GONZÁLEZ, S., op.cit., p.62. 
205

 Sobre las peregrinaciones podemos consultar  los trabajos de: GARCÍA DE CORTÁZAR, J. 
Á., "El hombre medieval como homo viator: peregrinos y viajeros", IV Semana de Estudios 
Medievales, Logroño, 1994, pp. 11-30.; PAVÓN BENITÓ, J., "El testamento un símbolo de la 
peregrinatio", Anuario de Estudios Medievales, 34/1 (2004), pp. 31-49. 
206

 Nº 2 (1307). MINGUELLA, Fr. T., op.cit., Col.Dipl. 14, p. 384. 
207

 Nº 9 (1418), Juan Sánchez de Villar, arcediano de Sigüenza. ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 7, fol. 5v, 10 de enero de 1418. 
208

 Nº 10 (1431) Velasco Martínez, acalde de Medinacelli. ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 8, 
fol. 4r, 23 de marzo de 1431. 

https://books.google.es/books?id=-Gmzt-e0QegC&pg=PA615&dq=limosnas+a+%C3%B3rdenes+militares+baja+edad+media&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3
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A modo particular los individuos procedentes del estamento privilegiado 

legaban bienes o rentas para la fundación de hospitales 209 . Ya hemos 

mencionado la fundación del Hospital de San Mateo por el chantre Mateo 

Sánchez (1448), y la del Hospital-Iglesia de Villanueva  por la Señora Aldonza 

de Zayas (1496). Ambos donan una gran cantidad de bienes de todo tipo a sus 

respectivas fundaciones.  El chantre enumera con detalle todas las casas, 

viñas, molinos210 que dona al hospital y encarga al cabildo la administración de 

la entidad211. Ordena que sea su sobrino, Ruy Pérez212, quien adquiera el cargo 

de administrador o presidente del hospital213 y ruega que sea algún familiar el 

regidor214.  Mateo Sánchez señala en su testamento cómo deben desempeñar 

las funciones para administrar el hospital eficientemente215. 

                                                        
209

Estudios esenciales sobre las instituciones hospitalarias medievales son los realizados por:  
PONS ALÓS, V. y CÁRCEL ORTÍ, Mª M., "Obras pías y otras instituciones eclesiásticas: la 
caridad institucional y privada en la Valencia medieval", Memoria ecclesiae, Nº 11 (1997), págs. 
11-50; SÁNCHEZ HERRERO, J., "los hospitales de las sedes del reino de León en la Edad 
Media", Las diócesis del reino de León: siglos XIV y XV, Centro de Estudios e Investigación 
"San Isidoro", 1978, p. 481; SÁNCHEZ HERRERO, J., "Cofradías, hospitales y beneficiencias 
en algunas diócesis del Valle del Duero, siglos XIV-XV", Hispania XXXIV, nº 126 (1974), pp. 5-
51; y RIU, Manuel, "La ayuda a los pobres de Barcelona", La pobreza y la asistencia a los 
pobres en la Cataluña medieval, Barcelona, 1980-82, pp. 787-788; MARTÍNEZ GARCÍA, L., La 
asistencia a los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El hospital de Santa María la Real 
(1341-1500), Burgos, 1981.  
210

"Primeramente en la dicha cibdad unas casas (…) Otros dos pares de casas (…) Otras 
casas (…); En Alcuneza tengo unas casas de morada e otros casares que ay tierra de pan 
levar para tres yuntas de bueyes (…); En Estrigana tengo unas casas con un palomar e un 
granero con su pajar e tierras para 4 yugadas e dan de renta 40 fanegas de pan por medio; en 
la Torezilla lugar de tierra de Medina tengo unos solares e tengo tierras de pan levar (…);en 
Palazuelos tengo unas casas (…); En el Olmeda lugar de tierra de Atienza tengo 2 pares de 
casas (…) ; En Atienza tengo dos pares de casas (…); .En la Miñosa tengo unas casas (…); En 
Alpedroche tengo unas casas derribadas cerca de la iglesia e otros solares (…); En Alvediego 
tengo unas casas (…) tengo un molino que dize Molino de la Vega e tiene una rueda para 
moler pan e un batán para paños e dan de renta del batán 300 mrs….Por mí el dicho chantre 
se an poseído e mantenido todo lo di e doy al dicho hospital en dote e para dote de él. e quiero 
e es mi voluntad que de aquí adelante sea suyo e para el mantenimiento e su prestación del 
dicho osptial e de los pobres que a él vinieren." ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 3v-4r, 
20 de marzo de 1448. 
211

"pido por merced a los mis señores deán e cabildo de la dicha iglesia que sean patrones e 
administradores de la dicha casa de hospital (…)". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 6r, 
20 de marzo de 1448. 
212

Ruy Pérez, sobrino del chantre Mateo Sánchez,  aparece en la base de datos como 
racionero desde 1445, pero en 1454 figura ya como canónigo.   
213

 "es mi voluntad que Ruy Pérez mi sobrino racionero tenga la administración del hospital  e 
bienes e posesiones que yo dejo para él por toda su vida. E ruege e los administre bien e 
fielmente en su conciencia. E si por ventura el dicho Ruy Pérez no usare bien de la dicha 
administración e como debe que los señores lo puedan quitar e a mover (, 5561. fol. 4V) de la 
dicha administración del dicho hospital. E poner otro en su lugar". ACS, leg. 65, Testamentos, 
leg. 27, fol. 6r/v, 20 de marzo de 1448. 
214

 "E si oviere algún buen omme de buena conciencia que sea mi pariente o venga de mi linaje 
que éste sea preferido ante que otro alguno. E si tal non oviere que los dichos mis señores del 
dicho cabildo ponga otro qual ellos entendieren que sea e pertenesciente para regir la dicha 
casa de hospital e administrar sus bienes." ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 6r, 20 de 
marzo de 1448. 
215

 "E mando que el dicho Ruy Pérez mi sobrino por ante notario público faga inventario de 
todos los bienes e joyas e casas e heredades e todas las otras cosas del dicho hospital (…); 
que repare la dicha casa e cosas de ella el qual sea beneficiado de la dicha iglesia;  Que  faga 
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La señora Aldonza de Zayas dona la renta de varios lugares  y algunas 

casas para la iglesia y hospital de Villanueva216. Al igual que el chantre, ella 

también nombra a un encargado, en este caso a su criado, Sancho de 

Miranda217, al que deberán ayudar los señores del cabildo en la administración 

del hospital218. Otros testadores ceden sus casas para los hospitales219 o legan 

bienes220 para mejorar el acondicionamiento de los mismos.  

Los fundadores de los centros hospitalarios aseguran los puestos de 

responsabilidades y administración a sus familiares o criados, poniendo de 

relieve, una vez más,  la importancia de las relaciones de parentesco y 

clientelares para acceder a cargos eclesiásticos. Como sucediera en la 

fundación de capellanías, los hombres de Iglesia prefieren a miembros de su 

familia para desarrollar las funciones requeridas. De esta manera, las rentas o 

bienes de los fundadores pasaban directamente a manos de sus familiares o 

                                                                                                                                                                   
juramento sollemnemente delante los dichos señores del dicho cabildo que regirá e 
administrara bien e lealmente (…) el dicho hospital; (…) que  no sea escogido por presidente e 
salvo por dos o tres años según la disposición que los dichos señores ordenaren; (…) Que este 
presidente tomare la dicha administración de la dicha casa que sea tenido de poner por 
inventario todos los bienes asy espirituales como temporales, muebles e inmobiles que 
estovieren en la dicha casa començando por los libros e ornamentos que fueren en la dicha 
capilla e donde en adelante por todas las casas, cámaras así de las camas como de otras 
cosas muchas que son neccessarias para la cozina e servicio de los pobres que al dicho 
hospital vinieren e a dar a cada uno su lugar e casa a do entienda que cada uno debe ser 
colocado según la disposición de las casas que son en el hospital e que aya cada uno su lugar 
apartado según la persona que fuere o religioso o casado con su mujer o mujer soltera o ome 
sin mujer po que cada uno esté en el hospital colocado a servicio de Dios sin infamia de su 
persona. E todo esto que esté a disposición del dicho hospitalero. E principalmente a 
disposición del dicho presidente". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 27, fol. 1r, 20 de marzo de 
1448. 
216

 "Mando las casas bajas (…) que sean hospital para recibir los pobres e den de comer en el 
dicho hospital a dos pobres si se pudieren e a los otros que vinieren les den un yantar e una 
cena e se vayan en buena hora e sy alguno adolesciere en el ospital fasta que arrezie e desde 
que aya arreiciado le den con que se vaya 50 mrs e se vaya en buena hora e sy muere que lo 
fagan sepultar e cumpliendo lo que fuere menester. (…) Mando que en quanto a toda la renta 
de Henarejos  para la iglesia e hospital toda la renta rescibida"(…) mando mi heredamiento que 
yo tengo e poseo e he poseído en Guérmeces término e jurisdicción de la Villa de Jadraque a 
los señores del cabildo de Sigüenza el qual dicho heredamiento se lo do todo a humo muerto 
para agora e para siempre jamás por que ellos sean rogadores para el anima de mi padre e de 
mis finados e para que ellos tengan asy mesmo de defender esta casas e hospital que yo dejo 
para servicio de Dios e sy necesario fuere e los tiempos que el dicho cabildo e no otros señores 
ni señor ninguno pongan personas del su mano para defensión de la iglesia e hospital". ACS, 
leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2r-3v, 17 de mayo de 1471. 
217

 "mando que le den 10.000 mrs en cada un año en dinero o en otra cosa qualquier que le 
vala". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 2r, 17 de mayo de 1471. 
218

 "mando e dejo a los señores del cabildo de Sigüenza todo mi poder cumplido para que ellos 
por servicio de Dios den forme e ayuda a la persona que yo dejo o será en la gobernación de 
esta dicha iglesia e hospital". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 19, fol. 3v, 17 de mayo de 1471. 
219

 Nº 13 (1443), Fernán Sánchez de Almazán, canónigo de Sigüenza: "e se marquen una casa 
por hospital e sean las dichas casas por montamiento del dicho hospital". ACS, leg. 65, 
Testamentos, leg. 11, fol. 3v, 24 de octubre de 1443. 
220

 Nº 24(1480), Fernando González, arcediano de Sigüenza: "Mando que den al hospital de 
San Mateo Sánchez una cama de ropa en que aya en ella un colchón, tres cabezales e 2 
savanas e un alfomar e un pellón e dos almohadas". ACS, leg. 65, Testamentos, leg. 23, fol. 
3v, 12 de abril de 1480. 



CAPÍTULO V: RELIGIOSIDAD ANTE LA MUERTE: ARTE DEL BUEN MORIR Y EL LIBRO DE LOS 
ÓBITOS 

525 

criados, evitando así la desmembración de sus fortunas y su transmisión 

hereditaria en el seno familiar.  

 

2. Liber obituum: un libro con vida propia 

 

Es obligatorio trasladarse a los siglos XVIII y XIX, tiempo en el que los 

investigadores comienzan a estudiar estas fuentes. En el siglo XVIII, sobre 

todo, subyace el interés en conocer las fechas de los óbitos de personajes 

históricos famosos. Ya en el XIX el interés se acrecienta en regiones de Europa 

como  Alemania, Francia y Bélgica.  

La precursora fue Alemania que en 1886 sacó a la luz la serie 

Necrologia Germaniae que incluía cinco tomos dedicados a diócesis germanas 

que revelan los obituarios de cincuenta y ocho instituciones religiosas221. En el 

país galo destacan las extraordinarias recopilaciones, ediciones y estudios de 

Auguste Molinier222 y de su sucesor Jean-Joup Lemaître223. No podemos dejar 

de incluir en este campo las investigaciones de Jacques Dubois sobre los 

martirologios medievales224.  

En Bélgica destaca la elaboración de un inventario de los obituarios 

belgas pertenecientes a colegiales y conventos religiosos impulsado por 

Ursmer Berlière y financiada por la Commission Royale d´Histoire en 1899. 

Esta obra fue completada con la publicación de N.Huyghebaert, Les documents 

necrologiques en el Bulletin de la citada Commission225.  

En contraposición a los países antes citados se encuentra España, que 

abandera un profundo silencio en cuanto a compilaciones y repertorios de 

                                                        
221

VV.AA (Piper, Paul Hermann Edward, 1857-1913. , Fuchs, Adalbert Franz, 1868-
1930.,Fastlinger, Max, 1866-, Herzberg-Fränkel, Sigismund, 1857-1913 , Baumann, Franz 
Ludwig, 1846-1915.), "Necrologia Germaniae", Monumenta Germaniae histórica,  Gesellschaft 
für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der 
Quellenschriften Deutscher Geschichten des Mittelalters,  Berolini, Apud Weidmannos, 1886. 
1920 [v. 4, 1920].  
222

 MOLINIER, A., Les obituaires français au Moyen Âge, París., 1890. Posteriormente 
consigue publicar la serie Obituaires dentro de la colección destinada al estudio de la edición 
de obituarios franceses, Recueil des historiens de la France, gracias a la financiación de la 
Académie des inscriptions et belles lettres. En esta colección se hallan las tres series: 
MOLINIER.A, Obituaires I;  MOLINIER.A, Obituaires II y VIDIER-MIROT, Obituaires III. Le 
calendrier obituaire de Sainte-Marie de Senez, Aurorare Libri, Valensole, 2016. PÉCOUT, T., 
Le calendrier obituaire de Sainte-Marie de Senez, Aurorare Libri, Valensole, 2016. 
223

 LEMAITRE, J.L., Les documents nécrologiques de l´abbaye de Saint-Pierre de Solignac, 
París, 1984.;  L´obituaire du chapitre collégial Saint-Honoré de París, París, 1987. ; L´obituaire 
des prêtres filleuls de Ligniac, París, 1994; Les obituaires du chapitre cathédral de Rôdez, 
París, 1995; y Le livre du chapitre des célestins de Marcoussis, París, 1999. 
224

DUBOIS, J., "Les martyrologes du Moyen Âge latine", Typologie des sources du Moyen Âge 
Occidental, fasc. 26, Brepols-Turnhout, 1978.  
225

HUYGHEBAERT, N., "Les documents necrologiques", Typologie des sources du Moyen Âge 
occidental, fasc. 4, Brepols-Turnhout, 1972. 
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obituarios. A su favor, hemos de mencionar que estudiosos españoles, antes 

de que los centroeuropeos realizasen sus recopilaciones, trabajaron con 

obituarios de centros eclesiásticos particulares como el Padre Flórez 226 , J. 

Villanueva227, y J. Caresmar 228 , entre otros. Durante los años 70 y 80 se 

publican algunos trabajos de la mano de Ubieto Arteta 229  en Navarra y 

Calahorra,  Trenchs Odena230 en Cuenca y en Alcover,  y de Fábrega Grau, en 

Barcelona231. En los años 90 destaca la tesis doctoral de Herrero Jiménez 232 

sobre los obituarios hallados en el archivo de la Catedral de León. A principios 

de nuestro siglo Rodríguez Villar publicó una investigación sobre el libro de 

regla del Cabildo 233  y Cal Pardo234  se dedicó a transcribir los documentos 

relacionados con las tumbas del cabildo catedralicio de Mondoñedo.  El estudio 

más reciente ha sido publicado en 2008 por Sonia Serna Serna que centró su 

tesis doctoral en el análisis codicológico y estudio de contenido de los 

obituarios de la Catedral de Burgos235.  

Vista la aproximación al panorama historiográfico sobre el estudio de 

obituarios, es el momento de acercarnos a la definición y estructura de esta 

fuente. En la mayoría de estudios es considerado el obituario un libro litúrgico 

de primer orden pues ofrece no sólo información acerca de misas, aniversarios 

y memorias sino también datos prosopográficos útiles para reconstruir la 

historia social e incluso económica de un área y un tiempo determinado, en 

este caso el siglo XV en la diócesis de Sigüenza. Para nuestro estudio hemos 

analizado el códice sign. 57, Necrologio de fines del siglo XV, que ya 

mencionamos en el apartado dedicado al calendario litúrgico, pues contiene 

también las celebraciones en la catedral a finales del siglo XV. En él aparecen 

las fiestas en primer lugar, de color rojo, y a continuación, los aniversarios, 

misas y memorias de los fallecidos.  
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FLÓREZ, E., España Sagrada, tomos XXVII y XXVIII, Madrid, 1772.  
227

VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España, Real Academia de la Historia 
(España),1821.  
228

CARESMAR, J., Sanctus Severus episcopus et martyr , Vic, 1764; Sobre el primado de la 
iglesia de Tarragona, Tarragona,1749. 
229

UBIETO ARTETA, A., Obituario de la catedral de Pamplona, Pamplona, 1954.  ; Obituario 
calahorrano del siglo XV, Biblioteca de Temas Riojanos, Logroño, 1976. 
230

TRENCHS ODENA, J., "El necrologio-obituario de la Catedral de Cuenca: noticias históricas 
y crónica de la vida ciudadana", AEM, 12, Madrid, 1982, pp. 341-363; "El "Llibre d´óbits" de 
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Imagen  8. ACS, Sign. 57, Necrologio fines del s. XV, fol. 30vr. 

 

2.1. Génesis de los obituarios 

 

Jean-Loup Lemaître no pudo ser más acertado en la denominación que 

acuñó para el obituario como Un livre vivant. Estos libros litúrgicos guardan en 

su interior los recordatorios de los fallecidos a lo largo de los años. De ahí que 

Lemaître los califique como libros vivos ya que los capitulares agregan los 

difuntos de cada día año tras año, trascendiendo, incluso, los siglos. No se 

trata aquí de reiterar los aspectos religiosos mencionados en el apartado 

dedicado a los testamentos. El miedo a la muerte y las ansias de salvación, 

como ya tuvimos oportunidad de resaltar hace que los hombres y mujeres del 

Medievo se obsesionen por fundar aniversarios y memorias, hasta tal punto 

que la muerte se convierte en parte esencial de la Iglesia occidental. Estas 

fundaciones de aniversarios y memorias quedan plasmadas en estos libros, 

llamados obituarios. No sólo aparecen las conmemoraciones de los fallecidos 

sino también el dinero, bienes o rentas con los que sufragaban las 

mencionadas fundaciones. De ahí que sean considerados tanto libros litúrgicos 

como libros económicos.  

Si hiciéramos una profunda investigación acerca del origen de los 

obituarios hallaríamos diversos elementos que ayudaron a la aparición de esta 

peculiar e interesante fuente documental. No cabe duda que una de las 

características del obituario es su relación tanto con el calendario litúrgico como 

con los martirologios. En las etapas precristianas, encontramos que en la 

Antigüedad romana surgen los fasti romani que recogen todas aquellas fiestas 

relacionadas con los eventos de la vida pública. No hay que olvidar que los 

fastos romanos introducen las litterae mundinales, origen de las letras 
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dominicales cristianas,  con las que se conocían los siete días de la semana. A 

partir del siglo V el calendario romano comienza a reseñar las festividades 

cristianas, relacionadas con la vida de Cristo como la epifanía, la pasión, la 

natividad y la resurrección. Asimismo, estos incipientes calendarios empiezan a 

incluir ceremonias relacionadas con los mártires del cristianismo. Estas nuevas 

anotaciones suponen el inicio de los martirologios, que ganan terreno frente a 

las fiestas vinculadas a la vida pública. Así el calendario abre las puertas al 

martirologio.  

Todo ello no hubiera sido posible sin un pensamiento dominado por el 

temor a la muerte y las ansias de salvación que se canalizaban a través de las 

invocaciones a los santos y las preces por el alma de los difuntos.  Del siglo III 

d.c. datan los primeros dípticos con listas nominales de mártires y santos 

colocadas en los altares de las iglesias. Estos dípticos contenían nombres de 

mártires, emperadores, obispos, confesores y benefactores del templo. Con el 

paso del tiempo aparecieron dípticos exclusivamente con el nombre de 

obispos, de mártires y de benefactores, que dieron lugar al nacimiento de las 

listas episcopales, martirologios y obituarios, respectivamente. Como 

apuntamos, los dípticos de benefactores de la iglesia constituyen el precedente 

más claro de los obituarios. En ellos se anotaban los nombres de los fallecidos 

que habían colaborado en la iglesia de una u otra manera a lo largo de los 

años. En el Concilio de Mérida (666 d. C) se establece que la persona que 

celebra la misa debe nombrar a los difuntos "benefactores" para avivar su 

recuerdo. Ya por el siglo IX el uso de los dípticos decaía y los clérigos optaron 

por utilizar los márgenes de libros litúrgicos como los sacramentarios para 

apuntar los recordatorios de los benefactores.  Hoy en día esta costumbre ha 

seguido conservándose.  

Siguiendo la teoría de Leclercq, un precedente claro de los obituarios 

fueron las Cartas de Asociación, y posteriormente, los Rotuli Mortuorum236. Las 

primeras datan del siglo VIII y consisten en correos epistolares entre monjes y 

clérigos de diferentes asociaciones conventuales que se comprometían de 

forma recíproca a dedicar preces por la salvación de sus almas a cambio, en la 

mayoría de los casos, de donaciones. Tras la etapa reformista de Carlomagno 

crecen de forma exponencial este tipo de cartas que, ya no sólo escriben los 

hombres de iglesia sino también los laicos. Estos últimos tomaron conciencia 

de la necesidad de las mandas pías para salvar su alma a través de las 

oraciones post-mortem. De hecho, en las cartas aparecen ya las primeras 

fundaciones de aniversarios de personajes de calado histórico. En lo que 

respecta al caso concreto de Sigüenza, se ha hallado una carta de hermandad 

entre el cabildo de Sigüenza y la Abadía de Silos que data de 1276237.  

                                                        
236

 LECLERCQ, H, op.cit, col. 1843. 
237

 VIVANCOS, M.,  Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos, 1255-1300., 
Burgos, 1995.   
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Las segundas fuentes a las que alude Leclerq, los rotuli mortuorum, 

también denominadas rollos o cartas de aviso. Éstas contienen una nota 

anunciando el fallecimiento de un monje y es transportada por otro eclesiástico 

hasta la institución monástica o conventual asociada al monasterio al que 

pertenecía el difunto. El monasterio que recibía la carta de aviso estaba 

obligado a apuntar la fecha en la que debían rezar por el alma del difunto. El 

génesis de  los rotuli mortuorum parece encontrarse en Irlanda, y su uso se 

extendió por Europa  hasta el siglo XVIII, sobre todo en Alemania238, pero, 

paulatinamente, fueron eclipsados por los necrologios.  

Lemaître 239  establece una clara diferenciación entre los rotuli 

mortuorum y el necrologio. Los primeros, además de estar dispuestos de forma 

horizontal, abarcan enormes comarcas y regiones pero se ciñen a un corto 

periodo de tiempo, mientras que los necrologios, aparecen en documentos 

verticales, recogen solamente datos de una pequeña comunidad (diócesis, 

catedral…) a lo largo de muchos años, incluso siglos. Estos últimos, a finales 

del siglo XIII, comienzan a extenderse en el uso por encima de los rollos de 

aviso. En suma, los obituarios nacen, por un lado, a partir de fuentes 

necrológicas, como los dípticos, sacramentarios (márgenes), cartas de 

asociación y rotuli mortuorum,  y por otro, a partir de los calendarios litúrgicos.  

No vamos a repetir aquí la función del calendario litúrgico pero sí 

recordar que además de dividir el año litúrgico se añaden también los santos y 

mártires cristianos, dando lugar a un compendio en el que se hallan los días del 

año con sus fiestas y las festividades que aparecen en los santorales, de forma 

conjunta. En un primer momento, los pasionarios eran los únicos que recogían 

las conmemoraciones de los mártires, pero con el tiempo el calendario litúrgico 

las absorbió. Desde el siglo IX hasta la Baja Edad Media el conjunto de fiestas 

conmemorativas de la vida de los apóstoles y los santos quedaron plasmadas 

en los martirologios. Asimismo, cada iglesia y comunidad rezaba a un mártir o 

santo diferente, por lo que surgieron los calendarios locales. En ellos  aparecía 

la fecha de la muerte del mártir, junto con el nombre y el lugar donde yacían 

sus restos. Con el paso del tiempo comienzan a incluir los fallecimientos de los 

obispos, los traslados o translationes  de las reliquias, y los nombres de 

benefactores.   

Llegados a este punto, los eclesiásticos deciden apuntar en los 

márgenes de los calendarios locales los nombres de fallecidos que estaban 

vinculados a su iglesia o monasterio.  Y, por otro lado, se extiende el uso 

común del martirologio jeronimiano en todos los centros religiosos del 

occidente cristiano. Ciertamente, debemos destacar que en el siglo IX 

eclosionan los martirologios históricos, como el de Beda o el de Floro, en los 

                                                        
238

 HUYGHEBAERT, N., op.cit., 27.  
239

LEMAÎTRE, J.L., Nécrologes et obituaires  des religieuses: Les religieuses en Frace au XIII
e 

siècle, Études réunies par Michel Parisse, Nancy, 1989, p. 187. 
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que se amplía el contenido añadiendo datos históricos de los mártires. De tal 

manera, que el calendario litúrgico da paso al martirologio aunque se deben 

tener en cuenta las diferencias entre uno y otro. El martirologio únicamente 

contiene los datos vinculados a mártires con los datos históricos, mientras que 

el calendario, además de los días y los meses, recoge los aniversarios y las 

memorias de los mártires y santos de la iglesia, sin fechas ni otros datos 

históricos.  

Los estudios, tanto de Dubois como de Lemaître, nos llevan a entender 

el paso de los martirologios a los obituarios. Los primeros, aparecen en el siglo 

VIII, y, como ya hemos visto, recogían los aniversarios de los santos y mártires 

junto con noticias históricas. Según las investigaciones de Lemaître, en el siglo 

VIII aparece el primer calendario con nombre de difuntos en Northumbrie, y en 

el siglo XIII ya se recogen en ellos las fundaciones de aniversarios. Como 

hemos mencionado anteriormente, cada iglesia, de forma particular, anota no 

sólo los aniversarios de santos, sino también los fallecimientos de las personas 

vinculadas a la iglesia. Dubois prueba la existencia de martirologios-obituarios 

pues, según él, el copista apuntaba, en primer lugar el día con la celebración 

del mártir o santo correspondiente, y a continuación la lista de fallecidos de la 

iglesia en ese día. Asimismo, anotaba también las fiestas litúrgicas y las 

traslaciones de reliquias. Estos libros litúrgicos siguieron denominándose 

martirologios durante el Antiguo Régimen.  

Por su parte, Lemaître, deduce que los eclesiásticos se encuentran con 

un problema de espacio en el martirologio pues no cabía el nombre de muchas 

personas en los márgenes de este libro lo que provocó que tuvieran que 

hacerse de otro tipo de soporte. Efectivamente, aparece un libro más amplio en 

el que se anotan solamente los nombres de aquellos que pedían misas por su 

alma. Los eclesiásticos recogen sólo los óbitos, es decir, el día del fallecimiento 

y las celebraciones que fundaba el difunto. Estos libros siguen el calendario 

desde enero hasta diciembre, por eso, se dice que se construyen sobre el 

calendario o martirologio. En los códices, habitualmente, se ha seguido dos 

tipos de anotaciones. Por un lado, se añadían los óbitos al martirologio,  por 

otro, se añadía otra columna con los datos necrológicos de las personas. 

Frecuentemente, los copistas optaban por añadir los datos necrológicos en los 

márgenes, de tal forma que en los libros se reservaban espacios para óbitos. 

En el códice de Sigüenza aunque aparecen también anotaciones en los 

márgenes, se añadían directamente las memorias y aniversarios tras las fiestas 

litúrgicas.  

Particularmente, el origen de los obituarios en la liturgia hispánica está 

vinculado, en cierto sentido, al Concilio de Burgos celebrado en el año 1080. 

En él se adopta, por fin, el rito romano tanto en el reino de León como en 

Castilla. Consecuentemente, los hombres de iglesia tuvieron que hacer frente a 

las necesidades de la nueva liturgia, como la creación de nuevos libros para el 
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culto. Entre ellos se encuentran los calendarios litúrgicos que seguirán 

manteniendo reminiscencias del rito mozárabe como el santoral hispano con 

mártires y santos particulares, además del santoral universal. Todo ello dará 

lugar a los martirologios y a los obituarios en la Castilla medieval. Realmente, 

todos los obituarios conservan pequeños martirologios, como sucede en 

Sigüenza.  

Los copistas de las catedrales elaboran sus propios martirologios a 

partir de los más famosos como el de San Jerónimo, el de Beda, el de Floro, el 

de Adón o el de Usuardo. De éste último llegó un resumen a España que logró 

imponerse al resto, es más, no fue sustituido hasta la puesta en marcha del 

martirologio romano del Concilio de Trento. Volviendo a la labor de los copistas, 

se ha de tener en cuenta que éste copia del libro que tiene a mano, no el 

original con las Pasiones ni con la vida de los Santos, es por esta razón, que 

hay alteraciones, tanto en el orden de las celebraciones como en el contenido, 

ya que se agregan nuevos santos con el paso de los años.  

La compleja historia y composición del obituario es el motivo de las 

diferentes designaciones que este libro litúrgico-económico ha recibido en la 

historia. Recordemos que consta de un calendario romano, de un martirologio, 

de noticias necrológicas, fiestas propias de las asociaciones religiosas, y, en 

algunos casos, leccionarios u ordenamientos. Esta es la razón que cada 

archivero haya denominado de una manera distinta a este tipo de libro. Durante 

la Edad Media varias fueron las denominaciones habituales: Martirologium, 

Necrologium,  Kalendarium, liber regula, liber capituli, liber vita, liber obituum, 

liber aniversarioum o liber defunctorum. El uso de la palabra "obituario"  para 

designar este libro no surge hasta finales del siglo XV. En realidad, no sabemos 

cómo designaban en la catedral de Sigüenza el obituario que hemos analizado, 

pues el tejuelo está escrito a máquina de escribir (Necrologio de fines del siglo 

XV) y, además, los primeros folios no se han conservado.  

A pesar de estos obstáculos a la hora de designar a estas fuentes, 

sabemos qué son.  Leclerq240 definió el  obituario como un libro en el que 

aparece la lista de difuntos junto a la fecha en la que deseaban ser recordados, 

la iglesia donde debían decir las misas post-mortem y las donaciones. En el 

ACS el códice Sign. 57, Necrologio de fines del siglo XV, contiene los nombres 

de los difuntos, sus cargos en la catedral, la fecha (habitualmente sin el año), la 

renta o los bienes que donaban por las memorias, la formación (escasas 

referencias), el lugar de su sepultura (poco frecuente) y el tipo de oficios que 

deseaban para salvar su alma. Además, ya hemos mencionado y analizado, las 

festividades litúrgicas ligadas a santos, mártires, y a la vida de Cristo.   

 

                                                        
240

 LECLERQ, H., op. cit., col. 1842. 
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 2.2.  El obituario de la Catedral de Sigüenza  
 

En el inventario de manuscritos elaborado por Aurelio Fernández, 

canónigo archivero de Sigüenza, en 1978, el códice nº57 lleva por título "Libro 

de óbitos, memorias y aniversarios". Según el archivero, antiguamente poseía 

la signatura nº 151. El manuscrito cuenta con 62 folios en pergamino, de los 

cuales, los cuatro primeros presentan mutilaciones y serias dificultades de 

lectura (ver Imagen 8). No cuenta con guardas y los cuadernos presentan ocho, 

seis y cuatro folios. En el catálogo se recoge el tamaño del cuaderno, 0,440 m 

de alto x 0, 283 m de ancho, y de la caja de escritura, 0,320 m x 0,160 m de 

ancho.  Los folios contienen línea tirada y espacios en blanco, no sólo en el 

interlineado interior, sino también en los márgenes exteriores. Por ello, el 

número de líneas varía de un folio a otro. La escritura del manuscrito es gótica, 

y, en ocasiones, cursiva, ya que, como anunciábamos anteriormente, hay más 

de tres manos en él. Estos copistas utilizaron tintas de diversos colores como el 

negro, rojo, azul, amarillo y morado. En las letras iniciales se aprecian filigranas 

en rojo y en morado y otras letras capitales de nuevo en rojo, negro o morado.  

Asimismo todos los títulos y calderones están escritos con tinta roja, mientras 

que las anotaciones marginales, en su mayoría, en negro. El manuscrito está 

encuadernado en madera cubierta de piel. El paso del tiempo ha deteriorado el 

dorso, la primera cubierta y la segunda. A pesar de ello, ya mencionamos, que 

en dorso se lee Necrologio de fines del siglo XV.  

A estos datos hay que añadir una breve descripción  interna del 

obituario. En  el folio 1 reverso se anuncian las fiestas, mientras que en el folio 

56  verso aparecen responsorios y oraciones ("exurge, adiuva nos…..mater 

noster"). A continuación, en el folio 57 reverso, se copiaron disposiciones y 

ordenaciones ("por quanto los sennores deán e cabildo…"). Esto nos indica 

que no sólo hay noticias necrológicas, sino también anuncios de fiestas, 

oraciones y ordenamientos relacionados con la liturgia funeraria. 

El obituario registra de forma incompleta dos años en los que aparecen 

los óbitos, las memorias y aniversarios de los difuntos, todos ellos vinculados 

con la catedral. Entre los difuntos se contabilizan 48 obispos. Los años, 

obviamente, están ordenados por meses y días. Pero, el primer año comienza 

en febrero, los folios mutilados impiden conocer el mes de enero, y termina en 

diciembre. Del segundo año, sólo disponemos de enero, febrero y marzo. En 

los encabezamientos de los meses se puede leer la cantidad de días que 

integran cada mes y el número de horas diurnas y nocturnas que tienen los 

días de tal mes (ver Imagen 6).  
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Imagen  9 Primeros folios mutilados del mss. nº57 
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Imagen  10 Comienzo de mes  en el Obituario de Sigúenza 

En cuanto a los fallecidos recordados, en su inmensa mayoría 

pertenecen al estamento eclesiástico. Entre los difuntos laicos se encuentran 

familiares de los miembros de la catedral, nobles, soldados, y otros personajes 

de la elite local seguntina. Estos datos ponen en evidencia la utilidad de los 

obituarios para establecer conexiones genealógicas y, como ya hemos 

mencionado,  análisis prosopográficos. A continuación la Tabla 70 muestra el 

elenco de personajes laicos que desearon, antes de morir, ser recordados a 

través de misas de aniversario en la catedral de Sigüenza.  

Asimismo, otros datos ofrecidos en el obituario permiten, no sólo, 

conocer el gusto de los difuntos por ser inhumados (ver Tabla 71) en ciertos 

espacios de la catedral, sino también, reconstruir, de forma parcial, la 

estructura arquitectónica de la Seo durante el siglo XIV. El nombre de las 

capillas y de los altares figura en algunos de los asientos por lo que los 

historiadores de Arte deberían de tener en cuenta esta fuente documental.  
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Tabla 72: Personajes laicos vinculados a la Catedral de Sigüenza (Obituario del siglo XV) 

LAICOS 

PARIENTES DE 
ECLESIÁSTICOS 

NOBLES SOLDADOS OTRAS ÉLITES 

Doña Eulalia (madre 
de Juan Alfonso, 
racionero) 

Gómez Carrillo y su 
mujer 

Fernando de Atienza Pascual de Ures y 
Doña María su mujer 

Padre y madre del 
Arcediano de Carrión 

Infante Don Manuel Juan Diego de 
Salinas de Oro  

Toda Sancha de Rojas 

Fernando Juan de 
Aguilar (nieto de 
Gonzalo, Arzobispo 
de Toledo) 

María Álvarez de 
Albornoz (mujer de 
Juan Alfonso de la 
Cerda) (testamentos) 

 Juan Pérez, médico 

Juan de Aguilar 
(criado D. Gonzalo, 
Arzobispo de Toledo) 

Gonzalo Fernández 
Gallego y mujer, 
señores de 
Masegoso

241
 

 Doña Urraca de 
Albornoz (Diego García 
de Jarava) 

Fernando de Aguilar, 
(sobrino de Gonzalo, 
Arzobispo de Toledo) 

  Pedro Fernández de 
Atienza  

Padre y madre de 
Pedro Martínez de 
Alcalá 
(maestrescuela) 

  Doctor Mateo Frías 

Padre y madre de 
Pedro Fernández de 
Burgos (racionero) 

  María Díaz, mujer de 
Fernando Zapata 
(notario)

242
 

Pedro Gómez de 
Valgarión?. Padre de 
Pedro Sánchez de 
Valgaono

243
, 

arcediano de Molina  

  Gil de Quintana y su 
mujer 

Catalina, hermana de 
Juan Fernández de 
Salinas (racionero)  

   

Pedro Martínez y 
Catalina, hermana 
del beneficiado 
Antonio López

244
,  

   

Padres de Antón 
González de Atienza, 
maestrescuela

245
 

   

Padre y madre del 
deán Juan Sánchez 

   

 

   

                                                        
241

 Guardan parentesco con Fernando Gallego, canónigo (ACS, lib.reg. 3., fol.. 17vr, recibe 
beneficios por intervención del Cardenal), el sochantre Juan Gallegoh (ACS, lib.reg. 5, fol. 204v 
y ACS, lib.reg. 6, fol. 118v) y García Rodríguez Gallego notario del Rey en 1445 (ACS, Leg. 65. 
Testamentos, fol. 1-10v.).  
242

 Fernando Zapata aparece en ACS, leg. 65 Testamentos, fol. 1-10r, como notario en el 
testamento del arcediano de Sigüenza Fernando González, 12 de abril de 1480. 
243

 En BD. recogido en 1394 como arcediano de Molina.  
244

ACS, lib.reg. 2, fol. ¿ilegible? v. Es beneficiado de Sigüenza en 1448, durante el periodo de 
sede vacante.  
245

 Antón González de Atienza fue, fundamentalmente maestrescuela de Sigüenza, figura como 
tal a partir de 1474. ACS, lib.reg. 3, fol.1vr.  
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Tabla 73: Lugares de sepultura en la Catedral de Sigüenza (Obituario, siglo XV ) 

LOCALIZACIÓN DE SEPULTURA Nº 
Personas 

Capilla de San Blas 2 

Claustro 3 

Junto a la sepultura de Juan González (deán) 1 

Sobre sepultura de Martín Fernández de Pozancos (Canónigo) 1 

Sepultado detrás del altar 1 

sepultado junto al altar de la santa Cruz 1 

Sepultura dentro de la capilla de la Santa Cruz 3 

Sepultura en la capilla de santa María de la Piedad que está en la panda de san 
Andrés 

1 

Sepultado en la capilla de San Antonio de Padua 2 
Sepultura "en su capilla que está en la puerta de do solía estar el reloj…" 1 

Sepultura que está a la puerta de la torre fuera. 1 

Sepultado cerca de la torre de las campanas.  1 

Sepultada en la panda de la bodega a la puerta de la torre 2 

Sepultado cerca del altar de San Miguel 2 

Sepultado debajo del púlpito donde dicen la epístola. 1 

Sepultura en el altar de Santa María 1 

Sepultura bajo la capilla del Arcediano de Sigüenza don Fernando González 1 

Sepultado en la capilla de San Marcos y santa Catalina. 1 

 

Tabla 74: Propiedades Urbanas para sufragar misas post-mortem (Obituario del siglo XV) 

PROPIEDADES URBANAS 

CASAS BODEGAS BATANES MOLINOS DOMINIO 

Casa de la calle mayor Reparo de 
mesón y 
bodega de 
Cifuentes 

Batán de la 
casa de 
Alvoreca 

Molino del 
cabildo 

Masegoso 

Casa de Alboreca   Molino de la 
Riba 

 

Casas de Membrillera   Molino de 
Alcuneza 

 

Casa de la Cornudilla   Molinos de  
Ures 

 

Casas de Ures   Molino y 
posesiones de 
Ures 

 

Casas en Sigüenza, 
junto a la plaza 

    

Casas de la calle judía, 
en Sigüenza 

    

Casa, calle Arcedianos 
en Sigüenza 
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Casas de la plaza vieja  
y casas de San Vicente 
(Sigüenza) 

    

Casas en Horna (barrio 
de Sigüenza) 

    

Casas (Sigüenza)     

Casas en la calle de 
Domingo Abad 
(Sigüenza). 

    

  

Desde el punto de vista social el obituario permite revelar el tipo de 

posesiones de los individuos registrados en el documento, ya sean hombres de 

Iglesia, laicos o vecinos cristianos.  Las propiedades encomendadas para 

sufragar las misas por el alma de los fieles desvelan algunos de los bienes 

inmuebles tanto urbanos (ver Tabla 72) como rurales (ver Tabla 73)  que los 

hombres de la baja Edad Media en Castilla, en este caso Sigüenza, poseían. 

En la zona urbana, las casas, bodegas, batanes y molinos dan una visión de la 

ciudad seguntina, de la vida cotidiana y de las actividades productivas de los 

habitantes de Sigüenza durante la Baja Edad Media. Al igual que las 

propiedades urbanas, las rústicas ofrecen una aproximación a las actividades 

agrícolas en Sigüenza. Los seguntinos contaban con heredades, campos, 

vegas, huertas y viñas en las aldeas circundantes a Sigüenza.    

Además de ofrecer una visión parcial de las actividades de Sigüenza 

en la Baja Edad Media, el obituario abre el camino a los estudios de toponimia 

durante el periodo estudiado. A la hora de legar sus propiedades, los fieles 

mencionaban la ubicación de éstas por lo que podemos conocer las aldeas 

rurales que rodeaban a Sigüenza, pero también la localización de las casas en 

las calles de la ciudad lo que es de gran utilidad para las investigaciones sobre 

geografía urbana medieval (ver Tabla 74). 

Tabla 75: Propiedades Rústicas para sufragar misas post-mortem (Obituario del siglo XV) 

PROPIEDADES RÚSTICAS 

HEREDADES HUERTAS 

Campo de Jubara  y molino  Huerta de Guijosa 

Una vega en Caravias Huerta (se desconoce el emplazamiento) 

Heredad de Moratilla  

Pontifical de Molina  

Heredad de Guijosa  

Viñas de Ures  
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Heredades en Romanillos  

Heredades (se desconoce el lugar)  

Heredades en la Riba  

Heredades en Cercadillo  

 

Tabla 76:  Localización de las propiedades de difuntos (Obituario del siglo XV) 

PROPIEDADES (LOCALIZACIÓN) 

URBANAS RURALES 

Casa calle mayor (Sigüenza) Jubara 

Casa de Alboreca Caravias 

Dominio de Masegoso Moratilla 

Casas de Membrillera Molina 

Casa de Cornudilla Alboreca 

Cifuentes Guijosa 

Ures Cornudilla 

Casas de la calle Arcedianos (Sigüenza) Alcuneza 

 Ures 

  

En ocasiones, además de legar propiedades inmuebles, legaban 

cantidades económicas a la mesa capitular, prestimonios, beneficios o 

cantidades de bienes como el trigo o el vino (ver Tabla 75). Pero, sobresale la 

donación de libros de Diego de Maldonado al cabildo. Desafortunadamente, no 

hallamos una lista con el íncipit ni con el título de los libros, simplemente se 

menciona en la donación. Por tanto, el obituario también se convierte en una 

fuente imprescindible a la hora de conocer la vida cultural en el contexto 

estudiado. En otros obituarios, como en el de la Catedral de Cuenca, 

examinado por Trenchs Odena, se menciona la donación de la biblioteca 

particular de Nuño Álvarez246.  

Tabla 77: Otros bienes legados por los difuntos (Obituario del siglo XV) 

OTROS BIENES 

Libros 

Colación y beneficios a la mesa capitular y a la diócesis seguntina 

anexas prestimoniales y beneficios de Cifuentes   

Anejas, prestimonios y beneficios de Cifuentes y demás frutos de la mesa capitular que serán 
asignados entre los asistentes. 

2 fanegas de trigo y 2 cántaras de vino. 

500 mrs de las salinas de Olmeda de Atienza 

Trigo 

 

Indudablemente los obituarios dan fe de la economía de una zona 

concreta, ya que los individuos registran la cantidad pecuniaria que desean 

legar al cabildo. Gracias a ello también es posible conocer el tipo de moneda 

que se usaba para las transacciones en el periodo y el lugar estudiado. 

                                                        
246

 TRENCHS ODENA, J., "El necrologio-obituario de la catedral de cuenca: Noticias históricas 
y crónicas de la vida ciudadana", Anuario de Estudios Medievales, 12, 341, 1982, p. 349. 
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  Respecto a las cantidades de maravedís legadas al cabildo para 

celebrar los oficios de difuntos, obtenemos un total de 22.900 marvedís.  En la 

documentación cotejada, 587 anotaciones de óbitos reflejan los maravedís que 

legan a la iglesia catedral, por lo que obtenemos una media de 39 mrs por las 

memorias de cada difunto. Si nos atenemos a la tendencia dominante, el 36% 

de los difuntos donan 20 maravedís por oficio, seguidos de un 27% que legan 

100 maravedís (Tabla 76).  

Tabla 78 Porcentaje de la cuantía de maravedís en relación con el  número de óbitos. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

El análisis de los testamentos de la Catedral de Sigüenza  coincide con 

otros estudios similares en lo que podríamos denominar una conclusión 

general: tanto los hombres y mujeres de la élite urbana como eclesiásticos 

compartían la misma visión acerca de la muerte. La mayoría de éstas tenían un 

destino común: el cabildo seguntino. Bien en los escasos testamentos 

conservados del siglo XIV o bien en los del XV, la Catedral de Sigüenza sigue 

siendo la mayor receptora de bienes. Todos tratan de alcanzar la vida eterna y 

perdurar en la memoria a través de las mandas piadosas que plasmaron en los 

testamentos. La mayoría de laicos y eclesiásticos desea ser sepultado en la 

Seo seguntina, aunque no faltan quienes prefieren monasterios o conventos. Si 

bien, es cierto que la  ubicación de capellanías está más disputada entre la 

catedral y otras iglesias de la diócesis, pero el grueso de memorias y 

aniversarios se destinan al cabildo seguntino. Dichas celebraciones son las que 

conllevan mayor cuantía económica. Además, las limosnas dirigidas a esta 

sede siguen siendo elevadas a pesar de que las Órdenes de Predicadores y 

Mendicantes y otras parroquias del obispado parecen adquirir relevancia en las 

mandas testamentarias. Esta evolución la hemos podido contrastar en otras 

áreas de la península. Otro rasgo que se aprecia de forma más tenue es el 

individualismo, propio de la devotio moderna, reflejado en la veneración a los 

Santos que los testadores elegían por preferencias personales.  

MARAVEDÍS Nº ÓBITOS  PORCENTAJE 

20 212 36% 

25 7 1,2% 

30 89 15,2% 

35 3 0,51% 

40 91 15,5% 

45 1 0,17% 

50 1 0,17% 

100 157 27% 

200 18 3% 

250 2 0,34% 

300 3 0,51% 

500 2 0,34% 

1500 1 0,17% 

10.000 1 0,17% 
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Los testamentos analizados  y el obituario reflejan la construcción en el 

imaginario medieval del  "buen morir", un conjunto de conductas, actos y 

gestos que sirven para transitar hacia el más allá: preces, invocaciones, 

ofrendas y buenas obras. De este modo, los testamentos se convierten en un 

paso imprescindible para "bien morir". La oligarquía urbana, la nobleza y el 

clero no se distancian sustancialmente en sus concepciones acerca de la vida 

terrenal y el cielo. Ahora bien, las obras misericordiosas, signos de humildad y 

generosidad, llevaban aparejada una segunda función: beneficiar al linaje o 

familia del testador, así como a su red clientelar. Las fundaciones de 

capellanías, memorias y hospitales encubren las redes de parentesco y 

clientelismo del otorgante del testamento. En otras palabras, los testamentos 

bajomedievales y el obituario de la Catedral de Sigüenza corroboran que, 

alcanzar la salvación eterna, perdurar en la memoria de los vivos y favorecer 

los lazos de sangre y servicio son los objetivos cardinales del hombre medieval 

castellano.Los investigadores volcados en la prosopografía, las relaciones de 

parentesco, la economía, la sociedad, la toponimia, la cultura y el arte, no 

pueden pasar por alto estas dos  fuentes de inmenso valor para la historia.  

.  

.  
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CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN 

SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y EL COLEGIO-

UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI   

 

Las vicisitudes que hubo de afrontar el clero seguntino no impidieron 

el desarrollo de una vida cultural sostenida en dos pilares básicos: la 

enseñanza en la escuela catedralicia 1  y la gradual constitución de una 

biblioteca.  La constitución de su biblioteca, ha sido también objeto de nuestro 

estudio. Para ello nos hemos servido de los inventarios conservados de los 

siglos XII, XIII y XIV. En el plano teórico, nuestra investigación se circunscribe 

a uno de los campos que más ha interesado a la historia cultural, el estudio 

de las bibliotecas y de la circulación de libros en el pasado. Ambos se han 

revelado como parámetros indispensables para valorar el papel jugado por 

las catedrales en el desarrollo de la vida cultural en las ciudades medievales. 

 

El número de inventarios medievales conservados en la Corona de 

Castilla es limitado. Los primeros que merecen ser calificados como tales se 

realizaron en el siglo XIII en destacadas instituciones monásticas2. En los 

cabildos catedralicios sólo disponemos para el siglo XII  de relaciones de 

libros parciales  que registran los ejemplares pertenecientes generalmente a 

algún miembro de la alta jerarquía eclesiástica o el conjunto de libros que se 

hallaban en alguna dependencia catedralicia (coro, altar, etc.)3. Esta situación 

no cambia significativamente hasta la segunda mitad del siglo XIII y, más 

claramente en el siglo XIV, cuando parece emerger entre el clero catedralicio 

una preocupación por inventariar los libros de la institución en su conjunto.  

                                                        
1

 Para ampliar más información acerca de las escuelas catedralicias ver GUIJARRO 
GONZÁLEZ, S., "Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las diócesis 
castellano-leonesas", La enseñanza en la Edad Media, Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 2000. En el caso de Sigüenza los datos se reducen a la  Bula Ad apostolicae 
dignitatis apicem de Bonifacio VIII (1300), en ella incluye la dignidad de la maestrescolía. En 
otro documento figura Gonzalo Pérez en 1308 como primer maestrescuela. Cf. MINGUELLA, 
FR. T., op.cit, Col.Dipl.  1, p. 359 y Col.Dipl. 25, p. 399.  
2
 SÁNCHEZ MARIANA, M.,  "Notas sobre la biblioteca monástica de San Salvador de Oña", 

Archivos, Bibliotecas y museos, 70 (1979), pp. 473-492;  BOYLAN, A., "The library of Santo 
Domingo de Silos and its catalogues (XIth-XVIIIth centuries)", Revue Mabillon, 64 (1992), pp. 
59-101.   
3
 SUÁREZ BELTRÁN, S., "Bibliotecas eclesiásticas de Oviedo en la Edad Media, siglos XIII, 

XIV y XV", Hispania, 46 (1986), pp. 478-501;  RIUS SERRA, J., "Inventario de los 
manuscritos de la Catedral de Sigüenza", Hispania Sacra, 3 (1950), pp. 431-465; ROJO 
ORCAJO, T.,  "Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia 
Catedral de Burgo de Osma", Boletín de la Real Academia de la Historia, 94 (1929), pp. 659-
663; GUADALUPE BEZARA, Mª L., "El tesoro del cabildo zamorano: aproximación a una 
biblioteca del siglo XIII", Studia Histórica 1 (1983), pp.167-177; MARTÍN, J. L.,  Documentos 
de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca, siglos XII-XIII, Salamanca, 1997, pp. 
452-454; GONZÁLVEZ RUIZ, R., Hombres y libros en Toledo (1086-1300), Madrid, 1997, 
pp.659-670. 
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Con el objeto de conocer la enseñanza y las corrientes doctrinales 

impuestas en los reinos ibéricos la historiografía medieval española ha 

avanzado en los estudios sobre bibliotecas y la circulación de libros.4 Sin 

embargo, aún estamos lejos de elaborar obras de conjunto como las 

dedicadas a las bibliotecas francesas e inglesas  en las décadas pasadas.5La 

contribución de las siguientes páginas pretende paliar los vacíos existentes 

en torno a nuestras bibliotecas catedralicias de la Castilla medieval, 

centrándonos en la identificación de obras y autores registrados el inventario 

de la Catedral de Sigüenza realizado en 1339. Una comparación sistemática 

con los numerosos estudios existentes sobre bibliotecas eclesiásticas del 

periodo estudiado superaría los límites de esta aportación. Sin embargo, se 

han tenido en cuenta los estudios sobre inventarios conservados de las 

bibliotecas catedralicias de las diócesis castellanas, así como algunas de la 

Corona de Aragón (Cataluña, Mallorca y Valencia) a la hora de valorar la 

presencia o ausencia de determinados autores y géneros escritos.  

1. Los inventarios del Archivo Catedral de Sigüenza: 

Evitar el extravío de los libros 

 

En 1950 José Rius Serra transcribió los inventarios conservados de 

la biblioteca, de ellos cuatro pertenecen a la época medieval6. En su artículo 

reunió cuatro inventarios: el inventario A (IA), correspondiente a los libros del 

obispo D. Rodrigo (1192-1221)  de principios del siglo XIII; el inventario B 

(IB), fechado en 1242; el C (IC) que data de principios del siglo XIV; y el 

inventario D (ID) fechado en 1339. Este último va a ser el objeto prioritario de 

nuestro estudio. A ellos añadió el  denominado inventario E (IE) de época 

contemporánea (1926). Cabe destacar que el inventario más reciente de los 

manuscritos conservados en el archivo catedralicio seguntino se realizó en 

                                                        
4
 GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile During the 

Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp. 191-210; "La circulación 
de libros entre el clero y  la biblioteca de la catedral de Burgos en la Baja Edad Media", 
Studium Ovetense, Oviedo, 1999, pp. 43-44; "Cultura e intereses librísticos en la Catedral de 
Palencia durante el siglo XV", La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito 
y de la lectura en Europa y en América, Pedro Manuel CÁTEDRA, Mª Isabel PÁIZ 
HERNÁNDEZ,  Mª Luisa LÓPEZ-VIDRIERO (Coords.), Instituto de Historia del Libro y la 
Lectura, Salamanca, t.1, 2004, pp. 735-760. 
5
Es el caso de la obra coordinada por  VERNET, A., Histoire des bibliothèques françaises, 

París, 1998. Referida a las bibliotecas cistercienses destaca el estudio de A. BONDEELLE-
SUCHIER, Bibliothéques cisterciennes dans la France Médiévale, París, 1991. O los 
ejemplos mucho más tempranos de estudios sobre las bibliotecas inglesas de WORMALD, 
F.,  y E. WRIGHT, Ch., The English Library before 1700, London, 1957; THOMPSON, J.W., 
The Medieval Library, New York, 1957;. KER, N. R., Medieval Libraries of Great Britain: A list 
of Surviving Books, 2.ª ed., London, 1964 y OGILVY, J.A., Books known to the English, 597-
1066, Cambridge-Massachusetts, 1967. 
6
 La primera publicación de los mismos se llevó a cabo por F.T. Minguella, quien transcribió 

el Libro del Tesoro, volumen de la biblioteca catedralicia seguntina, en donde se recogían 
además de los ornamentos y vestimentas, los libros que estaban dentro de la Catedral. 
MINGUELLA, Fr. T., op.cit., t.1, apéndice núm.II, pp. 308-314. 
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1978 (ACS). La existencia de inventarios contemporáneos nos permitirá 

ampliar el análisis  que presentamos con el objeto de dar cuenta de las obras 

conservadas desde el período medieval, así como las desaparecidas. En su 

publicación Rius Serra no incluyó la identificación de las obras ni el análisis 

de su contenido, que es lo que hemos pretendido en las siguientes páginas.  

Una de las funciones de las visitas consistía en inventariar todos los 

objetos que había en el interior de la catedral. Una de éstas la llevó a cabo el 

obispo Fray Alonso (1329-1340) el 26 de noviembre de 1339. En su visita 

hizo una relación de los libros que contenía la biblioteca, con el objeto de 

evitar el extravío de los libros. Inventariar las obras de la biblioteca y el resto 

de objetos suponía un mecanismo fiable para que no desaparecieran, pero 

los resultados no fueron muy halagüeños como  hemos podido verificar al 

cotejar el ID (1339) con el IE (1926) y con el del Archivo Capitular de 

Sigüenza (ACS) fechado en 1978.  

 

En la relación de Fray Alonso los libros se agrupan según su 

localización, temática y encuadernación. En primer lugar, menciona los libros 

que “estavan en la capilla de los obispos antecessores del obispo don 

Simón7”, es decir, antes de 1301, año en el que comienza el episcopado de 

Simón Girón de Cisneros. En algunos de estos registros aparece la frase 

“tiénelo el obispo8”, haciendo referencia al titular de la sede episcopal en el 

momento de redacción del inventario, que en este caso era el mismo Fray 

Alonso Pérez de Zamora cuyo episcopado se extendió desde 1329 a 1340. 

En segundo lugar, indica los libros “que son necesarios para el coro e para el 

altar9”. Por último, registra aquellos ejemplares que están en los armarios del 

Sagrario10. Ahí encuentra unos encuadernados con tapa dura11 y otros que 

carecen de la misma.  

 

En contadas ocasiones se nombra al autor o el título de la obra. Ha 

sido, por tanto, necesaria una tarea sistemática de identificación de los 

íncipits señalados en los ítems. Para esta tarea hemos teneido que recurrir a 

una búsqueda metódica en repertorios especializados. Uno de los hándicaps 

que planteaba este tipo de búsqueda es la diversidad de títulos y autores con 

el mismo que comparten el mismo íncipit.  En cualquier caso, esta labor de 

                                                        
7
 Los libros anteriores al obispado de D. Simón Girón de Cisneros (1301-1327) están 

recogidos en los primeros registros. RIUS SERRA, J, op.cit., p. 437. 
8
Ídem. Según el inventario el obispo posee: "un missal bueno, con tablas, cubierto de cuero 

bermejo" (nº4); "un ordinario de esa misma forma, con tablas, cubierto de cuero blanco" 
(nº5); "un ordinario pequeño, con tablas, cubierto de cuero verde" (nº6); "otro libro pequeño 
en el que están las oraciones que ha de decir el obispo quando se viste para misa e los 
prefacios, con tablas cubiertas de cuero bermejo" (nº7).  
9
RIUS SERRA, J, op.cit., pp. 437-438. Del libro nº 8 al nº 40 se localizan los libros dedicados 

al culto divino.  
10

 Ibídem, pp. 438-445. Del libro nº 41 al nº 270.  
11

Del nº 41 hasta el nº 171. 
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identificación de autores y obras nos ha permitido establecer una clasificación 

temática del contenido de la librería capitular. 

  

Otro inconveniente es la carencia de información acerca del 

usufructuario, vía préstamo, o del poseedor de los libros. Sólo en algún ítem 

disperso se nombra al obispo y al abad de Santa Coloma,  Ferrant 

Estevañez12. Como muestran los estudios sobre circulación de libros entre el 

clero castellano, este tipo de datos suelen aparecer en otras fuentes 

catedralicias y revelan que son los obispos, arcedianos, abades y canónigos 

los poseedores más habituales de los libros durante el siglo XIV, es decir, la 

alta jerarquía eclesiástica, beneficiaria principal de la educación13.  

 

Si comparamos grosso modo los resultados obtenidos en los diversos 

estudios de las bibliotecas catedralicias castellanas y catalano-aragonesas 

entre el siglo XIII y XIV apreciamos rasgos comunes. La  variedad de los 

fondos librísticos dependía de distintos factores, tales como el poder y 

personalidad del obispo, la formación y carreras eclesiásticas del clero 

catedralicio, la política capitular de promoción del estudio en escuelas y 

universidades, así como el desarrollo de las escuelas catedralicias y las 

incipientes universidades surgidas en diócesis cercanas. No olvidemos que 

las escuelas catedralicias fueron el germen de la universidad medieval, como 

ocurrió en Sigüenza donde Juan López de Medina (†1488), arcediano de 

Almazán y canónigo de Toledo, consiguió que el cardenal Mendoza aprobase 

la fundación del Colegio de San Antonio de Portaceli en 1477, confirmado 

más tarde por el Pontificado, en 1489, como el primer colegio-universidad de 

los reinos hispanos14. La proyección de la sede arzobispal toledana sobre las 

diócesis vecinas explica también la fundación en las décadas finales del siglo 

XIII del Estudio General de Alcalá de Henares por mandato de Sancho IV y 

bajo el impulso del Arzobispo de Toledo Gonzalo García de Gudiel (1238-

1299). Próximo a Sigüenza, no debemos subestimar la irradiación cultural 

que supuso para nuestra sede episcopal aunque no alcanzara su tiempo de 

esplendor hasta que gozó del mecenazgo del Cardenal Cisneros a finales del 

siglo XV.15 

                                                        
12

 El abad de Santa Coloma, Ferrán Estévañez posee un "Esforçado sin glosa de las leyes" 
(nº 63).  
13

GUIJARRO, S., Maestros, Escuelas y Libros. El universo cultural de las catedrales en la 
Castilla Medieval, Madrid, 2004, pp. 121-230. 
14

 DE LA FUENTE,  J. J., Reseña histórica del Colegio-Universidad de San Antonio de 
Portaceli en Sigüenza: con algunas noticias acerca de su fundador D. Juan López de Medina, 
Sigüenza, 1996; MARTÍNEZ, J., La universidad de Sigüenza y su fundador. Madrid. 1928; 
CHACÓN, F. A., "La biblioteca de don Juan López de Medina, fundador del Colegio-
Universidad de San Antonio de Portaceli de Sigüenza", Wad-al-Hayara: Revista de estudios 
de Guadalajara, 30 (2003), pp. 313-348. 
15

 La primera referencia al Estudio de Alcalá de Henares es el documento de concesión de 
privilegios por el Rey Sancho IV en 1293. Cf. HERNÁNDEZ, F.,  "La fundación del Estudio de 
Alcalá de Henares",  La España Medieval, 18 (1995), pp. 61-83. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=38054
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=38054
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2154
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2154
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2154&clave_busqueda=119506
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Asismismo, hemos observado que la cantidad de libros custodiados 

en los armaria de las sedes catedralicias castellanas es bastante similar a los 

contabilizados en las bibliotecas capitulares francesas e italianas de los siglos 

XII al XIV16. En el caso de las bibliotecas catalano-aragonesas disponemos 

de más noticias relativas a biblicotecas laicas y eclesiásticas durante este 

periodo17. El número de ejemplares contabilizados en la biblioteca estudiada 

es claramente inferior a los fondos ingleses y alemanes del mismo periodo18. 

Concretamente, en la biblioteca seguntina, Rius Serra describió 28019 ítems 

en la citada publicación del inventario de 1339. En nuestro estudio hemos 

optado por desglosar aquellos ítems que registraban más de una obra. De 

este modo, el recuento final se eleva a 301 obras, cifra nada desdeñable en 

el contexto de las catedrales europeas del siglo XIV. De hecho es un número 

elevado si lo comparamos con  los recuentos derivados de inventarios de 

otras bibliotecas catedralicias castellanas 20 y catalano-aragonesas 

bajomedievales. 21 

                                                        
16

El inventario de la Catedral de Anger registraba 95 volúmenes en 1297, el de Quimpers 44 
volúmenes en 1273 y el de Notre Dame de París 97 volúmenes en 1300. En contraste, la 
catedral de canónigos regulares de Aureil contaba con 188 títulos a principios del siglo XIII. 
Cf. GARAND, M-C., "Les anciennes bibliothèques du XIII

e 
au XV

e 
siècle", Histoire des 

bibliothèques françaises, París, (1998), pp. 45-65. En Italia la Catedral de Novara, en 1212, 
reunía solamente 73 libros, y el cardenal de la Catedral de Vercelli poseía 98 libros. Cf. 
THOMPSON, J. W., The Medieval Library, New York, 1957, p. 168. 
17

 Para más información sobre las bibliotecas eclesiásticas catalanas: ALTURO I PERUCHO, 
J., Historia de llibre manuscrit a Catalunya, Generalitat de Catalunya, España, 2003;  
HERNANDO I DELGADO, J., Llibres i lectors a la Barcelona del s.XIV, 2 vols., Barcelona, 
1995; PELLICER, J. Mª, Santa María del Monasterio de Ripoll, Mataró, 1888, pp. 399-401; 
IGLESIAS I FONSECA, J.A., Llibres i lectors a la Barcelona del segle XV. Les biblioteques de 
clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documetación notarial (anys 1396-
1975), UAB, Bellaterra, 1996; TORRAS I CORTINA, M.,  L´escritura i el llibre a la Catalunya 
central als segles XIII i XIV, UAB, 2003.  Para Mallorca: HILGARTH, J.N., Readers and books 
in Majorca 1229-1550, vol.I, 1991. Para Valencia: MANDINGORRA LLAVATA, M.L, Leer en 
la Valencia del trescientos. El libro y la lectura en Valencia a través de la documentación 
notarial (1300-1400), 2 vols., Valencia, 1990; "El libro y la lectura en Valencia  (1300-1410),  
Notas para su estudio", Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991) y también 
MANDIGORRA LLAVATA, M.L y TRENCHS ODENA, J., "Juan Fernández de Porto y su 
biblioteca jurídica (1383)", Saitabi, 38 (1998);  
18

En Inglaterra la biblioteca de la Catedral de Rochester aglutina 280 volúmenes en 1202. 
Cf.. KER, N. R,  Medieval  Libraries of Great Britain: A list of Surviving Books, 2.ª ed., 
London, 1964, p.160. La Catedral de Canterbury acoge 1.850 volúmenes entre 1280 y 1303. 
Cf. BREAZLEY, M., "History of the Chapter Library of Canterbury Cathedral", Transactions of 
the Bibliography Society, 1907, p. 123. En Alemania el inventario de la Catedral de Passau 
recoge 250 manuscritos. Cf. BOUZAS, L., German Library History, 800-1945, North Carolina-
London, 1986, p. 90.  
19

 Debemos aclarar que Rius Serra cometió un error en la numeración de los ejemplares y 
hemos decidido enmendarlo, por ello a partir del ítem 149 nuestra relación ya no coincide con 
la de Rius Serra ya que éste saltó desde el ítem 149 al 160. Para facilitar la tarea del 
investigador hemos escrito entre paréntesis la signatura que asigna erróneamente Rius 
Serra. Cf. RIUS SERRA, J., op.cit., p.442. 
20

 Así, por ejemplo, en los inventarios de la Catedral de Burgos en los siglos XIV y XV, se 
registran 280 libros, cf. GUIJARRO, S., "La circulación de libros entre el clero y  la biblioteca 
de la catedral de Burgos en la Baja Edad Media", Studium Ovetense, Oviedo, 1999, p.36; la 
biblioteca capitular Ovetense contiene en 1385, 95 libros, cf. SUÁREZ BELTRÁN, S., op.cit.,, 
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1.1. El contenido de la biblioteca y los intereses librísticos del 

clero seguntino 
 

En general, los inventarios de bibliotecas medievales seguían algún 

tipo de criterio de clasificación como la funcionalidad y la localización de los 

libros. Veíamos anteriormente como el inventario D (1339) registra por 

separado los libros litúrgicos, ubicados, unos en el coro y otros en el altar, y 

los libros de derecho y teología, guardados en los armarios del sagrario. 

El orden del inventario parece responder a la utilidad de las obras. 

Una vez identificadas las obras y autores, hemos optado por una clasificación 

en materias que sigue el modelo ya empleado para otras bibliotecas de la 

Castilla medieval. Esta clasificación obedece a la concepción de los saberes 

y a la funcionalidad del libro en los siglos medievales22. Habitualmente, los 

estudios existentes sobre bibliotecas medievales agrupan las obras 

considerando como materias principales: liturgia, teología, derecho y artes 

liberales. Sin embargo, tanto dentro de la teología como del derecho 

surgieron numerosos géneros afines que pueden tratarse por separado. La 

misma Biblia, en su conjunto o en alguna de sus partes, se clasifica unas 

veces por separado y en relación con libros litúrgicos como fuente de lecturas 

para los oficios y la misa. Otras veces, tratándose de biblias glosadas, 

aunque no sea posible identificar el autor de tales glosas, se agrupan junto a 

los libros de teología centrados en la exégesis bíblica. Otros géneros escritos, 

como las obras hagiográficas y los sermones  pueden agruparse tomando en 

cuenta su carácter instrumental para la liturgia y la predicación. En el caso de 

los sermones,  hay una  vinculación   muy estrecha con la teología moral. 

 

El análisis cuantitativo y cualitativo nos depara una primera visión de 

conjunto que la tabla que presentamos a continuación nos ayuda a concretar. 

                                                                                                                                                               
pp. 489-493; el inventario del Toledo del siglo XIV recoge 66 volúmenes, cf. GONZÁLVEZ 
RUIZ,  R., La biblioteca capitular de Toledo en el siglo XIV,  1973, pp. 35-37. Un siglo más 
tarde, el inventario de la Catedral de Palencia, en 1481-82, registra 245 libros. Cf. RUIZ 
ASENCIO, J. M., "Documentos sobre los manuscritos medievales de la Catedral de 
Palencia", Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Vol. II, Palencia 1990, pp. 11-51. 
21

El primer inventario (1438) de la Catedral de Mallorca recoge 61 volúmenes. Cf. 
HILGARTH, J.N., op.cit., pp. 30-32.  La Biblioteca catedralicia de Barcelona, en 1421, poseía 
170 libros. Cf. MAS, J., BRABL, 8 (1915-16), pp. 330-45. El inventario incompleto de 
Valencia, en 1418, muestra 50 obras no litúrgicas.Cf. SANCHIS Y SIVERA, J., Anales del 
Centro de Cultura Valenciana 3 (1930), p. 190.  En 1368 de la Catedral de Vic registra 92 
títulos. Cf. ALTURO I PERUCHO, J., Historia del llibre manuscrit a Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, España, 2003, p. 99.  Las bibliotecas de canónigos de Barcelona se caracterizan 
por un número variado de volúmenes, entre la decena y el medio centenar. Cf.  IGLESIAS I 
FONSECA, J. A., op.cit., p. 68.   
22

 GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile During the 
Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp.191-210.  
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Los 106 libros litúrgicos junto a las obras bíblicas, y unidos a los 122 libros de 

teología en los que incluimos un género afín, los sermones, constituyen el 

75,74% del total de las 301 obras que hemos identificado en los ítems del 

inventario. Por debajo,  los 39 libros de derecho y los 20 que englobamos en 

el amplio concepto medieval de las Artes liberales. La supremacía del fondo 

teológico y litúrgico no debe inducirnos a error. Si combinamos el criterio 

temático de clasificación con el de la funcionalidad de los libros, no se puede 

obviar que las obras de derecho, así como las agrupadas bajo el concepto de 

Artes liberales eran las que se hallaban frecuentemente en circulación por 

tratarse de instrumentos básicos para la escuela catedralicia y la formación 

del clero en las universidades. Ello no resta importancia al importantísimo 

fondo teológico que poseía la biblioteca seguntina a comienzos del siglo XIV.  

Tabla 79: Clasificación de las obras por materias 

MATERIA EJEMPLARES 

Artes Liberales 14 

Clásicos  3 

Derecho canónico 26 

Derecho civil 15 

Filosofía 2 

Hagiografía 1 

Litúrgicos 75 

Medicina 2 

Sagradas Escrituras 29 

Sermones  39 

Teología 73 

No Identificados 13 

  

 

Gráfica  12 Reconstrucción de la biblioteca catedralicia de Sigüenza (S. XIV) 
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1.1.1.  Los libros de derecho 

 

A comienzos del siglo XIV el fondo jurídico de la biblioteca 

catedralicia de Sigüenza representaba apenas un 13% de la misma. Sin 

embargo, la identificación de los autores y títulos de las 39 obras que registró 

el inventario resultan ser de capital importancia para demostrar la recepción 

en la Castilla de los siglos XII y XIII de las colecciones de derecho canónico y 

civil, así como de sus comentaristas más reputados.  

 

El estudio del derecho se convirtió en un requisito  prácticamente 

obligatorio para todos aquellos que quisieran progresar en la carrera 

eclesiástica tras su consolidación institucional  como facultad superior en las 

universidades a partir del siglo XIII. Durante la Baja Edad Media una parte 

significativa de las dignidades y canónigos de las catedrales se habían 

graduado en derecho canónico y, en menor medida, en derecho  civil. Incluso 

el clero inferior que acudía a las escuelas recibía algunas nociones 

jurídicas23. 

 

El recuento de obras muestra la superioridad numérica del derecho 

canónico, 26, frente a los 15 libros versados en el derecho civil, materia no 

muy demandada entre el estamento eclesiástico. La pobreza cuantitativa del 

fondo jurídico en relación con las obras teológicas y litúrgicas queda 

compensada por la relevancia de las obras, autores y cronología de estos 

últimos. Por supuesto, el fondo incluía las dos colecciones principales del 

Corpus iuris canonici medieval: el Decreto de Graciano (ca.1150) que incluye 

los cánones de los siglos precedentes; y las Decretales  del Pontífice 

Gregorio IX (ca.1234). En cambio, sorprende  la ausencia de las colecciones 

canónicas que pasaron a engrosar dicho Corpus en la primera mitad del siglo 

XIV: El Libro sexto de Bonifacio VIII (ca.1298), las Clementinas de Clemente 

V y las Extravagantes  de Juan XXII (1316-1334). Es cierto que eran 

recientes si tenemos en cuenta la fecha de redacción del inventario y 

evidencian una biblioteca reunida fundamentalmente en los siglos XII y XIII. 

 

Llama la atención la presencia de dos colecciones anteriores al 

Decreto: una colección canónica pregraciánica 24  con problemas de 

identificación debido a la mutilación del principio de sus páginas y la obra del 

canonizado obispo Ivo de Chartres (1040-1116) que aún podemos consultar 

                                                        
23

 GARCÍA Y GARCÍA, A., "Las facultades de leyes", Historia de la Universidad en Europa, 
ed. Hilde de Ridder-Symoens, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994, 2ª ed., Vol. I, pp. 
443-467. 
24

ID, 1339, nº 257 (267): "Antigua Decreta". Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A., "Manuscritos 
jurídicos medievales de la catedral de Sigüenza", Xenia Medii Aevi historiam illustrata oblata 
Thomas Kaeppelli, vol. I., Roma, 1978. p. 33, nota 69. Parece que es una colección canónica 
pregraciánica. Problemática identificación dado que los códices que se conservan sobre las 
colecciones anteriores al Decreto, (mss 61 y 75) han sufrido mutilación en los folios iniciales.   
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en la biblioteca seguntina25. Graciano, monje y maestro de teología en la 

Escuela de Bolonia, epicentro del renacimiento del derecho romano desde 

fines del siglo XI, redactó entre 1140 y 1142 la Concordia discordantium 

canonum, actualmente denominada Decretum Gratiani. Los canónigos 

seguntinos poseían un ejemplar  del siglo XIII que aún conservan26. En el 

Decreto del monje boloñés se contraponen interpretaciones a las cuales 

otorga una solución única, pero esta resolución induce a que otros maestros 

desarrollen sus propios comentarios o summae, motivo por el cual son 

citados como decretistas. Algunos de los más importantes se encuentran en 

el inventario estudiado, tal es el caso del comentario  de Rufino de Bolonia27 

(ca.1157), primer canonista que glosó el decreto, su discípulo Esteban de 

Tournai 28  (ca.1159), Benencasa d´Arezzo 29  (ca.1191),  y posteriormente 

Bartolomé de Brescia30 (ca.1240).  

 

Desde el Decreto de Graciano hasta el pontificado de Gregorio IX 

aparecieron cinco colecciones de leyes, conocidas como Quinque 

compilationes antiquae. La primera de ellas, presente en el inventario, 

“Compilatio Prima31” o Breviarium extravagantium  del eminente canonista 

Bernardo de Pavía (ca.1190), contiene decretales papales hasta el Papa 

Clemente III. Bernardo elaboró un compendio de su propio breviario, Summa 

decretalium32, que sirvió de libro de texto en las escuelas de derecho del siglo 

XIII y se conserva en la biblioteca catedralicia, de la misma manera que la 

Compilatio III33. 

 

Las Decretales de Gregorio IX cuentan con 2 menciones34 que no 

presentan ninguna duda. No ocurre lo mismo con  el ítem que describe Rius 

Serra como Gregorio, pudiendo referirse a Gregorio IX (1170- 1241) o a 

Gregorio X35. Las Decretales fueron glosadas, sobre todo en la Escuela de 

Bolonia. Entre sus más sobresalientes comentadores del siglo XIII 

                                                        
25

 Ivo de Chartres compuso ocho libros de la Collectio Panormia antes de 1096, logrando una 
vasta difusión.  Cf. ID, 1339,  nº152 (162): "Libro Excerptiones"; ACS (1978),  ms 5.  
26

 GARCÍA Y GARCÍA, A., op.cit., p. 31. García y García considera que este ejemplar es el 
actual ms 10 ó 12.  ID, 1339, nº 92; IE, 1926, nº61; y ACS (1978), ms 19 y ms 58.  
27

 ID, 1339, nº 100: Summa decretorum. Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., p. 31. También 
en HAMESSE, J.,  Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum Medii Aevi, Lovain-la-
Neuve, vol. 3, 2007, p. 391. 
28

 ID, 1339, nº 258 (268): Summa decreti.  
29

 ID, 1339, nº 177 (187), 259 (269): Casus Decreti. 
30

 ID, 1339, nº 83: Decretum con glossa ordinaria.  
31

 ID, 1339, nº 127,153 (163), 243 (253): Compilatio I antiqua.  
32

 ID, 1339, nº 245 (255): Summa titolorum decretalium; ACS (1978), nº 10. 
33

 ID, 1339, nº 220 (230): Compilatio III; ACS (1978), ms 24. Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,  
op.cit., p. 32. La compilatio III o alguna otra de las varias colecciones de decretales de 
Inocencio III, o también alguna de las colecciones de decretales de Inocencio IV. 
34

ID, 1339, nº 110: Duodecim abusionibus; nº 204 (214): Compilatio IV Antiqua o Liber Extra.   
35

ID, 1339, nº 207 (217): "Libro de derecho: Gregorius". Puede referirse a las Decretales de 
Gregorio IX o Gregorio X o a un comentario de éstas. Cf GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., p. 
32.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1170
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identificamos a Dámaso Húngaro 36  (ca.1220) y a Godofredo de Trano 37 

(ca.1245), mientras que del siglo XIV aparece la obra de Guillermo de 

Mandagoto 38  (ca. 1321). Además de estos comentarios a las decretales 

hallamos un libro sin autor identificado en el que pudo leerse el comentario al 

libro IV de las Decretales39.  

 

Otros canonistas estuvieron interesados en la regulación de los 

oficios eclesiásticos como es el caso del teólogo alemán Ruperto de Deutz40 

(†1135) que en su vasta obra explica el sentido místico del oficio sacerdotal, 

el teólogo francés Jean Beleth 41  (†1182) o el jurista italiano Bonaguida 

Aretino42 (ca.1250). Además de estas obras, hay 2 menciones a libros sobre 

reglas canónicas regulares. El primero trata de los canónigos de la 

congregación de San Rufo43, y el segundo contiene las reglas canónicas de 

los Premonstratenses44, orden religiosa fundada por Norberto de Xanten o de 

Premontré (†1134). No debe sorprendernos el interés de los canónigos 

seguntinos por estas reglas canónicas inspiradas en la de San Agustín pues 

la secularización del cabildo no se produjo hasta 1300. Es importante 

subrayar que este interés por las canónicas de origen franco hubo de tener 

su influencia en el conocimiento y adquisición de autores representativos de 

la cultura franca. 

 

                                                        
36

ID, 1339, nº 165 (175): Summa titulorum decretalium.  
37

ID, 1339, nº 265 (275): Summa supertitulis decretalium.  
38

 ID, 1339, nº 112: Libellus de electionibus cum suo apparatu.  
39

 ID, 1339, nº 212 (222): Libro super decretalibus. No coincide con ninguno de los más 
conocidos. Es un comentario al libro IV de las Decretales. Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,  
op.cit., p. 32. 
40

 ID, 1339, nº119: De divinis officiis; ACS (1978), ms 26. En el inventario actual está 
registrado en el mss 26, junto con la obra del maestro Juan Beleth. En primer lugar tenemos 
las Cuestiones Litúrgica-teológicas de divinis officis,  de Ruperto de Deutz, y en la segunda 
parte De Eucharistias sacramento de Beleth.  
41

 ID, 1339, nº49, nº 138 y nº 191 (201): De officio noctis.  
42

 ID, 1339, nº 202 (212): Summa introductoria super officia advocatinis in foro ecclesiae.  
43

 ID, 1339, nº 107: "Liber ecclesiastici canonici ordinis". Cf. MERINHOS, J. F. y TOSTE, M., 
Incipitário e Índice de fins de texto dos manuscritos de S. Cruz de Coimbra, Gabinete de 
Filosofía Medieval, Porto, 2000, p. 88. Identificamos este compendio de reglas canónicas 
cuyo título completo es: Liber ecclesiastici et canonici ordinis in claustro Sancti Ruphi 
tempore Lethberti abbat isinstitutus. Liber ordinis. Prologus. La modalidad de la regla 
de San Agustín, elaborada por la comunidad de San Rufo (1309) en Aviñón tuvo un 
fuerte influjo en Cataluña, recordemos que Olegario fue abad de la orden antes que 
ser Obispo de Barcelona. Urbano II (1088-1099) aprobó el estatuto de la vida 
canonical disfrutando desde entonces de la protección papal. Los canónigos regulares 
debían dedicarse únicamente al esplendor litúrgico y la tarea pastoral, tenían como 
principio la austeridad, pero podían disponer de bienes propios. Cf. PLADEVALL A., i 
VIGUÉ, J., "El monestir romànic de Santa Maria de l'Estany", Artestudi, nº 6, Barcelona, 
1978,  pp. 26-27. 
44

 ID, 1339, nº194 (204): "Libro que comienza: qualiter surgendum". Cf. COLKER, M. L., 
"Constitutiones quae vocantur ordinis praemonstratensis e codice Collegii Sanctae Trinitatis 
Dublinensis 10810", Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout: Brepols, 
2008, p. 578. 
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La representación del derecho civil es escasa, solamente cuenta con 

trece menciones. Como hemos podido comprobar, del Corpus iuris civilis 

medieval, tal y como se estudiaba en las universidades, la biblioteca de 

Sigüenza contaba con las Insituta de Justiniano 45  y las Novellae, cuyo 

epítome es Authenticum46. Llama la atención el corpus jurídico visigodo, que 

aún se conserva, recogido en el famoso Breviarium Alaricii 47 , elaborado 

durante el reinado de Alarico II (487-507). La librería del cabildo sólo alberga  

la glosa de Bartolo de Sassoferrato48 (1313-1357), que fue difundida por toda 

Europa y se considera clave en la introducción del derecho común en 

Castilla. Prueba de la habitual circulación de las obras jurídicas entre los 

miembros del cabildo es que esta última se encontraba en manos del abad 

de Santa Coloma, Ferrán Estevanez. 

 

En el fondo jurídico no faltan algunos manuales procesales, 

denominados ordo iudiciorum, como el realizado conjuntamente por Tancredo 

de Bolonia (†1230) y Bartolomé de Brescia49 (†1258), o el de Bernardo de 

Dorma50 (†1235) y Egidio de Fuscaris51(†1298).  También hemos incluido en 

esta área, emulando a García y García52, las dos menciones a la obra de 

Pedro Cantor53, aunque habremos de volver a él obligadamente en la sección 

de teología. Además de estos autores, se mencionan  las Questiones 

dominicales 54 que según García y García se corresponden con las 

Quaestiones Borghesianas55, y otro libro que dicho especialista incluye entre 

los de  derecho56. 

 

Por último, los privilegios que poseía la Iglesia de Sigüenza quedan 

recogidos en dos libros que pueden identificarse con el Liber privilegiorum57. 

                                                        
45

 ID, 1339, nº 193 (203): Instituta. 
46

 ID, nº 180 (190): "Libro aténtico". A. García y García considera que es  parte del  Corpus 
Iuris Civilis, el Authenticum. Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., p. 31. 
47

 ID, 1339, nº 174 (184): "Summa legum". Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,op.cit., p.29. 
48

 ID, 1339, nº63, Super prima parte infortiati. Esta obra estaba en manos del abad de Santa 
Coloma, Ferrant Estébañez. Cf. RIUS SERRA, J., op.cit., p. 439. Esta famosísima obra, "El 
Bartolo", era esencial en los fondos  bibliográficos pues Bartolo Saxofferato es considerado 
como el jurista más influyente de todos los siglos. Así pues, la biblioteca de Juan López de 
Medina, fundador del Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli, también acogía las 
obras de Bartolo de Sassoferrato en 1488. Cf. CHACÓN, F.A., op.cit., p. 331.  
49

 ID, 1339, nº195 (205): De ordine iudiciorum; ACS (1978), ms 78. 
50

 ID, 1339, nº 192 (202): Summa libellorum. 
51

 ID, 1339, nº 203 (213): Ordo iudiciorum. 
52

 GARCÍA Y GARCÍA, op.cit., pp. 28-31. 
53

 ID, 1339, nº 167 (177): De Penitentia.; IE, 1926, nº 9; ACS (1978), ms 9. ; ID, 1339, nº  219 
(229): Summa Cantoris Parisiensis. Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., pp.31-32. 
54

 ID, 1339, nº 205 (215): "Libro de questiones dominicales".  
55

 GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., p. 32.  
56

 ID, 1339, nº286 (296): "Libro que comienza: stabat super duodecim bovis"; IE, 1926, nº62; 
ACS (1978), ms 62. Cf.  GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., p.32.  
57

 ID, 1339, nº58: "dos libros en que están todos los privilegios de la iglesia de Sigüenza". Cf.  
GARCÍA Y GARCÍA, A.,  op.cit., pp. 27-50. En la página 31, notas 34 y 42 nos indica que 
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Aunque no se trata propiamente de una obra jurídica sino de un libro 

administrativo, le mencionamos en este apartado, siguiendo el criterio del 

historiador del derecho canónico García y García para clasificar los 

instrumentos escritos utilizados en la gestión del patrimonio eclesiástico. 

 

No cabe duda que la biblioteca de la Catedral de Sigüenza se nutrió 

de autores punteros de la Escuela de Bolonia, epicentro del derecho 

medieval. Los clérigos seguntinos conocían las obras e ideas de los 

decretistas más señeros de la Europa de los siglos XII al XIV. Si se confronta 

el fondo jurídico seguntino con el del resto de bibliotecas capitulares 

castellanas se advierte que contaba con una colección pregraciánica única en 

Castilla y con un mayor número de decretistas al iniciarse el siglo XIV. Aún 

cuando no figura el Corpus iuris civilis completo, la muestra de civilistas era 

también superior. 58  En las diócesis catalano-aragonesas, los inventarios 

conservados de la Catedral de Mallorca y la Seo de Barcelona recogen sólo 

una quincena de obras jurídicas, aunque este dato no debe inducirnos a error 

pues en las bibliotecas privadas de canónigos catalanes los textos legales 

son habituales59.  

 

 

                                                                                                                                                               
puede corresponderse con Liber privilegiorum  que aparece en el inventario C de principios 
del siglo XIV. 
58

 GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile During the 
Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp.195-196; y "La 
circulación de libros entre el clero y  la biblioteca de la catedral de Burgos en la Baja Edad 
Media", Studium Ovetense, Oviedo, 1999, pp. 43-44. Por ejemplo, en Burgos las menciones 
a libros sobre derecho civil se refieren al Corpus iuris Civilis, y apenas aparecen los 
comentaristas, únicamente la escuela boloñesa con Azzo y Enrique de Baila, así como el 
comentador omnipresente en las bibliotecas Bartolomé de Saxoferrato. El inventario de la 
catedral de Toledo (1260-1265) sólo recoge 5 códices de dercho. cf. GONZÁLVEZ RUIZ, R., 
op.cit., pp. 35-37. Sin embargo, el Arzobispo de Sevilla, Juan Cervantes, dona a la Catedral 
en 1422 306 volúmenes, la mayoría obras de derecho de autores punteros tanto hispanos 
como de la Escuela Boloñesa. Cf.  ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª C., "La Biblioteca capitular de 
la Catedral Hispalense en el siglo XV", Archivo Hispalense, nº 213, Sevilla. 1987. pp. 48-61.  
59

 La biblioteca capitular mallorquina en 1438 contaba con 13 obras de derecho, y la de 
Barcelona con 14 Cf. HILGARTH, J.N., op.cit., pp. 30-32; MAS, J., op.cit., pp. 330-45. Sin 
embargo, tenemos noticia de canónigos interesados en derecho, como sucede con Francesç 
Beltrán que poseía 24 textos legales, Domenec Ponç canónigo y arcediano de la Seu, el 
maestre barcelonés Felip Malla o el beneficiado de la Seu Bernat Valta. Por sus manos 
circularon, además del Corpus iuris civilis, representantes de la Escuela Boloñesa como 
Vicente de Hispania, Rofredo el Beneventano, Juan de Blanosco o Martín de Opava, textos 
normativos y obras jurídicas locales como las Constitutiones diocesis Barchinonae. Cf. 
IGLESIAS I FONSECA, A., op.cit., pp. 70-72; 89-90. Entre el clero de poblaciones catalanas 
se dejaba notar el derecho jurídico, como es en el caso de Bernat de Castellons de la 
diócesis de Vic o Guillem de Guibergues, rector de la iglesia de Suria. La extensa biblioteca 
del Carmen en Manresa contaba con apenas 6 textos legales. Cf. TORRAS I CORTINA, M., 
op.cit., pp. 206-213 y 239. Las donaciones en 1406 de Gil Sánchez Muñoz y Miquel de S. 
Juan, canónigos de la Catedral de Valencia, nutren la biblioteca capitular con obras de 
derecho civil, canónico y local. Destaca el inventario del canónigo valenciano Berenguer 
Scampa que contaba con 103 ejemplares entre los que destacan las obras de derecho. Cf. 
MANDINGORRA LLAVATA, Mª. L, op.cit., pp. 149-153; 238-240; 242; 254-261. 



CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y 
EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI 

 

553 

1.1.2. Los libros de las Artes Liberales 

 

El término Artes Liberales engloba los estudios que tenían como 

propósito ofrecer conocimientos generales y destrezas intelectuales 

científico-lingüísticas. Los enciclopedistas latinos de los siglos V y VI d.C. 

realizaron compilaciones de estas materias, recuperando, de este modo, las 

enseñanzas clásicas. San Agustín (†430), precursor de la adaptación de la 

cultura de la Tardoantigüedad al mundo medieval, contribuyó a hacer de las 

Artes Liberales, la antesala necesaria para acceder a las disciplinas 

superiores: la teología y el derecho. Las artes liberales se clasifican de forma 

bipartita, por un lado, el trivium y, por otro, el quadrivium. Estas disciplinas 

fueron configurando el curriculum escolar medieval gestado en el 

denominado renacimiento carolingio que tanta influencia tuvo en las escuelas 

catedralicias y monásticas hasta la Baja Edad Media60.  

 

Antes de introducirse en conocimientos básicos de derecho y 

teología, la enseñanza de los clérigos se iniciaba con el aprendizaje de la 

lectura y escritura latina a través de las disciplinas del trivium. Esta inmersión 

en la cultura latina se hacía utilizando citas y textos de autores cristianos pero 

también greco-latinos: gramáticos, poetas, historiadores, autores de tratados 

políticos y todas aquellas obras susceptibles de ofrecer un contenido moral. 

También hay algunas obras científicas portadoras de conocimientos sobre la 

filosofía natural, la astronomía, la aritmética y la medicina. El inventario D de 

la Catedral de Sigüenza, registra 21 obras dedicadas a estos temas, 

incluyendo las relacionadas con la medicina, la filosofía y las propias de los  

autores clásicos.  

 

A comienzos del siglo XIV la biblioteca capitular seguntina contaba 

con obras de gramática que el clero catedralicio utilizaba como manuales 

para tomar contacto con la  lectura, la oratoria y la escritura de la latinidad 

tardía. En esta época se registran las Institutiones Grammaticae 61  (4) de 

Prisciano (†518). En ellas el gramático explica la fonética, la morfología y la 

sintaxis latina, pero lo más enriquecedor es que elabora un comentario 

lingüístico  basado en los textos de autores grecorromanos cuyas obras, en 

su mayor parte,  han desaparecido. Estos rasgos hacen que la obra de 

Prisciano sea esencial para el conocimiento del mundo clásico.  

 

Los autores medievales escribieron sus propias gramáticas latinas, 

una de las más utilizadas es la que aparece registrada en el inventario con 2 

ejemplares, Elementarium doctrinae rudimentum o Vocabularium de Papias 

                                                        
60

 MCKITTERICK, R., The Carolingians and the Written Word, Cambridge-England, 1989. 
61

 ID, 1339, nº 120, nº 227 (237) y nº 242 (252): Ars grammatica Prisciani; IE, 1926, nº68; ID, 
1339, nº 250 (260): Institutiones grammaticae.  
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(s.XI)62. A pesar de ello, llama poderosamente la atención la ausencia de 

otras gramáticas de los siglos XII y XIII  que fueron comunes. Bien es cierto, 

como ya hemos apuntado, que éstas se encontraban habitualmente en 

circulación por su uso como manuales. Podríamos sospechar que el 

Doctrinale63  de Alexandro de Villadie se hallaba en la biblioteca seguntina 

pues aparece entre los manuscritos conservados en el Archivo, sin embargo 

no es mencionada en el inventario analizado. 

 

Estrechamente ligada a la gramática se hallaba la retórica que en el 

mundo medieval se orientó hacia la predicación y constituyó un elemento 

fundamental de los denominados Ars praedicandi o manuales  para la 

predicación. Más que una práctica, la retórica, terminó siendo un ejercicio 

escolástico. Esta ciencia del discurso se dividió en dos partes: el Ars 

dictaminis o arte de redactar, y el Ars praedicandi o arte de predicar. En la 

biblioteca capitular seguntina se echa de menos el Ars dictandi, sin embargo, 

contaba con dos ejemplares del De ordine praedicandi64 del Maestro Alano.  

 

El teólogo francés, Alain de Lille, escribió este práctico manual con la 

intención de instruir a los clérigos en la composición de los sermones y en el 

arte de la predicación. Alain de Lille creía que el paso anterior a la teología 

era la correcta predicación de los sermones.  

 

 Otro campo que era desarrollado dentro de la enseñanza gramatical 

consistía en la composición poética o Ars poetriae, muy valorada en el área 

pedagógica ya que se utilizaba como método de memorización. Además, la 

práctica litúrgica y los cantos se basaban en la composición poética lo que 

obligaba a los clérigos a conocer la métrica  y la poesía. Ésta es la razón que 

explica la presencia en el inventario del Ars Metrica del monje inglés Beda 

(†735)65.  

 

En un segundo plano, se encuadran los formularios de escribanos 

que aparecen en el inventario, derivados de los Ars dictaminis. La Iglesia 

contaba con una gran cantidad de administradores del patrimonio capitular 

que necesitaban manuales para realizar correctamente su función. En la 

colección seguntina se reconoce un tratado para escribanos y notarios o Ars 

                                                        
62

 ID, 1339, nº 50: Elementarium doctrinae rudimentum Bocabulisti; IE, 1926, nº 10; ACS 
(1978), ms 11. Rius Serra adjunta los 2 ejemplares en el mismo ítem 50.  
63

 La Grammatica Doctrinale (S.XIII)  de Alexander de Villadie se conserva en ACS (1978), 
ms 35. 
64

 ID, 1339, nº 166 (176) y 176 (186): De ordine praedicandi; IE, 1926, nº 63; ACS (1978), ms 
63.  
65

 ID, 1339, nº 171(181): "Libro de Beda: Ars Metrica; IE, 1926, nº 42  y  64; ACS (1978), ms 
64. 



CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y 
EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI 

 

555 

notariae66 de Rainiero de Perugia (ca.1220)  y un De arte notandi67, cuyo 

autor pudiera ser el franciscano mallorquín Ramón Llull (†1315). 

 

Los autores paganos de la Antigüedad también estaban presentes, 

de hecho su importancia había ido en aumento desde el siglo XI. Aimeric de 

Auxerre en este siglo y Conrad de Hirsau en el siglo XII equipararon a los 

clásicos con los comentaristas cristianos68.  La presencia de obras clásicas 

se ha relacionado con el intercambio cultural franco a través de Cataluña. No 

olvidemos que el cabildo catedral seguntino fue restaurado por clérigos 

aquitanos. En la librería seguntina contaban con De coniuratione Catilinae de 

Salustio69,  Las Heroidas de Ovidio70 y las Sátiras de Juvenal71. 

 

Las traducciones de obras greco-árabes al latín en el Sur de Europa 

entre los siglos XI y XIII propiciaron la introducción del corpus aristotélico en 

el Occidente medieval. Toledo, diócesis próxima a Sigüenza y arzobispado 

del que dependía esta sede episcopal, destacó por su especial protagonismo 

en las traducciones del corpus filosófico-científico greco-árabe. En el siglo 

XIII, la filosofía irrumpió en los programas de enseñanza y el pensamiento 

aristotélico comenzó a enseñarse en las facultades de Artes72. En los fondos 

de la catedral de Sigüenza hemos identificado 2 obras filosóficas. Una de 

ellas pertenece a Boecio (†525)73, transmisor y traductor de los Diálogos de 

Platón y de la filosofía de Aristóteles. Boecio fue, sin duda, una de las vías 

más transitadas por los maestros y escolares del medievo para aproximarse 

a la filosofía aristotélica. La segunda obra es la traducción de la Metaphysica 

de Aristóteles efectuada por el flamenco Guillermo de Moerbeke (1215-1286) 

en Toledo 74 . En la catedral de Sigüenza resuenan, por tanto, ecos del 

                                                        
66

ID, 1339, nº 111: "Libro pequeño, comienza: diuturnis sodales". Cf. GARCÍA VILLADA, Z.,  
Formularios de los Archivos y bibliotecas de Barcelona (s.X-XV), Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, IV, 1911-1912, p. 551. 
67

 ID, 1339, nº 168 (178): De arte notandi. Cf. PÉREZ MARTÍNEZ, L., "El Ars Notandi y el Ars 
Electionis  dos obras desconocidas de Ramón Llul", Estudios Llulianos 3 (1959)  pp. 275-278. 
68

 MUNK OLSEN, B., I classici nel canon escolástico Altomedievale,  Spoleto, 1991, pp. 5-7 
69

 ID, 1339, nº 268 (278): "Libro pequeño Salustio". Cf. MUNK OLSEN, B., "Les Classiques 
latins dans les florilèges Médiévaux antérieurs au XIII siècle", Revue d´histoire des textes, 9 
(1979), p. 87. 
70

 ID, 1339, nº 57: "Libro que comienza: Hanc tua Penelope". Cf. Inventario general de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, (1101 a 1598),  Madrid, 1958, vol. 4, p. 462, ms 1562.  
71

 ID, 1339, nº 190 (200): "Libro de versificación: semper ego adiutor". Cf. MUNK OLSEN, B., 
op.cit., p.119. 
72

 D´ALVERNY, Marie-Therese, "Translations and Translator", Renaissance and Renewal in 
the Twelfth Century,  R. L. BENSON and G. CONSTABLE (eds.), Cambridge-Massachusetts, 
1982, pp. 444-457. 
73

 ID, 1339, nº241 (251): De Consolatione Philosophiae. Cf. HAMESSE, J.,  op.cit., vol. 1, p. 
328. 
74

 ID, 1339, nº 233 (243): Metaphysica. Cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón Hombres y libros en 
Toledo (1086-1300), Madrid, 1997 p. 483. Cf. GUIJARRO, S., Maestros, Escuelas y Libros, p. 
156 y Anexo, reg. 699. p. 384.  
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pensamiento aristotélico pasado por el tamiz de Averroes, víctima de 

sospecha y condenado en la Universidad de París en 1270 y 1277.75 

 

La historia siempre conservó un lugar en los programas escolares 

medievales, sin embargo, brilla por su ausencia en el inventario de la catedral 

seguntina, sólo hallamos una crónica, un libro conmemorativo y una obra 

hagiográfica que hemos incluido entre los libros litúrgicos. La primera se 

refiere al Chronicon pontificum et imperatorum del dominico Martín de 

Oppava76(†1278), la segunda consiste en una recopilación de historias 

sobre la batalla de las Navas de Tolosa que era utilizada en el 

aniversario77. No es Sigüenza una excepción pues en la catedral de 

Mallorca, como reza en el inventario de 1339, también figura un libro 

sobre la conquista de Mallorca el 31 de diciembre78. La última es la 

Legenda aurea de Jacobo de la Vorágine. Las obras de biografías de 

reyes, vidas de santos, de pontífices o de emperadores constituían un 

fiel instrumento para la propaganda política y religiosa.  

 

En cuanto a los libros del quadrivium, Sigüenza sigue el patrón de las 

restantes bibliotecas catedralicias castellanas. Resulta paradójico, dada su 

proximidad y vinculaciones con la sede toledana la nula representación de las 

obras científicas greco-árabes en el inventario analizado. La excepción la 

constituye, naturalmente, la biblioteca del cabildo toledano. Aunque su 

inventario  del siglo XIV no registra obras científicas, los testimonios 

existentes de la documentación sobre los libros poseídos por arzobispos, 

canónigos y beneficiados toledanos revelan la transcendencia de la actividad 

traductora que tuvo  lugar en Toledo en los siglos XII y XIII.  La astronomía, la 

aritmética,  la geometría y la música ocuparon un lugar central en los 

intereses intelectuales de los capitulares toledanos79.  Sólo cuatro obras del 

                                                        
75

MARTÍNEZ CASADO, A., "Aristotelismo hispano en la primera mitad del siglo XIII", 
Estudios filosóficos, 33 (1984), pp. 59-75. 
76

 ID, 1339, nº228 (238): Chronicon pontificum et imperatorum. Cf. HAMESSE, J.,  op.cit.,, 
vol. 3, p. 399.  
77

ID, 1339, nº 27: "ítem un libro en que están las ystorias de Santa Cruz de la batalla e de 
sant Aleffonso e otros". Cf. PÉREZ VILLAMIL, M.,  La catedral de Sigüenza erigida en el s. 
XII, Madrid, 1899, pp. 357-358. Pérez Villamil nos aclara que el Altar de Nuestra Señora de 
las Nieves anteriormente se llamaba de la Santa Cruz de la Batalla de Úbeda, pues éste 
nombre era "equivalente al Triunfo de la Santa Cruz, pues la batalla de Úbeda es el título que 
dieron algunos historiadores a la de las Navas de Tolosa, en la cual, las fuerzas unidas de 
castellanos, aragoneses y navarros, derrotaron con gloriosísimo triunfo a los moros 
almohades, salvando a España de una nueva catástrofe. Para conmemorar esta victoria, en 
la que tanta parte tuvieron los obispos españoles y numeroso clero, se estableció la fiesta del 
Triunfo de la Santa Cruz el día 16 de julio, aniversario de la batalla".  
78

 HILGARTH, J.N., op.cit., pp. 31-32. 
79

GONZÁLVEZ RUÍZ, R., op.cit., pp. 275 y 821-822; 815-818. El arzobispo de Toledo e 
infante Sancho de Aragón (1266-1275) poseía 77 volúmenes, de los cuales 11 eran 
traducciones orientales. En su biblioteca se hallaban obras pertenecientes al quadrivium 
como la  Aritmetica de Boecio, el Libro de Euclides, Planeta de Diego García de Campos o el 
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inventario seguntino nos hablan del interés científico que se despertó en el 

centro peninsular entre los siglo XI y XIII.  Se trata, en primer lugar, del De 

algorismo de Juan de Sacrobosco (†1256) 80 , tratado que expandió los 

conocimientos matemáticos de los árabes en las escuelas y facultades de 

Artes. En segundo lugar, se trata de una de las numerosas enciclopedias 

naturales elaboradas en la Alta Edad Media, posiblemente el De naturis de 

Beda El Venerable (†735)81. En tercer lugar, el inventario registra la obra 

médica del maestro Bartolomeo Salernitanus (ca. 1100), cuyo título es 

Practica82. La posesión de esta obra en la Catedral de Sigüenza es relevante 

pues indica que los canónigos conocían al maestro Bartolomeo, responsable 

del vuelco en la metodología médica que condujo a la búsqueda de las 

causas y los síntomas de la enfermedad con el objetivo de prevenir las 

enfermedades y hallar el remedio. Es un testimonio significativo del peso que 

la medicina elaborada en la escuela de Salerno en el siglo XI continuó 

teniendo en los reinos ibéricos frente a la lenta introducción en las 

universidades castellanas del Galeno interpretado por la medicina 

escolástica83.  

 

En general, los libros relativos a las artes liberales suelen constituir 

un pequeño fondo dentro de los inventarios conservados de bibliotecas 

medievales castellanas a excepción del caso toledano. No obstante, conviene 

destacar el fondo médico de la Catedral de Burgo de Osma que describe su 

inventario de posiblemente finales del siglo XIII. No sólo las catedrales 

poseían estos fondos, sino también fuera de ellas tenemos noticia de 

circulación de obras de medicina, como sucede en los conventos de Val de 

Dios y Bonaval en Santiago de Compostela 84 . Huelga decir que su uso 

escolar y formativo obligaba a una circulación permanente entre los 

miembros del cabildo y que no hay que descartar la existencia de algún 

armario específico en las dependencias dedicadas a la escuela catedralicia.  

 

                                                                                                                                                               
llamado Libro de Quadrivio, entre otros.  El ilustre arzobispo toledano, Gonzalo Pétrez (1280-
1299) llegó a poseer unos 17 títulos de obras científicas, entre las que destacan las obras de 
astronomía de Campano de Novara como Theorica Planetaria,  las Tablas de Astronomía de 
Abeçait, el Almagesto de Tolomeo, el liber de Celo et Mundo con el comentario de Averroes, 
el Trimegistri y un libro de música de Boecio.  
80

 ID, 1339, nº 186 (196): Algoritmus vulgaris. Cf. HAMESSE, J., op.cit., vol. 2, p. 776. 
81

ID, 1339, nº179 (189): De naturis. Cf. THORNDIKE, L., y KIBRE, P., A Catalogue of incipits 
of Mediaeval Scientific Writings in Latin, ed. Cambridge, 1963. pp.1008-10010. Recoge la 
obra de Beda, De natura rerum y la obra de San Isidoro De Astronomia. 
82

ID, 1339, nº 163 (173): Practica dividitur. Cf. HAMESSE, J., op.cit., vol. 3, p. 72. 
83

GARCÍA BALLESTER, L., "El papel  de las instituciones de consumo y difusión de la 
ciencia médica en la Castilla del siglo XIII", Dynamis, 4 (1984), p. 55. 
84

 Entre 1220-1240, circulaban en  los conventos mencionados  obras de Aristóteles, 
Ptolomeo y Euclides entre otros. Cf. GARCÍA BALLESTER, L., "Naturaleza y ciencia en la 
Castilla del siglo XIII. Los orígenes de una tradición: los Studia franciscano y dominico de 
Santiago de Compostela (1222-1230)", Arbor, 93 (1996), pp. 145-169; y DE CASTRO, M., 
"La biblioteca de los franciscanos del Val de Dios", Archivo Iberoamericano, 53 (1993), pp. 
151-162. 
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En el caso de Sigüenza, la ubicación geográfica y las vinculaciones 

con el cabildo toledano hacían esperar un fondo similar al de la Catedral de 

Burgo de Osma, hecho que no se produce85. Por lo demás, coincide con 

bibliotecas catedralicias como las de Burgos, Zamora y Salamanca en la 

nimia representación del quadrivium86. Sin embargo, eclesiásticos catalanes 

como el capellán Guillem Bonfill o el prior carmelita Bernat Oller disfrutaban 

de un amplio fondo de libros científicos87.  Éstos poseían importantes tratados 

de astronomía lo que indica el interés por dicha materia. De todas formas, 

son las materias del trivium las que predominan entre los clérigos cultos de 

Cataluña88. En Valencia, el rector de la Iglesia de Benaguacil, Jaume Civeros 

contaba en 1364 con un importante número de obras de medicina89, y el 

canónigo de la Catedral de Valencia Berenger Scampa disfrutaba de una 

extensa colección en la que hallamos obras punteras del trivium 90  . El 

Arzobispo de Santiago, Bernardo II, también se interesó por la medicina y las 

matemáticas 91 . A pesar de que la cronología sea posterior a nuestro 

inventario, cabe destacar que en las diócesis andaluzas la colección de obras 

que donó el Arzobispo Pedro Gómez Barroso (1454) a la Catedral de Sevilla. 

Desde ese momento Sevilla dispuso de las más modernas e importantes 

obras de medicina92.    

 

 

 

                                                        
85

El inventario de Burgo de Osma recoge el Viaticum, el Liber Pantegni,  el Isagoge, el Liber 
experimentorum de Rhazes,  el Liber urinarius, De phisica antidotarium (obra salernitana) y 
De método medendi de Galeno. Cf. GUIJARRRO, S., "Libraries and Books used by 
Cathedral Clergy in Castile During the Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 
3 (2001), pp. 199-200. 
86

Ídem. 
87

El capellán Guillem Bonfill poseía varios tratados de astronomía como De iudiciis seu fatis 
stellarum o,  en lengua romance, el Livro de figuras et astronomía.  El prior de la orden de los 
carmelitas, Bernat Oller, también tenía en sus manos libros de astronomía, un Algorismum y 
4 tratados de Medicina, entre ellos el Thesaurus pauperum de Pedro Hispano. Cf. TORRAS I 
CORTINA, M., op.cit., pp. 200-202; pp. 284-285.  
88

Cabe destacar la colección de 23 textos gramaticales de Bernat Valtá, beneficiado de la 
Seu. Domenec Ponç, canónigo de la Seu, disponía de 5 libros de literatura de 
entretenimiento, de 7 obras greco-latinas y  5 de Artes liberales. Cf. IGLESIAS I FONSECA, 
A., op.cit.,  pp.87-88; 69-71. 
89

 Jaume Civeros, rector de la Iglesia de Benaguacil y licenciado en Artes (1364) contaba con 
19 obras de medicina, lo que suponía un 32% del total de su colección (59 ejemplares). En 
ésta desfilan autores de la talla de Hipócrates, Avicenas, Averroes, Boecio, Constantino el 
Africano o Arnau de Vilanova. Cf. MANDINGORRA LLAVATA, Mª L., op.cit., pp.118-121. 
90

 Berenguer Scampa, canónigo de Valencia, poseía libros de gramática de Prisciano, 
Donato, tratados de ortografía, de entonación y de retórica. Cf. MANDINGORRA LLAVATA, 
Mª. L, op.cit. pp.254- 260. 
91

 El inventario de la biblioteca de  Bernardo II (†1240) menciona el Compotus (nº62) y el 
Canon  de Avicena (º150). Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A., y VÁZQUEZ JANEIRO, I., "La 
biblioteca del Arzobispo de Santiago de Compostela Bernardo II (d. 1240)", Antonianum, 61 
(1986), pp. 541-597.  
92

. El Arzobispo Pedro Gómez Barroso conocía la medicina tanto de la Escuela salernitana 
como la Escuela de Ferrara sin olvidar a los iniciadores de esta disciplina,  Galeno e 
Hipócrates. Cf. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª C.,  op.cit., pp. 28-44.  



CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y 
EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI 

 

559 

1.1.3.  Los libros litúrgicos y las Sagradas Escrituras 

 

Un rasgo común de los inventarios de bibliotecas medievales es el 

elevado peso y distinción que otorgan al fondo de libros litúrgicos. El 

inventario D seguntino distingue los 76 ejemplares93 que registra con estas 

palabras: “Estos son los libros que son necesarios para el coro e para el 

altar”94. La funcionalidad de estos libros se asociaba a un espacio sagrado 

específico.95 Asimismo, como hemos apuntado en líneas superiores, hemos 

optado por incluir en este apartado los libros bíblicos, pues, en ocasiones, los 

clérigos medievales se servían de la Biblia para llevar a cabo las ceremonias 

litúrgicas. En el fondo investigado hemos contabilizado 29 volúmenes 

dedicados a las Sagradas escrituras.  

En la prolija liturgia de la Iglesia madre de la diócesis, la oración, el 

canto y las lecturas de las horas, es decir, el oficio divino ocupaban buena 

parte de la actividad catedralicia cotidiana. Los manuales destinados al oficio 

divino eran los más numerosos. Para las lecturas bíblicas y patrísticas del 

oficio divino y la misa contaban con 11 oficieros96, 3 misales97, 4 misales 

propios de la capilla de la catedral98, 5 dominicales99 y 2 manuales para decir 

misa exclusivamente el obispo100. De forma específica, para la lectura de los 

evangelios y epístolas del Nuevo Testamento contaban con 2 epistoleros101 y 

2 evangelisteros102. Para la lectura de vidas de santos y pasiones de los 

mártires con 10 manuales, entre los que se encontraban santorales 103 , 

pasionarios 104  , capitularios 105 . Como muestra del género hagiográfico 

                                                        
93

Incluida la obra hagiográfica de Jacobo de la Vorágine, Legenda aurea.  
94

ID, 1339, del ítem 8 al ítem 40.  
95

 RIUS SERRA, J., op.cit., p. 437. 
96

ID, 1339, nº 12:"ítem otro oficiero más pequeño nuevo para los oficiaderos en que se 
comiençan todos los cantos"; nº 13: "ítem diez oficerios pequeños".   
97

ID, 1339, nº 4:"ítem un missal bueno, con tablas, cubierto de cuero bermejo: tiénelo el 
obispo"; nº 29: "ítem dos missales e un epistolero e un evangelistero para el altar mayor".   
98

ID, 1339,  nº 30: "ítem quatro missales para las capiellas".  
99

ID, 1339, nº 9: "ítem dominical, en dos cuerpos"; ID, 1339,  nº 10: "ítem otro dominical en 
dos cuerpos con leyenda e canto"; ID, 1339, nº 11: "ítem dos dominicales e santurales 
nuevos de canto para amos los coros"; ID, 1339, nº15: "ítem un dominical en dos cuerpos de 
más pequeño volumen que los sobre dichos".  
100

ID, 1339, nº7: "ítem otro libro pequeño en el que están las oraciones que ha de decir el 
obispo quando se viste para missa e los prefacios, con tablas cubiertas de cuero bermejo: 
tiénelo el obispo"; ID, 1339, nº 39: "ítem un manual para quando dice el obispo missa".  
101

ID, 1339, nº 29: "ítem dos missales e un epistolero e un evangelistero para el altar mayor"; 
ID, 1339, nº 31:"ítem un evangelistero e un epistolero nuevos".  
102

ID, 1339, nº 29: "ítem dos missales e un epistolero e un evangelistero para el altar mayor"; 
ID, 1339, nº 31:"ítem un evangelistero e un epistolero nuevos". 
103

ID, 1339, nº8: "santoral"; ID, 1339, nº 11:"ítem dos dominicales e santurales nuevos de 
canto para amos los coros"; ID, 1339, nº14: "ítem un santoral grande de leyenda e canto"; ID, 
1339, nº17: "ítem un santoral: leyenda e canto".  
104

ID, 1339, nº16: "Un passionario".  
105

ID, 1339, nº 22: "ítem dos capitularios: santoral e dominical"; ID, 1339,  nº 32: "ítem un 
capitulario nuevo"; ID, 1339,  nº 33: "ítem otro capitulario bueno".  
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producido en el siglo XIII contamos con la ya mencionada Legenda aurea  

de Jacobo de la Vorágine (†1218)106 y con un libro de milagros de la 

Virgen cuyo autor no hemos identificado107.  

Para la práctica del canto en el oficio divino disponían de  4 proseros 

para el coro108, un responsero109, 4 “reglas de coro”110, 4 salterios111, otros 

dos salterios glosados112 y un Liber pastoralis113. Los salterios además de la 

función litúrgica servían de manual para la enseñanza de la gramática. En 

muchas ocasiones integraban un alfabeto y oraciones que el niño debía 

aprender en el primer nivel de la enseñanza. Hemos podido atribuir dos 

salterios glosados nada menos que a dos de los grandes maestros de la 

escolástica parisina, Pedro Lombardo114 y Gilberto de la Porrée115.  

Al culto sacramental servían 3 manuales para bautizar y enterrar116 y 

un tratado sobre la confesión y la penitencia117. Estos últimos podrían haber 

sido incluidos entre los de derecho dado que las sumas de penitencia se 

convirtieron en un género jurídico común tras el establecimiento de un 

sistema penitencial que derivó de los concilios lateraneses118. Junto a los 

oficios divinos y la misa que perseguían el acercamiento del hombre a Dios, 

existía otro rito que le alejaba del demonio. Para el hombre del Medievo, éste 

poseía las características opuestas a los santos, el demonio era temido y la 

Iglesia tenía que luchar contra él a través del exorcismo. Por ello era habitual 

que en las iglesias existiera un libro con las reglas para ejecutar un 

exorcismo, como el existente en la catedral de Sigüenza119.  

                                                        
106

ID, 1339, nº 260 (270): Flores sanctorum. Legenda aurea; IE, 1926, nº 77; ACS (1978), ms 
77.  
107

ID, 1339, nº40: "Libro de milagros de Santa María que comiença: Cromatius". Cf. 
STEGMULLER, F., Repertorium Biblicum Medii Aevi, Madrid, 1950, vol.1, p. 141, l. 11, nº 
168. Aparece este íncipit en Evangelium Ps. Matthaei: "Ortum Mariae Virginis et nativitatem 
atque infantiam Domini... credideris recipere facias. Vale in Domino et ora pro nobis 
(Chromatius et Heliodorus Hieronymo)". 
108

ID, 1339, nº18:"ítem dos proseros para el coro"; nº19: "ítem un prosero nuevo que 
compraron"; nº34: "ítem un prosero nuevo".  
109

ID, 1339, nº38: "ítem un libro de canto rresponsero dominical santoral". 
110

ID, 1339, nº26: "ítem dos pares de reglas de coro". 
111

ID, 1339, nº20: "ítem dos salterios viejos"; nº21: "ítem dos salterios nuevos"; ID, 1339, 
nº76: Secundus psalterii.  
112

ID, 1339, nº44: "ítem dos salterios grossados". 
113

 ID, 1339, nº 103 y 116: Liber Pastoralis. Podría tratarse el Liber regulae pastoralis de 
Gregorio Magno. 
114

 ID, 1339, nº 131: "Psalterium maius"; IE, 1926, nº 87: "Empieza: Cum omnes prophetas".  
Cf. HAMESSE, J., op.cit., vol. 1, p. 610. 
115

 ID, 1339, nº217 (227): "Libro Psalterium". Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 2, p. 345, 
l.18, nº 2511.  
116

ID, 1339, nº28: "ítem dos manuales para bautizar y enterrar"; nº36: "ítem un libro manual 
nuevo para bautizar e enterrar". 
117

ID, 1339, nº 185 (195): "Libro Sacramentis Penitentiae". 
118

 GARCÍA Y GARCÍA, A., "La vida monástico-religiosa en el IV Concilio Lateranense", 
Iglesia, sociedad, derecho. Salamanca: Universidad Pontificia, 1987, v. 2, p. 164-168.  
119

ID, 1339, nº1: "ítem un libro pequeño con cubiertas bermejas que llaman Exorcismus". 



CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y 
EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI 

 

561 

Sin duda, una de las facetas del culto litúrgico que más se 

desarrollaron en las catedrales durante la Baja Edad Media fue la funeraria. 

El reconocimiento institucional del purgatorio como un estado intermedio de 

purificación y expiación abrió la puerta a la intensificación de los ritos de 

intercesión por los difuntos promovidos por sus familiares para favorecer su 

salvación120. La organización de aniversarios periódicos (misas y oraciones) 

solicitados por los familiares de los difuntos requería de instrumentos como el 

Calendario121, el Libro de los aniversarios122, el Libro del Tesoro123 y los dos 

Obsequios mortuorum124. Los dos  últimos contienen una relación de los 

ornamentos y vestimentas que eran precisos para la liturgia. 

Tres ordinarios dan fe de la singularidad de la diócesis en las 

ceremonias litúrgicas125. El cabildo poseía algunos libros propios de la liturgia 

de la Catedral seguntina como el “libro de las oras de Santa María”126, el libro 

para la consagración de la Catedral127, así como otros más específicos como 

un manual para bendecir el agua128. 

En cuanto a las obras de las Sagradas Escrituras cabe destacar, 

como es natural, la Biblia. El inventario registra cuatro veces la traducción 

latina de la misma que realizara San Jerónimo (†420) 129 . El orden que 

estableció de la Biblia había sido mayoritariamente aceptado a fines del siglo 

XII. El Viejo Testamento (14 libros), según los cuatro órdenes que distinguían 

en el siglo XII, se halla representado por dos ejemplares del Génesis130, los 

libros de la Ley (3 del Exodus131, 2 del Leviticus132 , uno del Numeri133 y otro 

                                                        
120

 LE GOFF, J., El nacimiento del Purgatorio, ed.Taurus, Madrid, 1985. 
121

ID, 1339, nº 24: "ítem un calendario".  
122

ID, 1339, nº 25: "ítem un quaderno de los aniversarios". 
123

ID, 1339, nº 1: "Libro ordinario del tesoro e ornamentos de la iglesia de Siguença". En el 
ítem 1 también se halla el "Exorcismus". 
124

ID, 1339, nº 35: "ítem dos libros de obsequios de mortuorum".  
125

ID, 1339, nº 2: "ítem otro quaderno ordinario para la misa quando la han de faser"; ID, 
1339, nº 5: "ítem un ordinario de essa misma forma, con tablas, cubierto de cuero blanco: 
tiénelo el obispo"; ID, 1339, nº 6: "ítem un ordinario pequeño, con tablas, cubierto de verde: 
tiénelo el obispo". 
126

ID, 1339, nº 23: "ítem un cuaderno de las oras de de Santa María e de los Venistes". 
127

ID, 1339, nº 3: "ítem otro quaderno de la consagración de las eglesias, pintado". 
128

ID, 1339, nº 37: "ítem un quaderno para bendesir el agua los domingos".  
129

ID, 1339, nº 41: "una biblia en dos cuerpos grandes"; ID, 1339, nº 43: "ítem una biblia en 
que está el Salterio de menor forma que la primera"; ID, 1339, nº 94: Biblia latina con 
prólogo;  ID, 1339, nº 150 (160): "Libro secunda pars Biblie". 
130

ID, 1339, nº147 y 169 (179): Génesis. 
131

ID, 1339, nº 68: "Libro que comiença a cabo de las tres fojas: frater Ambrosius; tua mihi 
munuscula"; IE, 1926, nº 53: Éxodo. Prólog, comentarios, glosas e índice de los capítulos de 
dicho libro. Escritura XIII-XIV. Comienza "Frater Ambrosius". En el fol. 1 leemos la Carta de 
San Jerónimo a Paulino, es decir, el prólogo del santo al Pentatetuco; ID, 1339, nº 91: Exodi; 
ID, 1339, nº 97: Exodus de letra menuda; ID, 1339, nº 99: Libro Exodus. El íncipit de éste 
último, "Haec sunt nomina filiorum", lo encontramos en Stegmuller, Repertorium vol.1, p. 3, l. 
13, nº 2: Libri Historiales, (Exodus). 
132

ID, 1339, nº 85: Leviticus; IE, 1926, nº 54: Levítiico. Prólogo, glosas y capítulos. Escritura 
s. XIII-XIV. fol. 1 "….Pre ómnibus necesse est…."; ID, 1339, nº158 (168) "Libro Levitici". 
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de  Iusue134, los Libros proféticos (2 de Ezequiel135) y los libros hagiográficos 

(Paralipomenos 136 , 2 de Daniel 137 , Liber Regum 138  y Parabole 

ecclesiastes139). A su vez, el Nuevo testamento estaba presente con dos 

evangelios de San Mateo140, uno de Lucas y otro de Juan141,  unas Epístolas 

(Epistola Pauli ad Romanos142) y  dos Apocalipsis143 . Esta representación si 

bien refleja con claridad los intereses bíblicos de los siglos XII y XIII podría 

considerarse magra sino le añadimos los 20 libros de la Biblia que se dicen 

glosados aunque no se indica el íncipit para identificar su autoría. Del Antiguo 

Testamento se encuentran glosados el Deuteronomio 144 y los profetas  

Isaías145 , Jeremías146, Ezequiel147,  Daniel148 y Los XII profetas menores149 . 

                                                                                                                                                               
133

ID, 1339, nº 101: Liber Numeri. El íncipit "Locutus est Dominus ad Moysen"  reaparece en 
el IE, 1926, nº 52: "Prólogo, capítulos y glosas del libro Numeri", por lo que pudieran 
identificarse y formar parte de las obras teológicas ya que está glosado por S. Agustín, S. 
Gregorio, S. Isidoro, Rábano Maurus y Orígenes, según aparece en la rúbrica del libro 
recogido en el IE. En el Repertorium Biblicum  de Stegmuller identificamos el íncipit con Odo 
de Castro. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol.4, p. 117, l.09, nº 6048; Anónimo. Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 7, p. 372, l.31, nº 11383: Pedro Cantor. Cf. STEGMULLER, 
F., op.cit., vol. 9.1, p. 338, l. 45, nº 6458. 
134

 ID, 1339, nº 102: "Liber Iusue".  
135

ID, 1339, nº 79: Libro Ezechiel; IE, 1926, nº 47: Ezequiel. Escritura S.XIII-XIV. fol.1. 
empieza "Ezechiel propheta. Cum Ioachim, rege…", ACS (1978), ms 47: Biblia Sacra cum 
glossis et interlineali. Prophetia Ezechielis; ID, 1339, nº 84: Libro que comienza: Iezechiel 
propheta cum Ioachim. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 1, p. 272, l. 28, nº 492.  
136

ID, 1339, nº 106: Liber Paralipomenos; IE, 1926, nº 55: Paralipomenon y Esdras.  
137

ID, 1339, nº 256 (266): Libro que comienza: Danielem prophetam; IE, 1926, nº 46: Daniel y 
el eclesiástico; ACS (1978), ms 46: ídem; ID, 1339, nº 270 (280): Liber Daniel. 
138

ID, 1339, nº155 (165): Liber Regum; IE, 1926, nº 56: Libri IV Regum. fol.3. Empieza el 
prólogo de S. Jerónimo: "Viginti et duas ese litteras apud hebreos".  
139

ID, 1339, nº 77: Libro Parabole ecclesiastes.  
140

ID, 1339, nº 161 (171): "Libro Mathei"; ID, 1339, nº 216 (226): "Libro Mathei Iohannis". Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 1, p. 282, l. 15, nº 580: Quattuor Evangelia.   
141

 ID, 1339, nº 141: "Luche et Iohannis"; ID, 1339, nº 160 (170): "Luchas".  
142

ID, 1339, nº82: Libro que comienza con la epístola de Pablo a los romanos; ID, 1339, nº 
148: "Epistole canonice", Prologus in Epistola S. Pauli. 
143

 ID, 1339, nº 88 y  nº121: Liber Apocalipsis. 
144

ID, 1339, nº122 y nº 144: "Libro deuteronomii". En Stegmuller  Repertorium Biblicum, 
registramos estos autores con el íncipit "Hec sunt verba": Johannes Baconthrop (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 3, p. 253, l. 14, nº 4172), Isidoris Hispalensis (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 3, p. 489, l. 39, nº 5262,5),  Nicolás de Lyra (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 4, p. 84, l. 17, nº 5983), Pedro Lombardus (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 4, p. 319, l. 01, nº 6632), Pontius Carbonelli (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit.,vol. 4, p. 466, l. 30, nº6985,4), Rainaldus de Sancto Eligio (Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 5, p. 60, l. 04, nº 7163), Esteban Langton (Cf. STEGMULLER, 
F., op.cit., vol. 5, p. 260, l. 41, nº 7795), Anonymus (Cf. STEGMULLER, F., op.cit.,vol. 6, p. 
385, l. 15, nº 9743). 
145

 ID, 1339, nº 66: In Isaiam "Libro que comienza: Nemo cum prophetas"; IE, 1926, nº 50: 
Prólogo y comentarios al libro del profeta Isaías. Escritura. S. XIII-XIV. fol. 1 "Incipit prologus 
sancti Isidori episcopi Yspalensis in libro Ysaie prophete. Isaias propheta…Nemo cum 
prophetas"; ACS (1978), ms 50. En Jacqueline Hamesse, el mismo comienzo posee la obra 
de Guillelmus de Altona, In Isaiam, y el Liber prophetarum, glossa super Isaiam y Ieremiam. 
Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol.2., p. 704. 
146

 ID, 1339, nº 146: Libro Iheremie. En Stegmuller la búsqueda nos remite a Guilbertus 
Universalis. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 2, p. 352, l. 19, nº 2544. y Orígenes.Cf. 
STEGMULLER, F., op.cit., vol. 4, p. 152, l. 22, nº 6205.  
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Del Nuevo Testamento los  cuatro evangelistas Mateo150, Marcos151, Lucas y 

Juan152, así como los Hechos de los Apóstoles153 y el Apocalipsis154. 

Durante la Temprana Edad Media la exégesis bíblica se centraba en 

el Antiguo Testamento, sin embargo, a partir del siglo XI las escuelas 

catedralicias del norte de Francia fomentaron las glosas a los evangelios. 

Este siglo supuso un punto de inflexión marcado por el desarrollo de un 

sistema escolar en el norte de Francia. A finales de este siglo, en la escuela 

de Laon se producía la primera glosa ordinaria a la Biblia. Anselmo de Laon y 

sus colaboradores recogieron la tradición patrística y carolingia pero 

aportaron un nuevo interés por la historia y por responder a las exigencias 

pastorales de la reforma gregoriana. Comenzaba así una nueva 

consideración por la Biblia completa y especialmente los evangelios155. No es 

extraño, por ello, que la librería seguntina contase con compilaciones tales 

como las tres tituladas Expositiones evangeliorum156, un ejemplar en el que 

se lee el Evangelio de Marcos y de Mateo157 y otro que presenta distintas 

Expositiones de las Sagradas Escrituras158.  

En su conjunto, el fondo litúrgico de la Catedral de Sigüenza a 

comienzos del siglo XIV resulta proporcionalmente superior al de otras 

                                                                                                                                                               
147

 ID, 1339, nº 142: Libro Ezechiel. En Stegmuller digital hallamos la obra con íncipit similar: 
"Prophetiae tria sunt tempora" de Pedro Cantor. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 4, p. 265, 
l. 07, nº 6488. 
148

ID, 1339, nº 244 (254): Expositio Daniel; IE, 1926, nº 46; ACS (1978), ms 46. Cf. 
HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 8. 
149

 ID, 1339, nº 85: "Libro glosado que comienza: non idem est ordo duodecim 
prophetarum". Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 714. 
150

ID, 1339, nº 52: "Matheo glosado"; IE, 1926, nº 3; ACS (1978), ms 3.  
151

ID, 1339, nº 53: "Marchus glossatum"; ID, 1339, nº 56: "Libro glosado que comiença 
Marchus Evangelista". 
152

ID, 1339, nº 51: "Luchas et Iohannes glosado en cuerpo"; ID, 1339, nº 90: "Hic est 
Iohannes evangelista"; ID, 1339, nº 96: "Liber Iohannis". El íncipit de éste último es idéntico a 
la obra de San Jerónimo Argumentum in Ioannem. Cf. HAMESSE, J., op.cit.,   vol. 2, p. 355. 
153

ID, 1339, nº114: Libro De actibus apostolorum. Cf. GLORIEUX, P., Repertoire des maîtres 
en théologie de Paris au XIII siècle, Paris- J. Vrin, 1933-1934, Vol. 2, p.221-226. 
154

ID, 1339, nº129: Libro Expositio super Apocalipsis. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 7, p. 
135, l. 40, nº 10531. El comienzo completo es: "Johannes apostolus et evangelista, virgo 
electus a domino"; ACS (1978), ms 69 aunque el íncipit es mútilo nos indica que se trata de 
la "Exposición sobre el Apocalipsis".  
155

 LOBRICHON, G., "Une noveté: les gloses à la Bible", Le Moyen Age en la Bible, Pierre 
Riché et Guy Lobrichon (eds.), Le Bible de tous les temps, 4, París, 1984, p. 102. 
156

 ID, 1339, nº 46: "Exposiciones de los Evangelios en un libro que comienza: Cervensi 
Ecclesia". Rius Serra, en este caso, copia erróneamente el comienzo, "cernens in ecclesia" 
de las Collectiones Epistolarum del monje benedictino  Smaragdo. Cf. GARCIA Y GARCÍA, 
A.,  CANTELAR RODRÍGUEZ, F., y  NIETO CUMPLIDO, M., Catálogo de los Manuscritos e 
incunables de la Catedral de Córdoba, Salamanca, 1976, ms. 1, p.3; ID, 1339, nº 156 (166): 
Expositiones Evangeliorum; IE, 1926., nº 74; ID, 1339, nº267 (277): Glossae evangelistorum; 
IE, 1926, nº 65; ACS (1978), nº 65.  
157

ID, 1339, nº 55: Marchus et Matheus glosado; IE, 1926, nº 45; ACS (1978), ms 45.   
158

 ID, 1339, nº172 (182): Expositiones in libros sacrae Scripturae. El íncipit, "in transitu 
Iordanis" coincide plenamente con el nº 72 del IE, en el cual aparece tanto el título, 
Expositiones in libros Sacrae Scripturae, como los autores, "Agustini, Bernardi et Inoccentii". 



CAPÍTULO VI: LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA EN SIGÜENZA: LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y 
EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO DE PORTACOELI 

 

564 

bibliotecas catedralicias castellanas estudiadas 159 . Sin embargo, llama la 

atención la ausencia de breviarios documentados ya en otras bibliotecas 

catedralicias de la Corona de Aragón como la Seu de Barcelona160 o las 

castellanas de Burgos y Palencia161, donde el breviario pasa a ser el libro 

litúrgico por excelencia puesto que concentra los contenidos tanto de 

salterios como misales. Un indicio más a favor de la consideración del 

inventario analizado como un retrato de la biblioteca seguntina de los siglos 

XII y XIII. En comparación con las demás bibliotecas capitulares castellanas, 

Sigüenza parece estar aún más interesada en el estudio del Antiguo 

Testamento.  

 

1.1.4. Los libros de Teología  

 

En el inventario D, Fray Alonso tras los libros litúrgicos  enumera los 

restantes situándolos en los armarios del Sagrario162. Puesto que la relación 

del inventario no seguía ningún orden nos ha parecido clarificador distinguir 

las obras patrísticas, las  teológicas y los sermones. Todas ellas unidas 

suman 122  volúmenes, el 40,5% de la  la librería catedralicia a comienzos 

del siglo XIV. 

 

1.1.4.1. Patrística 

 

Los Padres de la Iglesia latina cuentan con una vasta representación 

en el inventario D, mientras que es escasa la de los autores griegos. Varias 

referencias a  San Jerónimo (†426) 163 , a San Agustín (†443) 164 , a San 

                                                        
159

 Los inventarios de la Catedral de Burgos conservados para los siglos XIV y XV registran 
81 libros litúrgicos, sólo 15 del siglo XIV. Cf.  GUIJARRO S., "La circulación de libros entre el 
clero y la biblioteca de la Catedral de Burgos en la Baja Edad Media", p. 40; En 1336 los 
cistercienses de La Real  poseían 210 volúmenes, 44 litúrgicos. Cf. HILGARTH, J.N., op.cit., 
p.30. 
160

 TORRAS I CORTINA, M., op.cit.,  p. 157. En los testamentos estudiados de Valencia en el 
siglo XIV  queda reflejado como el breviario es el legado más común entre el clero. Cf. 
MANDINGORRA LLAVATA, Mª. L, op.cit.,vol.1. pp. 168-170. 
161

 En la biblioteca capitular burgalesa del siglo XIV, ya se hallan identificados 4 breviarios.Cf. 
GUIJARRO S., op.cit., pp. 39-40; y en la biblioteca de la Catedral de Palencia, en el siglo XV, 
están documentados 5 breviarios. Cf. GUIJARRO, S.,  "Cultura e intereses librísticos en la 
Catedral de Palencia durante el siglo XV",  pp. 735-754. 
162

 RIUS SERRA, J., op.cit., pp. 438-445. Del libro nº 41 al nº270.  
163

ID, 1339, nº 42: Vitas Patrum; ID, 1339, nº 68: Exodus; ID, 1339, nº 71: Vulgata cuyo 
íncipit es "littera pape Damaso Ieronimus"; ID, 1339, nº 94: Biblia latina cum prologis; ID, 
1339,  nº 95: "Prologus Iheronimi"; ID, 1339, nº 96: Argumentum in Ioannem. Cf. HAMESSE, 
J., op.cit.,  vol. 2, p. 355; ID, 1339, nº 148 y nº 151 (161): "Epistole canonicae".  Cf. 
HAMESSE, J., op.cit.,  Vol. II, p. 714; ID, 1339, nº 262 (272): Libro epistole beati Iheronimi; 
IE, 1926, nº 28: Epístola de S. Jerónimo en el Génesis.  
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Gregorio (†604) 165 ,  y al hispalense San Isidoro (†636) 166  evidencian el 

interés por el estudio y la lectura de sus obras en el ámbito eclesiástico. El 

inventario registra incluso un volumen que contiene una colección de 

comentarios de San Agustín, San Gregorio y San Isidoro167. 

El inventario seguntino del siglo XIV, en oposición a otras bibliotecas 

catedralicias castellanas, como Burgos, carece de las obras de los Padres 

griegos168.  La nimia representación de la patrística  oriental contrasta con el 

perenne interés por los Padres latinos (San Jerónimo, San Gregorio, San 

Agustín y San Isidoro). A tenor de las investigaciones actuales,  en las 

bibliotecas eclesiásticas de la Corona de Aragón  tampoco proliferaron los 

padres griegos169. La nula mención a los padres orientales no significa que 

los canónigos seguntinos no conociesen sus escritos ya que en la obra de 

San Gregorio, Vitae Patrum, se recogen los textos de los padres griegos. 

 

1.1.4.2. Autores medievales 

 

En cuanto a los teólogos de la temprana Edad Media (siglos IV-VIII), 

a diferencia de lo que ocurre en otras bibliotecas catedralicias castellanas,  

no abundan en el inventario de 1339 pues únicamente identificamos a 

                                                                                                                                                               
164

 ID, 1339, nº 48: Tractatus in Evangelium S.Iohannis; ID, 1339, nº 65 y 225 (235): "Libro de 
la monitio de San Agustín, íncipit: Propitio Christo"; ID, 1339, nº 139: "Divus Agustinus in 
psalmus", IE, 1926, nº 33: "Divus Agustinus in Psalmos".  
165

ID, 1339, nº 45: Moralia; ID, 1339, nº 116: Liber pastoralis. Cf. MIGNE, J.P., Patrologiae 
cursus completus. Series latina,  Paris, 1844-55, Tomus LXXVII, Sanct Gregorii Magni, 
Tomus Tertius, p. 13 ; ID, 1339, nº 132: Liber Omeliarum; IE, 1926, nº 8: "Homilías de S, 
Gregorio". 
166

 ID, 1339, nº 69: Ethimologiae; ID, 1339, nº 70: Libri tres sententiarum. Cf. HAMESSE, J., 
op.cit., vol. 3, p. 556; ID, 1339, nº 81: Comentarium in Isaiam prophetam. Cf. STEGMULLER, 
F., op.cit., vol. 3, p. 473, l. 01, nº 5198.; IE, 1926, nº 50: "Prólogo y comentarios al libro del 
profeta Isaías"; ACS (1978), ms 50: idem.  
167

ID, 1339, nº 64: "Libro de las Expositiones de San Agustín, San Gregorio y San Isidoro". El 
íncipit, Divinis numeris, reaparece en el IE, nº 52: "Prólogo, capítulos y glosas del libro 
Numeri". Posiblemente este libro de las Exposiciones se corresponde con el comentario a los 
Números.  
168

La biblioteca catedralicia burgalesa recogió autores orientales como Gregorio Nazianceno 
y San Juan Crisóstomo. Cf.  GUIJARRO, S., "La circulación de libros entre el clero y la 
biblioteca de la Catedral de Burgos en la Baja Edad Media", p.46; Sin embargo, en la 
biblioteca de la Catedral de Palencia tampoco se registran volúmenes de los Padres 
Orientales. Cf. Susana Guijarro, GUIJARRO S., "Cultura e intereses librísticos en la Catedral 
de Palencia durante el siglo XV", pp. 749-750. 
169

La biblioteca catedralicia de Mallorca contaba con  2 obras patrísticas de Gregorio Magno, 
y  la de Barcelona con 14. Cf. HILGARTH, J.N., op.cit., p.31. Parecen no estar documentadas 
obras de los padres orientales entre el clero catedralicio catalán, únicamente en el inventario 
de la biblioteca del monje carmelita Bernat Oller se menciona a  San Juan Crisóstomo.  Cf. A. 
IGLESIAS I FONSECA, A., op.cit., p. 84; y  TORRAS I CORTINA, M., op.cit.,  p. 253. 
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Cassiano (†435)170  y a Ildefonso de Toledo (†667)171 . Sucede igual con la 

teología de época precarolingia y carolingia que está representada solamente 

por el monje benedictino Smaragdo (ca. 830) 172 , y el anglosajón Beda 

(†735)173, si bien la obra que aparece del segundo pertenece al ámbito de las 

artes liberales. La perduración del dominio musulmán en estos territorios 

durante la Alta Edad Media habría propiciado la fuga de estos manuscritos 

hacia los monasterios e iglesias de la mitad norte peninsular. 

Sin embargo, no faltaban en la biblioteca catedralicia ejemplares de 

los géneros derivados de la enseñanza y cultivo de la teología escolática. Se 

trata de títulos sin posibilidad de identificar a sus autores: Questiones 

Theologicae 174 , Distinctiones Theologicae 175 , Rationes Theologicae 176 , un 

Compendio Theologicarum177 y dos summae contra haereticos178. Una de 

ellas 179  pudiera tratarse de la obra del teólogo dominico Prevostin de 

Cremona († 1210), quien fue rector en la Universidad de París (ca.1206). 

Estas obras evocan el método dialéctico que introdujo las questiones para 

presentar argumentos a favor y en contra de determinados temas que fueron 

reuniéndose en colecciones de repertorios especializados. También 

                                                        
170

 ID, 1339, nº89: Liber collationum; IE, 1926, nº 83: Collationes Cassiani. En la hoja de 
guarda se leen los libros que poseían el obispo en 1242 (IB); ACS (1978), ms 83: 
Collationoes Patrum.  
171

ID, 1339, nº184 (194): "Libro de Virginitate". Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 77. 
172

 ID, 1339, nº46: Collectiones epistolarum; ID, 1339, nº 104: Diadema Monachorum;  IE, 
1926, nº 84; ACS (1978), ms 84.  
173

 ID, 1339, nº 171 (181): "Libro de Beda"; IE, 1926, nº 64; ACS (1978), ms 64. 
174

ID, 1339, nº 183 (193): Libro questiones theologie; ID, 1339, nº261 (271): Questiones 
theologie. 
175

ID, 1339, nº 210 (220): Libro distinctiones theologie. 
176

ID, 1339, nº 246 (256): Rationes theologie.  
177

ID, 1339, nº 136: "Libro pequeño compendium theologicarum". Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  
vol. 2. p. 380. Aparecen varios autores: Hermannus de Praga: Opusculum de casibus 
diversis. Prologus; Paschalis Romanus; anónimo: Summa Virtutum; Siboto (frater): Summa 
excerpta ex decretalibus; Conradus de Huxaria: Summa de casibus. Además de las obras 
mencionadas, cuyo íncipit coincide plenamente con el indicado por Rius Serra ("hoc 
opusculum"), debemos apuntar que el dominico Hugo de Ripelin de Estrasburgo (†1270) 
escribió un manual muy extendido en la Baja Edad Media, el Compendio theologicae, que 
pudiera identificarse con el ítem 136, aunque el íncipit no coincide. Esta obra tan difundida 
estuvo en manos del fundador del Colegio Universidad de Portaceli de Sigüenza, Juan López 
de Medina. Cf. CHACÓN, F.A., op.cit., pp.335-336. 
178

 ID, 1339, nº 236 (246): "libro pequeño de letra menuda contra heréticos que comienza: 
fuerunt". Hemos identificado una serie de obras de este género apologético que suelen 
aparecer en los inventarios medievales de los siglos XIII y XIV  pero no coinciden con el 
íncipit recogido. Nos referimos a: De fide católica contra heréticos de Alain de Lille. (Cf. 
MIGNE, J.P., op.cit., vol. 210, pp.305-430.); Brevarium adversus haereticos  de Caesarius of 
Arles con el íncipit "regule diffinicionum beati Ier." (Cf. DEKKERS, E., y GAAR, E.,  Clavis 
patrum Latinorum, Turnhout, 1995 (3ªed.), p.1015); Contra haereses  de Ireneo de Lyon, con 
el íncipit "Hyreneus contra omnes hereses" (Cf. GEERARD, M., Clavis patrum Graecorum, 
Turnhout, 1998 (2ªed.), f. 31.12); Regulae definitionum contra haereticos prolatae  de 
Syagrius (Cf. DEKKERS, E., y GAAR, E., op.cit., p.560). 
179

 ID, 1339, nº237 (247): Summa contra haereticos comiença: "in omni quidem". Tras 
nuestra búsqueda hemos concluido que Rius Serra, como en alguna otra ocasión, transcribe 
erróneamente el incipit, "inani quidem", de la Summa contra haereticos de Prevostin de 
Cremona. Cf. GLORIEUX, P., op.cit., vol. 1, p.267.  
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recuerdan las distinctiones,  que consistían en diferentes significados de un 

mismo nombre, reunidas en repertorios y diccionarios. Ambos se convirtieron 

en instrumentos de trabajo intelectual habitualmente utilizados en géneros 

teológicos que alcanzaron un gran desarrollo en el siglo XIII, las sumas y 

compendios, así como los tratados apologéticos180. 

A partir del siglo XIII dos nuevas instituciones contribuirán al cultivo 

de la exégesis bíblica, los Studia de las órdenes mendicantes y las 

universidades. El cabildo mallorquín, por ejemplo,  había encomendad la 

enseñanza de la teología a los Franciscanos y Dominicos181. De hecho, los 

Studia implantados por los mendicantes en los conventos ubicados en las 

ciudades con universidad se impusieron como  escuelas de teología. Los 

maestros mendicantes separaron el comentario a las Sagradas Escrituras de 

la producción teológica de questiones y sentencias. De este modo, sin olvidar 

la especulación que había propiciado el escolasticismo del siglo XII, los 

mendicantes lograron no desvincular la teología de sus aplicaciones 

morales182. 

La representación de la teología escolástica del siglo XII y las obras 

producidas en el ámbito de las Órdenes mendicantes del siglo XIII es 

verdaderamente sorprendente. No tiene parangón con otros inventarios 

castellanos estudiados del siglo XIII. La formación de este fondo sólo puede 

explicarse en el contexto de una sede episcopal y cabildo próximo a la sede 

arzobispal toledana. La restauración de ambas sedes fue dirigida por monjes 

francos de la orden de Cluny. Asimismo, la opción por una canónica regular 

del cabildo podría ponerse en relación con la difusión del movimiento 

canonical en el sur de Francia.  

Los cluniacenses están presentes con el Liber sententiarum de 

Algerio de Lieja (†1132) 183 . Los Benedictinos cistercienses con las 

Meditationes de Bernardo de Claraval (†1153)184. Era de esperar también la 

presencia de la reputada escuela de canónigos regulares de San Víctor en 

París, en la persona del abad Hugo de San Víctor (†1141)185. Sin embargo, el 

grueso del fondo teológico identificado corresponde al movimiento teológico 

que intentó reconciliar la filosofía grecorromana con la revelación de las 

Sagradas Escrituras y aplicó la dialéctica a la reflexión de los problemas 

                                                        
180

WEIJERS, O., Le maniement du savoir. Practiques intellectuelles à l´époque des 
premières universities (XIIIe-XIVe), Belgium,  Brepols, 1996, p. 170. 
181

HILGARTH, J.N., op.cit., vol.I, 1991, p.11. 
182

VERGER, J., "L´éxegèse de la Université", Le Moyen Age et la Bible, Pierre RICHE et Guy 
LOBRICHON (eds.), Le Bible de tous les temps, 4, París, pp. 200-201. 
183

ID, 1339, nº 234 (244): Liber sententiarum. Cf. HAMESSE, J.,  op.cit. vol.1, p.79. 
184

 ID, 1339, nº188 (198): Meditationes; ID, 1339, nº 266 (276): Libellus contemplationis. Cf. 
HAMESSE, J., op. cit., vol. 2, p. 687. 
185

ID, 1339, nº 72: Librum de Sacramentis Christianae. Cf. BERNDT, R., Corpus Victorinum, 
Textus historici, vol. 1, Instituti Hugonis Sancto Victore edendum, Aschendorff, 2008, p. 22. 
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teológicos. La biblioteca capitular seguntina albergaba a comienzos del siglo 

XIV obras de los principales maestros seculares parisinos vinculados a la 

Catedral de Nôtre Dame: Pedro Lombardo (†1160)186 y su discípulo Pedro 

Comestor (†1198)187, cuyos Liber sententiarum  e Historia scholastica se 

convirtieron en manuales de enseñanza de la teología hasta finales de la 

Edad Media. El interés por la exégesis escolástica de estos maestros 

seculares se manifiesta con la presencia de Pedro Cantor (†1197)188 y Pedro 

de Poitiers (†1205)189.  

El humanismo y naturalismo platónico de la escuela de Chartres se 

evidencian en la presencia de Guillermo de Conches (†1150)190 y de Gilberto 

de la Porrée (†1134)191 considerado uno de los pocos lógicos del siglo XII y 

condenado por la Iglesia debido a sus opiniones sobre la Trinidad.  Su 

alumno Alain de Lille (†1203) 192  está también presente con una obra de 

carácter moral, además de las citadas en el apartado de artes liberales. Otros 

dos maestros de finales del siglo XII, Pedro de Riga (†1209)193 y Esteban 

Langton (†1128)194, destacados por sus interpretaciones morales de la Biblia, 

                                                        
186

 ID, 1339, nº 62: Quaestiones theologicae et in materia sacramentorum; ID, 1339, nº 124 y 
128: Quaestiones in IV Libri sententiarum; IE, 1926, nº 76 y ACS (1978), ms nº 76; ID, 1339, 
nº 125: Epistole Pauli. Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 108; ID, 1339, nº 130: Tertus et 
quartus sententiarum; ID, 1339, nº 131: Commentarium super psalterium; ID, 1339, nº 135, 
137, 218 (228): Libri quatuor sententiarum; IE, 1926, nº 67 y nº 76; ACS (1978), ms 67 y nº 
76.; ID, 1339, nº 200 (210): Liber sententiarum; ID, 1339, nº 157 (167) y 201 (211): "Cum 
omnes prophetas" (Psalterio glosado). 
187

ID, 1339, nº 145, 154 (164) y 235 (245): Historia scholastica; IE, 1926, nº7; ACS (1978), 
ms 7. 
188

ID, 1339, nº 67: "Libro que comienza: Cromacio et Heliodoro". En la investigación se ha 
identificado a 3 posibles autores, pero nos hemos decantado por Pedro Cantor porque en el 
IE, nº 9 y en ACS (1978), ms 48,  se lee "Petri Cantor: Opera et sapientales. S.XIII", en la 
portada superior: "libri Salomonis et opus Cantoris Parisiensis. De penitentia et partibus eius" 
y en el  fol. 2. "íncipit prephatio sancti Ieronimus presbiteri in libro parabolorum Salomonis. 
Cromatio et Heliodorus"; ID, 1339, nº 74: Summa Abel; ID, 1339, nº 105: Distinctiones 
theologicae. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 4, p. 251, l. 11, nº 8951; ID, 1339, nº 167 
(177): "Libro De Penitentia"; ID, 1339, nº 213 (223): Commentarium in Canticum canticorum; 
IE, 1926, nº 6; ACS (1978) nº 6 y 69.  
189

ID, 1339, nº 254 (264): Distinctiones super psalterium. Cf. HAMESSE, J., op.cit., vol.2,  
p.262; IE, 1926, nº3; ACS (1978), ms 3. 
190

ID, 1339, nº 98: Moralium dogma philosophorum. Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p.679. 
Esta obra fue enmendada por Bartolomeo de Recanato (†1229) por ello aparecen los dos 
autores.  
191

 ID, 1339, nº 217 (227):"Libro Psalterium" Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 2, p. 345, l. 
18, nº 2511.  
192

Alain de Lille queda reflejado en: ID, 1339, nº 252 (262): Distinctiones super psalterium; IE, 
1926, nº 63; ACS (1978), ms 63; ID, 1339, nº 182 (192): Sermones Alani et psalterium cum 
glossis. 
193

ID, 1339, nº 87 y nº149: Aurora cum glossis; IE, 1926, nº21; ACS (1978), ms 21. Se trata 
del poema-extracto de la Biblia, escrito por el francés Pedro de Riga, canónigo de la Iglesia 
de san Dionisio de Vendôme.  
194

ID, 1339, nº 117: Libro expositio  super Pentatheucum. El íncipit pertenece al 36º cap. De 
Postille super Bibliotecamm: In Pentateuchum de Esteban Langton (1150-1228), Cf. 
GLORIEUX, P., op.cit., vol. 1, p.16; IE, 1926, nº 86; ACS (1978) ms 86; ID, 1339, nº 178 
(188): Liber XII prophetarum. Cf. STEGMULLER, F., op.cit., vol. 5, p. 287, l.45, nº 7862; ID, 
1339, nº 209 (219): Libro Postilla. En  HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 269, se atribuye el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad
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dan testimonio de la proyección de la enseñanza teológica parisina en el 

cabildo de Sigüenza. 

La filosofía escolástica del siglo XII llega a su culmen en el siguiente 

siglo, plasmada en el género de las summas. Este género fue muy utilizado 

por miembros de las órdenes Mendicantes, quienes también destacaron  por 

el cultivo del género de los sermones, del que seguidamente daremos 

cuenta. Los franciscanos están representados por San Buenaventura 

(†1274)195. Los teólogos dominicos del siglo XIII también se dejan notar en el 

inventario, como  Hugo de San Caro (†1263)196 y Alberto Magno (†1280)197. 

Las bibliotecas de los Mendicantes revelan que sus teólogos asignaron a la 

exégesis bíblica un papel propedéutico y la diferenciaron de la especulación 

teológica198. 

En el siglo XIV los Mendicantes dominaron la enseñanza de la 

teología en las universidades si bien es cierto que el inventario apenas 

recoge autores del siglo XIV. Dudosamente se ha identificado a los 

franciscanos Duns Escoto (†1308) 199  y a Nicolás de Lyra (†1349), cuyas 

postillas sobre la Biblia alcanzaron una difusión extraordinaria200.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
íncipit, "Fecit Deus duo luminaria", a varias autores entre ellos destaca la obra conjunta 
Super Mathaeum  de Esteban Langton y de Pedro Comestor; ID, 1339, nº249 (259): Liber 
Quaestiones theologiae. En  HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 1, p. 300, se identifica el incipit, 
"Breve dies hominis sunt", con la Summa Theologica de  Esteban Langton y con una 
anónima titulada Liber Quaestionum Theologicae. 
195

ID, 1339, nº170 (180): De triplici testimonio SS. Trinitatis. Cf. GLORIEUX, P., op.cit.,  vol. 
2, p. 41; ID, 1339, nº 231(241), cuyo incipit, "beatus vir cuius est auxilium", ofrece dudas pues 
en HAMESSE, J., op.cit., vol. 1, p. 274,  aparece el mismo comienzo en la obra Postilla super 
ecclesiastem de Hugo de San Caro además de los Sermones doctorum de San 
Buenaventura. En ACS (1978), ms 18, se puede leer este mismo sermón.   
196

 ID, 1339, nº 196 (206): Introitus super sententias. Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 3, p. 548. 
; ID, 1339, nº 231(241) ver nota 174 supra. 
197

ID, 1339, nº59: Libro de las Sentencias; IE, 1926, nº 16: Primus et secundus Alberti Magni 
super sententiis.; ACS (1978), ms 16. 
198

LOBRICHON, G., y CHATILLON, J., "Les glosses de la Bible" y "La Bible dans les écoles 
du XIIe siècle", Le Moyen Age et la Bible, eds. Pierre Riché y Guy Lobrichon, París, 1984, pp. 
106 y 166-167.  
199

ID, 1339, nº 181(191): Tabula super III librum sententiarum Petri Lombardi. Cf. HAMESSE, 
J.,  op.cit., vol. 1, p. 643. 
200

ID, 1339, nº 140: Postilla in Isaiam. Cf. GLORIEUX, P., op.cit., vol.2, pp. 215-230. El 
franciscano Nicolás de Lyra es considerado el mejor exégeta del último siglo de la Baja Edad 
Media, sus comentarios eran famosos, no sólo en el siglo XIV, sino también en el XV como 
así muestra la lista de libros hallados en el testamento fundador del Colegio de Portaceli, 
Juan López de Medina. Cf. CHACÓN, F.A., op.cit., p.337.  
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1.1.5. Sermones  

 

Dejando a un lado el notable fondo de exégesis bíblica y  

especulación teológica pasamos al género de los sermones. El inventario 

registra 38 obras catalogadas como sermones y homilías, las cuales 

constituyen un género propio dentro de la literatura eclesiástica. La distinción 

entre homilías y sermones es motivo de debate pues son géneros fluidos e 

intercambiables. Los especialistas consideran que las homilías se aproximan 

más a la exégesis bíblica puesto que exponen sistemáticamente pasajes del 

libro sagrado con fines frecuentemente apologéticos. El sermón, por su parte, 

es un discurso no necesariamente fundamentado en la Sagrada Escritura con 

fines didácticos y admonitorios201.  

 

En los reinos ibéricos  la forma de homilía aparece más 

frecuentemente antes de 1200 pero existen muchas traducciones de homilías 

de la Baja Edad Media. El contenido de los sermones era diverso pues 

algunos explicaban los misterios religiosos, otros trataban sobre las prácticas 

religiosas y otros exponían cuestiones morales. Desafortunadamente,  ha 

sido imposible conocer la autoría de todos los sermones, no obstante, se ha 

logrado identificar 13 autores. Por supuesto, estaban los sermones patrísticos 

de San Jerónimo (†426) 202  y San Gregorio (†604) 203  y las homilías de 

Rabano Mauro (†856) del período carolingio204. 

En el siglo XII los maestros seculares parisinos centraron sus 

sermones en cuestiones morales. Es el caso de los que contenía la biblioteca 

seguntina de Pedro Comestor (†1198) 205 , Alain de Lille (†1203) 206 , el 

Pontífice Inocencio III (†1216) 207  y Gregorio Gaetano (S.XIII) 208 . Los 

                                                        
201

 KIENZLE, B. M.,  "Introduction", The Sermon, Typologie des sources du Moyen Age 
occidental, Fasc. 81-83. Beverly M. Kienzle (ed.), Brepols, Turhout-Belgium, 2000, pp. 162-
164. 
202

ID, 1339, nº 264 (274): Libro de sermones. Debemos apuntar que el íncipit corresponde a 
la obra de San Jerónimo, Argumentun in Ioannem. Cf. HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, p. 355. 
203

 ID, 1339, nº 132: Libro Omeliarum; IE, 1926, nº 8: "Homilías de San Gregorio"; ID, 1339, 
nº 240 (250): Homilía con incipit "Dominus hac redemptor noster"; ACS (1978), ms 37. En 
HAMESSE, J., op.cit.,  vol. 2, pp. 146-147 se ofrecen varias posibilidades, hemos optado por 
los Sermones de Gregorio Magno dado que el íncipit del sermón conservado en el ms 37 del 
Archivo (ACS (1978)) es idéntico al aquí estudiado. 
204

ID, 1339, nº 224 (234): Homilia in Evangelia et epistolae. Cf. MIGNE, J.P., op.cit., vol.110, 
col. 294. 
205

ID, 1339, nº 123: Cantica; IE, 1926, nº 6; ACS (1978), nº6. En ACS (1978), se conserva un 
códice de Pedro Trecensis con ídéntico íncipit, por ello presumimos que el ejemplar es el 
mismo; ID, 1339 nº 223 (233): "Libro que comienza: erudimini qui iudicatis". Cf. HAMESSE, 
J., op.cit.,  vol. 2, p. 210. 
206

 ID, 1339, nº 182 (192): Sermones Alani et psalterium cum glossis; IE, 1926, nº 63; ACS 
(1978), ms 63. Estos sermones tratan de los vicios y las virtudes. 
207

 ID, 1339, nº164 (174): Sermones. Inocentius episcopus; ID, 1339, nº 208 (218): Libro de 
sermones Innocentii III.  
208

ID, 1339, nº 60: De adventu domini; IE, 1926, nº 37; ACS (1978), ms 35; ID, 1339, nº 197 
(207): "Libro que comienza: In Christo venerabili Petro"; IE, 1926, nº 35; ACS (1978), ms 35; 
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mendicantes dirigieron sus sermones a una audiencia que sobrepasaba los 

límites de los claustros y escuelas. La exhortación a la virtud y la imitación de 

Cristo constituyeron el trasfondo de muchos sermones de los predicadores, 

como los que encontramos en el inventario de Sigüenza: el italiano Lucas de 

Bitonto209 (†1241); los franciscanos Jean de la Rochelle (†1245) 210 y San 

Buenaventura (†1274)211; el predicador inglés Odo de Cheriton († 1247)212 y 

Siboto (siglo XIV) 213 .  En esta lista podemos añadir a Nicolás de Lyra 

(†1349)214 aunque con dudas. 

 

Recapitulando los datos obtenidos, llama la atención la escasa 

representación de autores de la Temprana Edad Media y la Alta Edad Media 

en la biblioteca capitular seguntina en oposición al resto de catedrales 

castellanas 215 . Sin embargo, la teología del siglo XII está ampliamente 

representada pues contamos con autores de las órdenes monásticas  del 

Císter y de Cluny, con los maestros de la Escuela de San Víctor (canónigos 

regulares), la Escuela de Chartres y con los  grandes teólogos seculares 

parisinos.  

 

Las corrientes de pensamiento procedentes de Europa no sólo 

llegaron a Sigüenza, como demuestra su fondo bibliográfico, sino también a 

la Catedral de Sevilla gracias al Arzobispo Pedro Gómez Barroso216 que tuvo 

la posibilidad de enriquecer su biblioteca con las obras de los grandes 

                                                                                                                                                               
ID, 1339, nº 253: Sermonario: "In adventu Domini"; IE, 1926, nº 35; ACS (1978), ms 35. 
Como curiosidad debemos añadir que en ACS (1978), ms 35, junto a los sermones de 
Gregorio Gaetano se encuentra la obra de Alexander de Villadieu, Gramatica doctrinale, que 
no se registra en el inventario, a pesar de que está datada en el siglo XIII.  
209

 ID, 1339, nº 226 (236): Sermo: narraverunt mihi iniqui fabulatione. Cf. Catalogue général 
des manuscrits des bibliothèques publiques de France, "Manuscrits de la Bibliothéque 
d´Avignon", París, t.27, 1894, p.46.   
210

ID, 1339, nº 134, nº 211 (221) y nº 247 (257): Sermo: misit de summo. Cf. SCHNEIDER, 
K., Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg, Band II: Die lateinischen Mittelalterlichen 
handschriften, Teil 1: Theologische Handschriften, ed. Otto Harrassowitz Verlag, 1967, p. 310 
211

 ID, 1339, nº 231(241), cuyo incipit, "beatus vir cuius est auxilium", ofrece dudas pues en 
HAMESSE, J., op.cit., vol. I, p. 274,  aparece el mismo comienzo en la obra Postilla super 
ecclesiastem de Hugo de San Caro además de los Sermones doctorum de San 
Buenaventura. En ACS (1978), ms 18, se puede leer este mismo sermón.   
212

ID, 1339, nº 230 (240): Sermo; ID, 1339, nº238 (248): Sermones de tempore ac sanctorum 
diversorum doctorum; ACS (1978), ms 37. Cf. SCHNEYER, J.B., Repertorium der 
Lateinischen sermones des mittelalaters, ed. Aschendorff, Münster Wetfalen, 1978, t.4, p. 
497. Cf. FRANCHINI, E., "Magister Odo de Chériton, ¿Profesor de las universidades de 
Palencia y Salamanca?", Revista de poética medieval, 2 (l998), pp.79-114. 
213

 ID, 1339, nº 143: Sermones de miserere. Cf. SCHNEYER, J.B., op.cit., t. 5, p. 426.  
214

ID, 1339, nº183 y 185: Semones de tempore et de sanctis. El íncipit es común en las 
colecciones de sermones, de todas formas, nos hemos inclinado por Nicolás de Lyra, 
siguiendo a GLORIEUX, P., op.cit., vol. 2,  p. 227.  
215

GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile During the 
Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp. 201-203. 
216

 El arzobispo Pedro Gómez Barroso (1454) gozó de las obras de Anselmo de Canterbury, 
Pedro de Blois, Ricardo de San Victor, Guillermo Perrault, Bartolomeo de Inglaterra, Tomás 
de Aquino y del eremita agustino Egidio Romano, entre otros.Cf.  ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª 
C., op.cit., pp. 28-44.   
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teólogos medievales; y a algunos canónigos catalanes que estudiaron en 

París, como Felip Malla que trae consigo libros217.  

 

Sin embargo, es extraña la ausencia de dos de los grandes teólogos 

del siglo XIII, el dominico Tomás de Aquino y el franciscano Alexandro de 

Hales, tratándose de un cabildo de canónigos regulares y fuertemente influido 

por las órdenes mendicantes. Baste para sustentar esto último, el peso que 

tenían el género de los sermones en la biblioteca, sin parangón con el resto 

de los inventarios catedralicios castellanos señalados218. 

 

 

1. El colegio-universidad de San Antonio de Portacoeli  

 

Los precedentes de las fundaciones de colegios-universidades en 

Castilla ahondan sus raíces en los valores inculcados y difundidos por 

Alfonso X "el sabio" cuyo aprecio por la cultura y difusión del saber ha llegado 

hasta nosotros.  

En el siglo XIV el Arzobispo de Toledo y Cardenal Gil de Albornoz 

intentó continuar el legado del rey sabio y fomentar el saber y la cultura, 

sobre todo en el ámbito de la iglesia, tan denostada y enterrada en sus 

tiempos. Así pues, Gil de Albornoz fundó el Colegio Español de San 

Clemente de Bolonia en Italia y en 1367 seleccionó a hombres de iglesia 

procedentes de varias diócesis castellanas, incluida la seguntina, para que 

estudiasen derecho y teología en Bolonia. El ejemplo del Colegio de Bolonia 

se extiende por Occidente, y Juan López de Medina, canónigo de Sigüenza y 

detentor de muchos otros cargos, materializó la idea en la misma Sigüenza 

fundando el Colegio de San Antonio de Portacoeli apenas un siglo después.  

Ya Alfonso X el Sabio intuía que Sigüenza era una ciudad propensa 

al estudio y a la actividad intelectual219  debido al ambiente de tranquilidad y 

                                                        
217

 Felip Malla consiguió aglutinar en su biblioteca autores punteros de las corriente europeas 
como Duns Scoto, Tomás de Aquino, Alexander de Halles o Hugo de San Víctor, entre otros. 
Cf. IGLESIAS I FONSECA, J.A., op.cit., pp. 71-72 
218

GUIJARRO, S., "Libraries and Books used by Cathedral Clergy in Castile During the 
Thirteenth Century", Hispanic Research Journal, vol. 2, 3 (2001), pp. 201-203. 
pp. 201-203;  "La circulación de libros entre el clero y la biblioteca de la Catedral de Burgos 
en la Baja Edad Media" pp. 44-49; y "Cultura e intereses librísticos en la Catedral de Palencia 
durante el siglo XV", pp. 749-753; GONZÁLVEZ RUIZ, R.," La biblioteca capitular de Toledo 
en el siglo XIV,  1973, pp. 35-40.  
 
219

 "Reunir apartadamente en alguna villa a pocos escolares, pues ha de ser de buen aire y 
hermosas salidas, porque maestros y escolares vivan sanos  y puedan holgar y recibir placer 
en la tarde cuando se levantaren  cansados del estudio. Otrosí, debe ser abundante en pan y 
en vino, con buenas posadas en que puedan morar e pasar su tiempo sin gran costa". Cf. 
Título XXXI de la Segunda Partida 
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paz que se desprendía de la ciudad de Sigüenza. Dos fuertes 

personalidades, además de su fundador, lucharon por la erección del colegio 

en Sigüenza. Uno de ellos fue el Cardenal Pedro González de Mendoza, y 

otro, el futuro Cardenal Cisneros, quien aún era el joven Bachiller Gonzalo 

Jiménez de Cisneros. Éste, tomando como ejemplo el colegio de San Antonio 

de Portacoeli, erigió la famosa Universidad de Alcalá de Henares en el siglo 

XVI. A continuación, tomando como referencia la obra de J. Julio de la 

Fuente220, hemos relatado cómo se desarrolló el colegio-universidad en la 

Baja Edad Media.  

 

 

2.1. El fundador del colegio-universidad San Antonio de       

Portacoeli: Juan López de Medina, arcediano de Almazán 

 

A principios del siglo XV Juan López de Medina nace fruto de un 

romance entre el Conde de Tendilla y una noble que nunca se casó con el 

Conde. Al no ser fruto de una unión matrimonial, fue entregado a la Iglesia 

para que lo educasen con esmero. Posiblemente realizó sus estudios de 

derecho canónico en la Universidad de Salamanca, lo que le serviría de 

ayuda, además de sus relaciones sociales, para alcanzar cargos 

preeminentes en la Iglesia. De hecho, en 1420 el pontificado expidió una bula 

que le permitía acumular prebendas221. Por ello no es de extrañar que en 

1432 sea ya arcediano de Almazán, canónigo de Toledo y provisor de 

Sigüenza.   

En 1440 el papa Eugenio le permite promocionar en las Órdenes y 

obtener más beneficios en las iglesias colegiales, catedrales y 

metropolitanas. En 1452 en la diócesis de Sigüenza  consigue un beneficio 

en Larriba, otro en Cifuentes, y un año después es nombrado tesorero en la 

catedral de Salamanca. Pero en los años del Cisma el pontífice Calixto III 

intenta evitar la acumulación de beneficios por lo que Juan López de Medina 

se ve obligado a abandonar todos y decide estar cerca de Pedro González de 

Mendoza en el obispado de Calahorra como maestrescuela. Se encuentra 

con que la maestrescolía no tiene anejada ninguna renta así que debe 

                                                        
220

 DE LA FUENTE, J. J.,  Reseña histórica del Colegio-Universidad de San Antonio de 

Portaceli en Sigüenza: con algunas noticias acerca de su fundador D. Juan López de Medina, 

Sigüenza, 1996. GARCÍA ORO, J. (coord..), "Sigüenza 1484: el colegio de San Antonio de 

Portaceli", Liceo franciscano: revista de estudio e investigación, Año 55, Nº 166-168, 2003, 

pp. 180-190. 
221

 Archivo del Instituto provincial de Guadalajara: Leg.1, Colegio San Antonio de Sigüenza. 
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esperar a una bula de Calixto III en 1455 en la que le autorizan una canonjía 

aneja. Además de ciertos beneficios en Sigüenza, obtiene un préstamo en la 

Guardia (diócesis de Toledo, en 1461), una canonjía en Burgos (1463) , otra 

en Toledo (1464), préstamos en Osma (1466), ración en Sigüenza (1472) y 

un beneficio de seis mil maravedíes (1473).  

A la vez que recibe dichas prebendas,  obtiene favores de la Iglesia y 

de la Monarquía. Por un lado, la Iglesia  le ordena como subidácono y ,por 

otro, la corona le nombra embajador. Primero, Enrique IV le envió como 

embajador a la ciudad eterna  y después los Reyes Católicos a Francia222. 

Asimismo, empeñó su tiempo en promover diversas fundaciones: la Capilla 

de San Blas en la catedral de Sigüenza y el convento de San Antonio, el 

Colegio y el Hospital. Tristemente, poco después de conseguir la fundación 

del Colegio-Universidad fallece en 1488223. 

 

2.2. Fundación del Convento-Colegio-Hospital de San Antonio 

de Portacoeli 

 

Juan López de Medina consiguió aunar en un mismo complejo 

arquitectónico la religiosidad, el saber y la caridad, símbolos del cristianismo. 

Según las fuentes del Colegio-Universidad de San Antonio, éste comienza a 

dar los primeros pasos en 1472, y cuatro años más tarde el convento de 

franciscanos, San Antonio de Portaceli224.   

En 1476 el nuncio papal emite un buleto sobre la construcción del 

convento franciscano de San Antonio de Portacoeli, que un futuro próximo 

será el complejo compuesto por un convento-colegio-hospital225. El Arcediano 

de Almazán, Juan López de Medina, anexionó el convento para franciscanos 

al edificio del colegio, que tomó por nombre San Antonio de Portaceli. Sin 

embargo, los frailes franciscanos que aún no vivían en el convento se 

negaron a aceptar el convento y el colegio, por lo que éste fue cedido a los 

Jerónimos. En el buleto de fundación del colegio se mencionan tres cátedras: 

una canonjía para teología; otra destinada a derecho canónico y una ración 

                                                        
222

 Archivo del Instituto provincial de Guadalajara: Leg. 1., De Universidad de Sigüenza.  
223

 Un estudio que da cuenta del gusto por el saber y la cultura del arcediano Juan Lope de 
Medina es el llevado a cabo por Chacón, ya mencionado en la presente tesis: CHACÓN, F. 
A., “La biblioteca de don Juan López de Medina, fundador del Colegio-Universidad de San 
Antonio de Portaceli de Sigüenza”, Wad-al-Hayara, 30 (2003), pp. 313-348. 
224

 En 1476, el nuncio emite un buleto en el que se acepta la fundación del convento. Archivo 
del Instituto provincial de Guadalajara. Leg. 1. Colegio-Universidad de San Antonio de 
Sigüenza.  
225

 DE LA FUENTE,    J. JULIO,  op.cit., App. Num. 3, pp. 47-49. 
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para artes. En 1479, ante la renuncia de los franciscanos por habitar el 

convento, éste se cede a los Jerónimos226. El cardenal Mendoza, en una de 

sus letras escritas en 1477227, afirma que López de Medina funda el colegio 

en 1472 invirtiendo sus propios bienes por lo que en las constituciones se 

estableció que sus parientes tengan prioridad a la hora de ser becados. De 

hecho, el rector y los doce estudiantes que vivían en comunidad en el colegio 

fundado por Lopez de Medina, eran provistos de comida y ropa con los 

bienes que él mismo entregaba.  

En diciembre de 1477 el cardenal Mendoza concede al convento el 

derecho a establecer un colegio y aprueba la fundación del Colegio, el cual 

debe contar con beneficios propios y una serie de constituciones y 

regulaciones. El 26 de septiembre de 1483 Sixto IV aprueba la erección del 

Colegio, la anexion de beneficios y la facultad de hacer constituciones228. En 

el mismo año el papa nombra como jueces ejecutores de la Bula al arcediano 

de Molina, que por aquél entonces era Luis Juárez, al Arcediano de Medina,  

Juan de Torres  y a Gonzalo de Cisneros, canónigo de Sigüenza229.  

 

2.3.  Regulación del Colegio: las constituciones 

 

Apenas dos años después de la aceptación de Sixto IV, en 1485, el 

arcediano presentó las primas constituciones del centro introducidas por una 

dedicatoria al Gran Cardenal Mendoza, su familiar y protector230. Sin duda, 

este colegio –universidad lleva en su genética a Mendoza y a Cisneros, 

además de a su fundador. El vínculo con el cabildo catedralicio permaneció 

impoluto. 

Juan Lope de Medina presentó ante el deán y el cabildo las 

constituciones de su recién fundado colegio un viernes 4 de noviembre de 

1485. En el momento de la entrega lo acompañaron sus criados que 

guardaban celosamente el libro de tapas verdes que contenía las 

constituciones y ordenamientos del colegio231. Todos los capitulares estaban 

presentes en la entrega y todos prestaron atención a la lectura de los 

estatutos. Después de leídos, decidieron encadenar el libro al coro de la 
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iglesia, concretamente, delante de la silla del Arcediano Almazán, Juan Lope 

de Medina, quien debía leer al resto todas y cada una de las constituciones.  

Las constituciones estaban encaminadas a determinar el número de 

colegiales, los requisitos de acceso, las becas, las cátedras y las materias a 

impartir. Se fija el número de colegiales en 13 incluido el rector, en honor de 

los doce apóstoles y Jesucristo.  Entre los colegiales, cuatro de ellos debían 

ser familiares del fundador, quien, como ya hemos apuntado, invirtió parte de 

su patrimonio en su erección.  A pesar de que no aparezca en las 

constituciones, se estableció la posibilidad de que hubiera colegiales que 

pernoctasen, es decir, huéspedes, sin estipular una cantidad límite. Con el 

objeto de aplacar los favoritismos en la política de becas, el Consejo decidió 

hacer tres turnos: uno de Castilla la Vieja, otro de Castilla la Nueva y otro de 

Andalucía. Así el rector era de un turno y los consiliarios debían ser de los 

otros dos, sin llegar nunca a coincidir.  

En cuanto a la selección de los colegiales, se establece que 

procedan de aquellas catedrales donde su fundador había obtenido 

beneficios, así revertía la criticada acumulación de beneficios y devolvía de 

esta forma sus prebendas a las catedrales de las que había obtenido pingües 

beneficios sin apenas residir en ninguna. Atendiendo a este criterio el 

nombramiento de colegiales debía hacerse en estas catedrales: Toledo, 

Sevilla, Burgos, Córdoba, Jaén, Cuenca, Sigüenza, Osma, Calahorra, Santo 

Domingo de la Calzada y León.  

Se determina que sólo pueden ir al colegio clérigos de primera 

tonsura, con al menos 19 años y que mostrasen ser hábiles en el estudio. 

Para acceder al colegio, primero deben pasar un doble examen, uno por 

parte del cabildo y otro por parte del Colegio. Como vernos,  los exámenes 

estaban en manos del cabildo pues era quien, a través de un edicto, 

convocaba a los futuros estudiantes u opositores, los examinaba y, más 

tarde, se sometían a otro examen proveniente del colegio. En el momento 

que quedaba vacante una beca, el colegio avisa al cabildo en un plazo de 

veinte días. A partir de ese tiempo, el cabildo debe asignar la beca vacante y 

si no lo hace, pasa  a ser potestad del colegio. A la hora de asignar la beca, 

el colegio prefiere a aquellos opositores originarios de la ciudad donde se 

hallaba la catedral. Un aspecto a resaltar es la prohibición de que accediesen  

dos individuos del mismo pueblo o dos familiares. Un requisito clave era la 

pobreza, no podían recibir beca si poseían una renta igual o mayor de 

doscientos ducados. Estatuyen que estas becas deben cubrir la comida, los 

estudios y el vestido durante 7 años, a cambio de que cumplan con las 

obligaciones académicas y religiosas. Además de ser pobres, los aspirantes 

a las becas deben presentar un certificado de "limpieza de sangre".  
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En relación a la cuestión de la limpieza de sangre, debemos apuntar 

que los estudiantes en febrero de 1497 redactaron un estatuto, Statutum 

contra Hebraeos 232 , en el que los llamados cristianos viejos tratan de 

expulsar de la institución a los descendientes de conversos, aludiendo al mal 

comportamiento de los primeros.  

Los órganos directivos del colegio se reunían en la capilla menor y en 

la capilla mayor dependiendo de los problemas que debían afrontar. En la 

capilla menor el rector, los miembros del consejo y el secretario trataban 

asuntos cotidianos. En la capilla mayor se reunía el Colegio para tratar temas 

más espinosos. En caso de que tuvieran ante sí un problema de difícil 

resolución recurrían a los Patronos. Uno de ellos era un canónigo de 

Sigüenza nombrado por el cabildo y otro el prior del monasterio de San 

Jerónimo. Estos patronos tenían la obligación de visitar una vez al año el 

Colegio y supervisar que no se infringiesen las constituciones. Éstas 

permanecían inalterables ya que para modificarlas debían recurrir al Pontífice 

y al Consejo de Castilla. Vemos como las constituciones están blindadas con 

el objeto de protegerlas, al igual que el dinero del Colegio que se guarda en 

un arca con tres llaves custodiadas por el rector y los consiliarios. 

Además de dedicarse al estudio, los colegiales debían cumplir con 

una serie de obligaciones ligadas al culto litúrgico. Tenían que rezar los 

oficios, y por supuesto,  asistir los domingos a la eucaristía. Todas las 

mañanas debían escuchar misa y por las tardes rezar el rosario antes de 

continuar los estudios. Después, eran obligados a dedicar un responso al 

fundador del Colegio. Por costumbre, comulgaban una vez al mes, más 

veces de las obligadas en una de las constituciones. Ésta dispone que deben 

comulgar al menos tres veces: una al principio de curso, otra en Cuaresma, y 

la última el día que eligen al rector. 

En las constituciones se menciona la fundación también de una 

Universidad aneja al Colegio. López de Medina en varias de sus 

constituciones habla de una universidad literaria, del salario para 

catedráticos, de la provisión de las cátedras y del organigrama que debía 

regir la Universidad. Inocencio VIII también aprobó esta fundación, tras la 

muerte ya de López de Medina en 1488. 

Junto con el Colegio, fue fundado un Hospital donde daban cobijo e 

idéntica prebenda que los colegiales a cuatro ancianos pobres. La unión del 

hospital de pobres y el colegio hacía posible la convivencia entre los 

colegiales y los enfermos pobres de tal manera que los primeros debían 

cuidar a los segundos ejerciendo así los valores de la caridad cristiana. Los 

mismos ropajes que portaban los colegiales indicaban que el Colegio quería 
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ser cuna de humildad y caridad pues éstos no contenían ni una señal de lujo 

ni riqueza, de hecho, era una simple túnica gris con capucha que debían 

llevar puesta permanentemente si no querían ser castigados.  

 

2.4.  La Universidad de Sigüenza: grados y cátedras 
 

El colegio fue erigido fuera de la ciudad de Sigüenza, en un ambiente 

de tranquilidad y paz, propio de la quietud de un monasterio Jerónimo. Pero, 

tras la muerte de López de Medina, el Rector en nombre de todos los 

colegiales ruega un acercamiento a la ciudad para abaratar costes y sortear 

las inclemencias meteorológicas en invierno. Además, sabían que si el 

colegio se trasladaba a la ciudad más estudiantes llenarían sus aulas, y con 

ello, las propuestas metodológicas y las disciplinas aumentarían.   

El Pontífice Inocencio VIII responde a las peticiones del Rector con 

una bula (1489) 233  en la que acepta acercar el colegio a la ciudad de 

Sigüenza. Además, lo que es más importante, permite que los estudiantes 

obtengan el grado de bachiller, el de licenciado, el de maestro y el de doctor. 

El título de bachiller deben otorgarlo los maestros o doctores que detentaban 

las cátedras establecidas (una de artes, una de teología, y otra de derecho 

canónico). Los grados de licenciado, maestro y doctor eran concedidos por el 

obispo o su provisor, que debía ser ayudado en esta tarea por tres maestros 

o doctores. Por supuesto, deben superar un examen antes de ser titulados y 

gozar de los privilegios anejos. Por tanto, Inocencio VIII permite los estudios 

universitarios en el colegio, así aquellos estudiantes que iban a acabar su 

formación en otras universidades pueden hacerlo en el colegio de San 

Antonio de Portacoeli y evitan los gastos de desplazamiento. De esta manera 

el colegio se convierte también en universidad. El cardenal Mendoza aceptó 

la bula de Inocencio VIII pero se encontró con la negativa de los Jerónimos 

que no querían trasladar el colegio pues creían que se estaba ultrajando la 

idea de López de Medina, quien solo quiso un estudio para los frailes, los 

trece colegiales y los cuatro ancianos pobres.  Con la bula de Inocencio VIII 

el colegio pasa a ser un ente secular. 

La recién fundada Universidad tenía el mismo rector que el Colegio 

pero contaba con un claustro en el que se reunían sólo los catedráticos y los 

ya titulados. En cuanto al rector, cabe destacar que Mendoza modificó una de 

las constituciones del fundador y optó porque éste fuese elegido de forma 

anual, no cada dos años como había establecido López de Medina.  
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El cancelario, o la persona que tenía autoridad pontificia y regia para 

conceder los grados era el obispo de Sigüenza, como ya hemos mencionado, 

y en su lugar podían ser los provisores. El rector y el cancelario eran las 

máximas autoridades del colegio-universidad. En 1491 el  cardenal Mendoza 

establece nuevas disposiciones que se añaden a las constituciones del 

fundador. Entre ellas se fija el salario y los bienes  de los directores y 

trabajadores de la Universidad, a saber: el obispo recibía dos castellanos de 

oro, guantes y birrete; los patronos, también dos castellanos de oro, guantes 

y otro birrete; los doctores, maestros y catedráticos, un castellano de oro, 

guantes y un birrete; y el notario cobraba una dobla, lo mismo que el bedel.  

Cuando los estudiantes obtenían el título de licenciados había una 

ceremonia de graduación en la sala capitular de la catedral, mientras que el 

título de doctor era celebrado en la Catedral, al igual que la misa eucarística. 

El día anterior de ser investidos como doctores, éstos paseaban a caballo por 

la ciudad.  

La andadura del Colegio-Universidad de San Antonio de Portacoeli 

durante la Baja Edad Media es breve y su declive comienza ya a mediados 

del siglo XVI.  Las deudas acabaron con esta institución que se había abierto 

paso en los albores de la época moderna.  Desapareció definitivamente a 

principios del siglo XIX después de sufrir diversos avatares 234 . La 

desaparición del colegio no eclipsa su importancia histórica ya que por él 

pasaron figuras famosas ligadas a la realeza, a la nobleza, a las armas, a la 

iglesia, pero sobre todo, a las Humanidades.  

………………………………………………………………………………………… 

Tanto el contenido de la biblioteca capitular como la fundación del 

colegio-universidad de San Antonio de Portacoeli, indican el interés por la 

cultura y el saber en la diócesis seguntina. El vasto número de obras habidas 

en la biblioteca y, sobre todo, la calidad de ellas dan muestra de la difusión 

del saber y la cultura entre los canónigos seguntinos que conocían a través 

de ellas las novedosas ideas. Es de destaca el enorme peso de la teología y 

los sermones que guardaban celosamente en los armarios del sagrario.  

Por un lado, en comparación con otras bibliotecas catedralicias 

castellanas del período, el derecho canónico pierde protagonismo en 

términos cuantitativos. No, en cambio, en términos cualitativos puesto que el 

cabildo y obispos seguntinos contaban con las colecciones básicas del 

derecho canónico (y parte del civil) de los siglos XII y XIII, así como los 

comentaristas más destacados de la escuela boloñesa. Y lo que es más 

inusual en el panorama castellano, con dos obras pregraciánicas (Ivo de 

Chartres). Si a estas obras jurídicas añadimos la presencia de ars notariae, 
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formularios jurídicos y manuales de penitencia, completamos el bagaje legal 

demandado por los clérigos para hacer frente a la administración de los 

sacramentos y la gestión de la Iglesia diocesana. Por su parte, el fondo de 

artes liberales contaba con obras y autores comunes a otras bibliotecas 

catedralicias. A pesar de la proximidad geográfica con Toledo, las 

expectativas relativas al corpus científico greco-árabe no se cumplen, si bien 

la presencia de Boecio, de Guillermo de Moerbeke  y la medicina salernitana 

evidencian el conocimiento del mismo. 

Uno de los rasgos a destacar es la influencia de las reformas 

monásticas y la escolástica parisina del siglo XII, así como de la religiosidad 

mendicante del siglo XIII.  La impronta de la reforma monástica y canonical 

es perceptible en la presencia de significativos autores cistercienses y 

victorinos como Hugo de San Victor. Al mimo tiempo,  el florecimiento de la 

teología especulativa y el interés por la filosofía natural se hace visible en el 

amplio elenco de maestros seculares de las escuelas parisinas del siglo XII y 

de representantes de la escuela de Chartres. En cambio, los intereses 

libirísticos del siglo XIII no escapan al liderazgo ejercido por los mendicantes 

en la enseñanza de la teología. Ahí están los productos escolares de la 

teología mendicante (quaestiones, distinctiones, etc.) pero, sobre todo, los 

instrumentos necesarios para cumplir con su mayor preocupación: la moral 

práctica. Nos referimos a los numerosos libros de la Biblia glosados, a los 

comentarios a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, a los Ars 

praedicandi, a las sumas de penitencia y a los sermones. En los reinos 

orientales peninsulares la influencia de las órdenes mendicantes en las 

bibliotecas eclesiásticas fue mayor y más temprana. El  énfasis en la teología 

moral, unido a la gramática, la retórica y la filosofía natural evocan las 

materias del programa de enseñanza de las escuelas bajomedievales 

conocido como Studia humanitatis.  Por último, la fundación del colegio-

universidad, a imagen y semejanza, de San Clemente de Bolonia es una 

prueba más de la evolución del saber y el deseo de incrementar la formación 

académica y cultural del hombre bajomedieval 

.
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CONCLUSIONS 

 

This doctoral thesis has succeeded in placing the medieval clergy in 

Sigüenza Cathedral in the framework of the historiographic debate on 

European social elites. Although the medieval sources preserved in its archive 

are limited, as this episcopal see belonged to and was close to the 

Archbishopric of Toledo, it is an interesting object of study to understand the 

interactions between the clerical sociability networks, culture and power in 

Late medieval Castile. 

Knowledge of the characteristic social and institutional dimension of 

existing studies on Castilian cathedral chapters has been enriched by “Social 

Networks Analysis”. The systematic application of this methodology for the 

first time to a Castilian cathedral archive has been able to identify the types of 

relationships that were established in the ecclesiastic world in Sigüenza 

diocese. These personal and institutional relations extended beyond the 

boundaries of the diocese and reached the pontificate, Castilian monarchy, 

the archbishopric of Toledo and other Spanish dioceses. 

The results attained by the first of the objectives described in the 

Introduction provide a quite clear picture of the social composition of the 

Sigüenza chapter, especially as regards dignitaries and canons, as well as 

the existence of some networks involving certain members of the cathedral 

clergy. The sociability networks undoubtedly needed the support of the legal 

and institutional structure that the cathedral chapter provided. This is shown 

by the intense drafting of statutes and regulations that took place in the 

fourteenth and fifteenth centuries. The comparison of several sources reveals 

two clearly different phases in the drafting of the rules that governed chapter 

life. In the fourteenth century, we find barely forty statutes and orders, of 

which 34% came from other institutions: bishops, kings and pontiffs. They 

were mostly aimed at financial management, such as the distribution and 

protection of chapter patrimony. The secularisation process of the chapter 

from 1300 onwards meant that bishops, particularly Simón Girón de Cisneros, 

busied themselves in issuing orders and statutes for the correct functioning of 

the newly-formed chapter. From 1350 onwards, and above all in the fifteenth 

century, it was the chapter that produced its own rules. The sources have 

revealed about two hundred regulations issued during the fifteenth century, 

mostly by the chapter (86%) and aimed principally at maintaining the peace 

and honest behaviour (36%), and secondly at the procedures regarding the 

liturgical service (26%). The change in the production of regulations in 

Sigüenza cathedral shows on one hand the importance of Simón Girón de 

Cisneros, who issued the rules for the chapter at its beginnings, and on the 
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other hand, the maturity of the chapter in the fifteenth chapter and its ability to 

govern itself and acquire the necessary legal tools to face new problems that 

arose with time, such as the fracture of harmony and peace in the chapter. 

The mosaic of results obtained in connection with the social 

dimension of Sigüenza chapter can be examined on different levels. In 

general terms, 1,171 people have been identified who between the early 

fourteenth century and first years of the sixteenth century formed part of the 

cathedral or diocese clergy, or who interacted with it: 190 dignitaries, 486 

canons, 277 prebends, 87 half prebends, 46 simple beneficiates and 85 

clergy. On the level of the upper hierarchy in the chapter, the identity and 

changes in the functions of the dignitaries have been determined with 

precision. Of eleven deans identified, it has been seen that many of them 

were linked to prelates and cardinals, and even with pontiffs. Clear examples 

are Simón Ruiz, nephew of the bishop of Sigüenza, Simón Girón de Cisneros; 

Gonzalo de Dena, named by the cardinal and bishop of Sigüenza, Pedro 

González de Mendoza, who helped him accumulate ecclesiastical benefices; 

Sancho de Antezana, connected with the bishop and also with Cardinal 

Bernardino López de Carvajal (bishop of Sigüenza from 1495 to 1512); and 

Clemente López de Frías, supported by Pope Julius II (1503-1512). Some 

deans also used their position to introduce relatives into the chapter, as in the 

case of Diego de Antezana, nephew of Dean Sancho de Antezana. 

Of the thirteen priors identified, we know that some of them also held 

other positions, such as Cathedral chancellor or archpriest. Others were 

linked to Cardinal Mendoza, such as Fernando Alfonso de Guadalupe and 

Alonso López de Calatayud. The relation of the latter with the royal court and 

with Cardinal Bernardino López de Carvajal may have made him a prior 

without needing to start his career in the cathedral chapter from the bottom. 

The four archdeaconries into which Sigüenza diocese was divided 

were held by 65 individuals (19 Archdeacons of Sigüenza, 15 Archdeacons of 

Almazán, 15 of Molina and 16 of Medinaceli). Kinship and power relations can 

also be glimpsed in these posts. In fact, Dean Simón Ruiz, nephew of bishop 

Simón Girón de Cisneros (1301-1327), was also Archdeacon of Sigüenza and 

of Almazán.  Other nephews of the same bishops, Rodrigo and Juan Ruiz de 

Cisneros, who were related to King Alfonso XI (1312-1350), occupied the 

archdeaconries of Molina and of Sigüenza. The same occurred with the 

brothers Juan and Rodrigo de Torres, who were supported by Cardinal 

Mendoza. Some of the archdeacons held prebends in other cathedrals, such 

as Juan Sánchez de Villar, who was a portionary in Santo Domingo de la 

Calzada, Fernando González, Chancellor of Toledo and Alfonso de San 

Felices, canon of Cuenca. Others, like Bartolomé Sánchez de Guadalajara 

and Juan López de Medina, as well as being archdeacons, held more than 

one prebend in other cathedrals. Some even became a bishop, as occurred 
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with Pedro García de Huete, Archdeacon of Sigüenza, who became the 

prelate in the same diocese. Others were closely linked to the bishops, as in 

the examples of Pedro Carrillo, Archdeacon of Almazán and related to Alonso 

Carrillo de Acuña; Bartolomé de Medina, chamber officer of Cardinal Pedro 

González de Mendoza; Rodrigo and Alonso de Carvajal, relatives of Cardinal 

Bernardino López de Carvajal; and his servant, Andrés de Arenas. 

Among the twenty men who held the post of precentor, on one 

occasion the post went from an uncle Vela Martínez, to his nephew, Mateo 

Sánchez. Similarly, the precentory sometimes went to other dignitaries, like 

Fernando García de Boadilla and Sancho de Antezana. Naturally, in some 

cases the precentors held canonries in other cathedrals, like Antonio Mora, 

canon of Cordoba. Some bishops and archbishops influenced the provision of 

precentories, and kinship ties were influential in the case of Francisco de 

Carvajal, a relative of Cardinal Bernardino López de Carvajal. 

The dignitary of treasurer was held by twelve men, four of which were 

related. Indeed, Treasurer Pedro Martínez de Villacadima, who already held 

other ecclesiastical benefices in other dioceses, succeeded in gaining this 

office for his nephew Pedro Gutiérrez. One of the more controversial figures in 

the history of the bishops of Sigüenza was the treasurer Diego López de 

Madrid, who was removed by force when he became bishop (1465-1466). His 

brother Fernando obtained the office of vicar general in Sigüenza bishopric 

after winning the confidence of Cardinal López de Carvajal. 

Illustrious prelates like Diego de Muros and Juan de Ortega occupied 

the chancellorship at Sigüenza. The former, a professor of theology and the 

secretary of Cardinal Mendoza, was promoted to the bishoprics of 

Mondoñedo and Oviedo, and the latter to the bishopric of Ciudad Rodrigo. A 

royal chaplain, Diego Fernández de Illescas, canon in Burgos and Palencia 

and portionary in Toledo, was on the list of chancellors in Sigüenza, like Juan 

González de Majúa, royal chaplain and treasurer in León Cathedral. Others, 

like the above-mentioned Fernando López de Madrid (chancellor and 

treasurer) were helped by Bishop Fernando Luján and by his brother, Bishop 

Diego López de Madrid. The family-hereditary model is repeated in the case 

of Antón González de Atienza, chancellor and canon in Sigüenza and Toledo, 

who was the uncle of Juan González de Almazán, chancellor in Sigüenza and 

treasurer in León Cathedral. 

The abbots of Santa Coloma and Santa María de Medinaceli, who still 

remained from the previous communal life, were among the cathedral 

dignitaries. A total of 36 abbots have been identified. Governing those abbeys 

would have been a good starting point to reach high ranks in the Castilian 

ecclesiastic hierarchy. Fernando Álvarez de Albornoz, abbot of Medinaceli, 

was promoted to archbishop of Seville. Once more, those abbots 
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accumulated prebends. Ruy Martínez enjoyed canonries simultaneously in 

León, Burgos and Sigüenza, and kinship ties also existed among the abbots, 

with the prevalence of the uncle-nephew pattern. For example, Fernando de 

Rojas, nephew of Diego Serrano, abbot of Santa Coloma, was made abbot of 

the same abbey in 1511 through the influence of the pontiff. 

It is necessary to highlight the importance of the principal chaplain in 

Sigüenza cathedral chapter, especially when one of them was the Cardinal 

and Archbishop of Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros. He was the 

founder of the first Spanish Renaissance university and a political figure of 

great influence during the reign of the Catholic Monarchs (1474-1504). This 

was a dignitary created in 1471 by the bishop and cardinal Pedro González 

de Mendoza. The position of principal chaplain was filled by canons, including 

the young graduate Gonzalo Jiménez de Cisneros and his successor, Diego 

de Muros, who were both very influential men in the fifteenth century Church 

in Castile. 

While the cathedral dignities primarily governed and supervised the 

institution, the canons determined decision-taking with their opinions and 

votes. In contrast the portionaries and half-portionaries were not allowed to 

vote but represented the link between the cathedral and the parishes. They 

were all essential for the cathedral chapter to function correctly; each one had 

a particular responsibility but they were clearly discriminated by belonging to 

different hierarchic ranks within the chapter structure. It can be said that they 

formed a microcosm of medieval society, where mobility from one level to 

another was not easy. 

To achieve the first of the objectives of this thesis, as explained in the 

Introduction (to reconstruct the sociability networks in the surroundings of the 

cathedral chapter), and the second one (to determine the model of 

ecclesiastic career that prevailed among the clergy in the diocese and 

cathedral at Sigüenza), it has proved very useful to take as a parameter the 

regulations and practice in the provision of ecclesiastic benefices. Only 

through the analysis of these provisions is it possible to assess the 

importance of Sigüenza cathedral chapter in the cursus honorum of the 

Castilian clergy and the role played by pontiffs, kings, archbishops, bishops, 

cardinals and the chapter itself in the provision of canonries and dignitaries. A 

total of 341 provisions of different types of prebends have been documented 

and the authority or institution that promoted the candidates who received 

those prebends has been recorded. The study shows that pontifical 

recommendation was the most frequent (29%), followed by the joint action of 

the chapter and bishop (26%). The third most frequent situation was episcopal 

intervention without being accompanied by the chapter (12.6%), whereas the 

chapter acted alone in fewer than ten per cent of the provisions (7.6%). 

However, even this low figure is higher than in the case of the chapters at 
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Toledo, Murcia and Santiago, while it is lower than at Burgos, for example. At 

Sigüenza, the chapter made most of those provisions when the episcopal see 

was vacant (1448-1449) or they were provisions of two very specific 

canonries created in the late fifteenth century for a theologian and a jurist. 

The influence of monarchs is only seen in one direct provision and in 

nine shared with the pontiff or a bishop. It is well known that ecclesiastics in 

the royal court, bishops and cardinals, influenced the provisions 

recommended by the monarch and acted on the monarch’s behalf. However, 

the opposite might also occur. Thus for example, the cardinal and bishop, 

Pedro González de Mendoza, who played a key role in the Castilian court as 

a diplomat and main counsellor of Queen Isabella I (1474-1504), must have 

taken the queen’s preferences into account in the provision of prebends in 

Sigüenza chapter. There is no doubt that the pontifical court in Rome 

intervened in one way or another in 138 provisions (40.3%) and bishops in 

141 (41.2%). It is no coincidence that four Bishops of Sigüenza in the fifteenth 

century were made cardinals, or that another two became Archbishops of 

Toledo. This chapter clearly illustrates the interactions between monarchy, 

pontiff and episcopal sees. The paradigm of these interactions may be the 

designations promoted by Cardinal Mendoza and Cardinal López de Carvajal, 

both of them bishops at Sigüenza in the late fifteenth century. There is no 

doubt that the two institutions dominated the benefice system in the fourteenth 

and fifteenth centuries, when they eclipsed the authority of the chapter. 

However, it should be noted that of those 138 provisions with pontifical 

influence, only 34 occurred in the fourteenth century As the Chapter Acts 

Books for that century are not available, the main sources of information are 

the lists of requests of ecclesiastic benefices (supplication records) addressed 

to the pontifical court by an authority or institution. As at other Castilian 

chapters, the Sigüenza chapter was favoured by the beneficial policy of the 

so-called Avignon papal period. Two prelates acted as agents and the main 

beneficiaries of this policy, which enabled them to introduce their clientelism 

networks in the chapter: the Archbishop of Toledo (1338-1350) and Cardinal, 

Gil de Albornoz (from 1356), during the pontificate of Urban V, and the Bishop 

of Sigüenza, Juan de Salas (1361-1375). Nepotism was more influential than 

academic training as few of the candidates under their protection were 

graduates in Arts, Law or Theology. 

Provisions with episcopal intervention are the second most numerous: 

13% of them come from their designations and 26% from a joint action with 

the chapter, although usually the chapter simply obeyed the prelate. In the 

course of the fifteenth century the chapter lost power to the prelates linked to 

the archbishopric of Toledo, who liaised between the pontifical court and the 

Castilian monarchs. This double channel intensified during the pontificates of 

Sixtus IV (1471-1484) and Alexander VI (1492-1503) with the two cardinals 
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mentioned above: Mendoza and López de Carvajal. The eleven networks 

identified in the network diagrams show that these two prelates simply 

continued in a strategy developed by their predecessors in the fourteenth 

century: the introduction of relatives and servants in the chapter. In the centre 

of these networks were the ones formed by Bishop Simón Girón de Cisneros 

(1301-1327) with four relatives in the cathedral; by the Archbishop of Toledo, 

Gil de Albornoz (+1367) with five relatives; by Bishop González de Grajal 

(1415-1416), who had three relatives among the dignitaries; by the 

Archbishop of Toledo and Bishop of Sigüenza,  Alfonso Carrillo de Acuña 

(1422-1434) who had seven, including his nephew, bishop of Sigüenza; by 

the Archbishop of Santiago (1451-1460), Rodrigo de Luna, who was related to 

the Bishop of Sigüenza, Gonzalo de Santa María (1446-1448) and also canon 

in Sigüenza; the network of Bishop Fernando de Luján (1449-1465), who 

introduced the López de Madrid family into the cathedral; by the Cardinal and 

Bishop, Pedro González de Mendoza, with twelve men from his circle among 

relatives and servants, who included Diego Hurtado de Mendoza, Archbishop 

of Seville (1486-1502); and, finally, by the Cardinal and Bishop non-resident in 

Sigüenza, Bernardino López de Carvajal (1495-1511) with 14 chapter 

members related to him either by kinship or artificial kinship and service. 

The data are in themselves revealing about the omnipresence of the 

two cardinals and bishops named above in the life of the chapter in the last 

decades of the fifteenth century. This appreciation is strengthened when 

another indicator is added to the analysis of the provisions of prebends: the 

reasons for vacancies. Among the most usual causes is vacancy by death 

(25.27%). Of greater interest are the resignations (9%) and the permutations 

(13%) of prebends because the identity of the men involved is given, both of 

those who resign or permute a prebend and of those who receive it. This 

reveals the traffic of influences in the chapter network. Resignations and 

permutations became more common in the late fifteenth century, which 

favoured and strengthened the relationships of patronage and clientelism in 

the cathedral institution. 

The practice of nepotism seems to contradict the model of promotions 

established in the chapter statutes. These forbade promotion to canon without 

having been a portionary or half-portionary previously. However, Sigüenza 

chapter agreed to appoint canonries and dignitaries without the need for an 

ecclesiastic career in the same cathedral. The data show that only 26% of the 

half-portionaries and 22% of the portionaries were promoted in the chapter. 

The men who obtained promotion were closely related to the prelates, such 

as Sancho de Antezana (precentor and dean) and Diego de Muros 

(Chancellor of Sigüenza and Bishop of Ciudad Rodrigo, Mondoñedo and 

Oviedo) in the late fifteenth century. In this way, it can be deduced that 

dignitaries and canonries were designated directly by prelates and pontiffs. 
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Another aspect that has been demonstrated is the obvious accumulations of 

prebends among the chapter members. Approximately 95% of the 

beneficiaries who received another prebend did not abandon the previous 

benefice. Indeed, the prebends that were most accumulated were canonries 

and dignitaries, which amount to 56% of the total prebends that were 

collected. Similarly, certain horizontal mobility is seen in the transfers from 

one dignitary to another. 

School and university education became a factor of social mobility in 

the Late Middle Ages. Although it was significant, it seems to have been less 

determinant than nepotism in the ecclesiastic careers of Sigüenza clergy. The 

data about the chapter members show that 139 (12%) possessed one of the 

academic qualifications awarded by universities: bachelor, licenciate and 

doctor. Qualifications in Law were most common (45%), followed by students 

of Arts (13.5%), theology (4.5%) and philosophy (0.9%). Half of the 

qualifications belonged to the canons and a quarter to dignitaries, whereas 

among the portionaries and half-portionaries, hardly fifteen possessed any 

lower level qualification (bachelor or studies in music and grammar in 

Sigüenza School). Studies in foreign universities (Bologna) or in Castile 

(Salamanca and Valladolid) were expensive and required important 

ecclesiastical benefices, and were impossible for a simple portionary. In 

consequence, the lower ranks in the cathedral clergy had to study in Sigüenza 

Studio of Grammar or Arts. The higher ranks, canons and dignitaries, were 

able to study abroad and obtain professorships in the Castilian universities. 

As occurred in other Castilian chapters, the Sigüenza dignitaries and 

canonries were used by some clergy to develop a cursus honorum that 

combined the ecclesiastic career with the completion of an academic career. 

Nepotism and the dynamics of patronage and clientelism relations did 

not only take place among bishops. Eloquent evidence of the uncle-nephew 

paradigm in the transfer of dignitaries has been found in the families of the 

Rojas, the Sánchez-Martínez, the Martínez de Villacadina-Gutiérrez and the 

González de Atienza. It has also been possible to reconstruct the social 

network of 20 families connected with the cathedral and even located cases of 

the transfer of dignitaries and canonries among men joined by bonds of kin. 

The uncle-nephew paradigm was doubtlessly repeated because it was the 

most fructiferous. The transfer of positions with their corresponding 

ecclesiastic benefices between relatives contributed to the creation of 

lineages in the chapter. This practice enabled the patrimonialisation of 

ecclesiastic benefices within the same families and ensured that those 

ecclesiastic lineages would belong to the elite of power. Kinship between the 

relatives who acted as the patron and as the protégé did not guarantee loyalty 

and faithfulness between them as these were only ensured when the patron 

helped the protégé’s promotion. It is not clear that a patronage relationship 
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based on kinship guaranteed loyalty and faithfulness towards the protector 

any better than patronage based on artificial kinship, as artificial connections 

are harder to detect in the sources. In some cases, the nephews were also 

servants of other high-ranking prebendaries who also acted as their patrons. 

This was a relationship of dependency that required mutual assistance. On 

one hand, the servant supported his patron in the chapter and, on the other, 

the patron was able to pull strings that would allow the servant to rise within 

the cathedral institution. 

The integration of the ecclesiastic lineages in the urban oligarchies in 

Sigüenza and Toledo has also been deduced by another parameter used to 

reconstruct sociability networks and ecclesiastic careers: the geographic 

origin of the chapter members. Many of them came from the Kingdom of 

Castile (90%), especially from the ecclesiastic province of Toledo (56%). 

Sigüenza itself (15%) and Toledo (6.5%), followed by the political capital of 

Late medieval Castile, Burgos (8%), Osma (5%) and Calahorra (3%), were 

the main towns providing chapter members. It is important to note that in 

1448, when the episcopal see was vacant, the number of chapter members 

from the diocese of Sigüenza increased as the cathedral followed a policy of 

recruitment by itself. In contrast, from 1474 to 1488, the number of 

beneficiates from Toledo increased in connection with the intervention of 

Cardinal Pedro González de Mendoza, who was related to the Toledo 

oligarchy, in the provisions of prebends. 

Finally, to achieve the third of the objectives described in the 

Introduction, to define the cultural dimension of Sigüenza cathedral chapter, 

the parameters used have been the contents of the cathedral library and the 

religious practices derived from the rich cathedral liturgy, in addition to the 

academic training of the chapter members, as mentioned above. Once again, 

the detailed regulation in the statutes of the ceremonies and liturgical rites 

(service of the choir, of the high altar, of the chapels, processions and the 

different festivals) is a reliable indicator of the search for liturgical splendour 

as a manifestation of the status and power of the cathedral clergy. In their role 

as mediator between the spiritual and earthly worlds, it was equally important 

to determine the rites and ceremonies as it was to establish the place that 

corresponded to each rank of the clergy in the services and the distributions 

they would receive for them. Compared with other Castilian cathedral 

chapters, Sigüenza was unique in creating the dignitary of Principal Chaplain 

(1471) with direct control over the liturgy in the city parishes. They were 

responsible for planning mass in the parishes and they were even asked for 

advice in the preparation of sermons; these were two important instruments of 

propaganda of the ideals of Late medieval ecclesiastic reform. Inside and 

outside the cathedral building, the choir, the high altar, the processions and 

festivals represented the hierarchy; together with obedience this was the 
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principle on which clerical discipline was based. Punishment for behaviour 

that eroded discipline was constant in chapter legislation. 

Funerary liturgy consumed a large part of the services offered by the 

cathedral clergy. In addition, the attitude of medieval society towards death 

has been analysed through 27 last wills and the cathedral manuscript of 

necrology (Liber obitum). They have confirmed that in Sigüenza, the patterns 

of perception and attitude towards death were similar to those in other 

Castilian chapters. Men and women in the city elite and ecclesiastics shared 

the same view of death. In the fourteenth century, wills became the main 

instrument to materialise pious bequests that would prepare the way to the 

eternal life and ensure the continuance of the earthly memory of the 

deceased. As shown by other studies of Late medieval Castilian wills, 

attitudes and behaviour in the face of death were codified in the expression of 

“to die well” (“El buen morir”). This ideal combined prayers for the deceased 

(masses, anniversaries and memorials) with the practice of Christian charity 

(alms and the foundation of almshouses). It was a transcendent ideal that also 

contained a major social connotation as the funerary places demonstrate. The 

choice of a place for burial, the foundation of chaplaincies and almshouses by 

the writers of wills fulfilled an important worldly function: to benefit the 

testator’s lineage and his clientelism network. These foundations were also 

used to avoid the fragmentation of patrimony and ensure the hereditary 

transmission of properties within the lineage, as well as contributing to the 

construction of solidarity bonds between the deceased’s descendants and the 

perpetual maintenance of his memory. It should be emphasised that, although 

the general tendency in Castile in the Late Middle Ages for city oligarchs was 

to choose monasteries and convents as their final resting place, can also be 

observed in Sigüenza testators preferred the cathedral as their burial place. 

While it is true that the foundation of chaplaincies was shared out more 

equally between the cathedral and other churches in the diocese, most of the 

memorials and anniversaries of the testators were addressed to the cathedral 

chapter. It should be borne in mind that these liturgical ceremonies were the 

best provided economically. In turn, as observed in other Castilian dioceses, 

the last wills at Sigüenza Cathedral are evidence of the reception of the 

characteristic religiousness of the so-called devotio moderna, as can be 

recognised in the individualism shown by the veneration of certain saints or 

the support for the mendicant ideal of humbleness and austerity in the 

clothing of the deceased. 

Lastly, the reconstruction of Sigüenza cathedral library though the 

fourteenth century book inventory has played a vital part in the assessment of 

its cultural dimension. Its analysis has revealed the extraordinary importance 

of the library as it contained sufficient elements from the distant and near past 

for the development of religiousness in accordance with the humanist ideals 
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that pervaded the Late Middle Ages. In addition to providing valuable 

evidence for the still open debate about the permeability of Castilian culture in 

the twelve and thirteenth centuries, it offers the possibility of assessing the 

level of the integration of Castilian clergy in the twelfth and thirteenth century 

European culture. Neither its size nor the subjects of the books in this 

collection differ significantly from those of other Late medieval Castilian 

libraries. However, the classification of the books acquired and used by 

Sigüenza clergy according to their subject matter has allowed two clear traits 

to be differentiated. 

The first of these is undoubtedly the enormous importance of theology 

and sermons carefully stored on the shelves of the sanctuary. There is a 

striking impact of twelfth century monastic and canonical reform, which can be 

seen by the presence of Cistercian and “Victorine” (from the Abbey of St 

Victor of Paris) authors, the speculative theology of the Paris schools and the 

natural philosophy of the Chartres School. The reception of thirteenth century 

mendicant theology is even more noticeable: their school products 

(quaestiones, distinctiones, etc.) and above all the written genre they 

cultivated to preach and spread moral theology: Ars praedicandi, Summae of 

Penitence, sermons and commentaries on old and New Testament books. 

Despite the geographic proximity of Toledo, the European epicentre of the 

translations of Greek-Arabic scientific knowledge into Latin in the eleventh to 

thirteenth centuries, few scientific books were available. However, the 

Salernitan school of medicine and the the works of William of Moerbeke, the 

famous thirteenth century translator of Aristotle, are present. 

The second differentiating trait compared with other Castilian 

cathedral libraries at the time is the lesser importance in quantitative terms of 

canonical law. In contrast, this is not the case in qualitative terms as the 

chapter and bishops at Sigüenza were able to consult the basic collections of 

twelfth and thirteenth century canonical law (and part of civil law), as well as 

the most outstanding commentators of the Bologna school and, what is 

particularly unusual in the context of Castile, two works previous to Gratien’s 

“Decretum” (Ivo of Chartres). The presence of some Ars notariae and legal 

forms completed the legal baggage of the high-ranking cathedral clergy to 

manage the administration of the sacraments and the diocese Church. 

However, the emphasis on moral theology, together with grammar, rhetoric 

and natural philosophy, evokes the familiarity of the Sigüenza clergy with 

subjects in the educational curriculum at late medieval schools known as 

Studia humanitatis. 

In short, the final portrait drawn by the contributions of the research 

summarised here is one of a cathedral chapter that shared with other 

Castilian chapters that have been studied many of the social, institutional and 

cultural elements of episcopal sees. However, the reconstruction of the 



 

591 

sociability networks woven by its clergy and the practise of nepotism have 

brought to light a clear differentiating trait in its social composition: the 

presence of men close to the centres of power: the archbishop see of Toledo 

(primate see of Castile), the royal court and the pontificate. The city oligarchy 

in Sigüenza appearing in the kinship and clientelism networks and forming a 

small group of linages corresponds to a pattern common to other Castilian 

chapters. However, the great importance of some bishops-cardinals belonging 

to the high Castilian nobility and the chapter networks they constructed 

between the pontificate, monarchy and archbishopric of Toledo made the 

dignitaries and canonries at Sigüenza into an important link in the cursus 

honorum of the high Castilian clergy as a powerful elite and limited the 

autonomy of the cathedral clergy. This helps to explain the emphasis placed 

on clerical discipline in chapter policies, as was promoted by the reform of the 

Late medieval Castilian Church and university training of the clergy, even 

though that really only reached the upper hierarchy of the ecclesiastics. The 

role by prelates in Sigüenza cathedral chapter also helps to understand the 

foundation of what was to become the first Renaissance model of college-

university (San Antonio de Portacoeli) in the late fifteenth century. However, it 

should not be forgotten that the founders possessed the cultural baggage of 

the institution, reflected from the fourteenth century onwards in its library, 

which was indeed unique in the context of medieval Castile. 
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APÉNDICES 
ANEXO 1: INFORME DE CARGOS AGRUPADO POR PERSONA 

 
 

ID FECHA CARGO 

¿Sin identificar nombre? HOROZCO     

2.231 23/01/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

¿ARCEDIANO DE ÁLAVA?     

1.916 05/08/1489 ARCEDIANO DE ÁLAVA 

A. JARPA?     

2.332 09/12/1504 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.890 03/09/1498 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSI     

1.086 12/12/1394 ESCOLASTICUS 

ALFONSO ALVAR DE MADRID     

2.987 01/06/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO ÁLVAREZ     

1.308 12/10/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.584 08/09/1474 ARCIPRESTE DE MEDINA 

ALFONSO DE BOADILLA     

1.753 21/03/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE HERRERA     

2.285 15/11/1501 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE HUETE     

3.012 04/09/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE LA BORBOLLA     

2.565 24/10/1443 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE MADRID     

1.418 03/10/1449 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE MEDINA     

1.204 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DE SANTA MARÍA     

2.580 12/09/1479 CRIADO 

ALFONSO DÍAZ     

1.657 09/12/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.124 22/10/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO DÍAZ DE CÓRDOBA     

2.775 24/08/1446 NOTARIO PÚBLICO APOSTÓLICO 

ALFONSO FERNÁNDEZ     

1.073 12/12/1394 ARCHIPRESBÍTERO DE ILLESCAS 

1.074 12/12/1394 BACHILLER EN DECRETOS 

1.265 06/04/1448 ABAD DE MEDINA 

1.319 02/12/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.406 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.233 01/09/1344 RACIONERO DE TOLEDO 

3.235 13/09/1344 CANÓNIGO DE LANGRES 

ALFONSO FERNÁNDEZ 
ARAGONÉS 

    

1.408 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.489 25/10/1445 CURA DE MEZQUITILLAS 

2.568 24/10/1443 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

2.569 24/10/1443 CAPELLÁN 

ALFONSO FERNÁNDEZ DE LA     
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PLAZA 

1.250 21/03/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO FERNÁNDEZ DE MENA     

1.077 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.379 27/08/1375 CANÓNIGO DE TOLEDO 

ALFONSO FERNÁNDEZ DE MORA     

3.412 01/01/1401 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.444 01/10/1412 ARCEDIANO DE MOLINA 

ALFONSO FERNÁNDEZ DE 
POVEDA 

    

3.320 17/09/1365 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO FERNÁNDEZ DE 
TOLEDO 

    

2.914 08/10/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO FERRÁNDEZ     

693 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

807 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO FERRÁNDEZ DE MORA     

1.135 27/02/1408 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GARCÍA     

363 17/12/1315 CLÉRIGO DE SAN GIL 

686 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜEZA 

687 30/06/1332 ARCEDIANO DE MOLINA 

925 26/12/1361 PROCURADOR 

ALFONSO GARCÍA DE SAN 
FELICES 

    

1.513 16/12/1454 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

3.482 01/05/1457 CANÓNIGO DE CUENCA 

ALFONSO GARCÍA DE SANTA 
MARÍA 

    

2.755 23/06/1427 DEÁN DE SANTIAGO 

2.756 23/06/1427 COLECTOR FRUTOS CÁMARA APOSTÓLICA 

ALFONSO GIRÓN     

2.933 01/03/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GONZÁLEZ     

2.929 01/03/1378 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GONZÁLEZ DE 
CERVATOS 

    

3.212 16/01/1330 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.213 16/01/1330 CANÓNIGO DE CARTAGENA 

3.214 16/01/1330 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.215 16/01/1330 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

3.216 16/01/1330 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GONZÁLEZ DE 
HERRERAS 

    

1.226 14/01/1448 ABAD DE SANTA COLOMA 

2.815 12/12/1471 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GONZÁLEZ DE 
SIGÜENZA 

    

1.537 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GONZÁLEZ SERRANO     

1.488 07/01/1454 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO GUTIÉRREZ     

1.137 27/02/1408 CLÉRIGO DE SANTIAGO Y SAN VICENTE 
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ALFONSO GUTIÉRREZ DE 
SIGÜENZA 

    

2.496 25/10/1445 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.497 25/10/1445 VICARIO DEL OBISPO 

ALFONSO GUTIÉRREZ 
FERNÁNDEZ 

    

1.090 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO LEZERRO     

1.269 06/04/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.304 12/10/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.317 02/12/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.484 26/12/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.788 22/03/1443 BENEFICIADO EN VILLA DE MORÓN 

2.789 22/03/1443 BENEFICIADO EN VILLA DE BERLANGA 

2.790 22/03/1443 BENEFICIADO EN ALMALUEZ 

ALFONSO MÁRQUEZ     

2.956 09/04/1400 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

ALFONSO MARTÍNEZ     

132 22/12/1307 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

1.154 22/03/1426 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.400 01/01/1391 CLÉRIGO DE TOLEDO 

3.401 01/01/1391 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO PÉREZ     

904 16/06/1356 CHANTRE DE SIGÜENZA 

3.399 01/04/1391 COFRADE DE SANTA MARÍA DE ALCALÁ DE 
HENARES 

97 19/07/1306 MAESTRESCUELA DE PALENCIA 

854 23/09/1348 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO PÉREZ DE VILLEGAS     

1.097 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO RODRÍGUEZ DE 
TOLEDO 

    

2.454 10/12/1478 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALFONSO SÁNCHEZ     

1.007 12/08/1379 ESCRIBANO REAL 

ALFONSO SÁNCHEZ DE 
PELEGRINA 

    

2.667 19/03/1477 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ALFONSO SÁNCHEZ DE ROJAS     

3.015 19/08/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALFONSO YÁÑEZ     

1.197 03/08/1484 TESORERO DE SIGÜENZA 

ALONSO DE CARVAJAL     

1.872 27/12/1485 PROCURADOR DE SIGÜENZA 

2.318 09/05/1504 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

ALONSO DE VALDEAMES?     

1.889 22/05/1487 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALONSO GONZÁLEZ SERRANOS     

1.364 26/02/1449 PROCURADOR 

1.388 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALONSO LÓPEZ DE CALATAYUD     

2.105 13/11/1494 PRIOR DE SIGÜENZA 

ALONSO MARTÍNEZ DE 
MORISCOS 
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2.533 02/03/1521 CURA DE CASTELLANOS DE MORISCOS 

ALONSO MARTÍNEZ DE 
PELEGRINA 

    

1.863 11/11/1485 PRIOR DE SIGÜENZA 

2.169 26/07/1497 CLÉRIGO 

2.329 06/12/0150 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALONSO PÉREZ DE LA FUENTE     

2.330 09/12/1504 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.529 02/03/1521 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.535 02/03/1521 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALONSO RODRÍGUEZ DE ALCALÁ     

1.840 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALVAR DE ARANDA     

1.920 07/11/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALVAR GARCÍA     

809 13/03/1342 COMPANERO DE SIGÜENZA 

ALVAR GARCÍA SERRANO     

1.330 23/12/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ALVAR GÓMEZ DE VILLAREAL     

1.954 24/11/1488 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ALVAR PÉREZ     

673 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

674 30/06/1332 JUEZ DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 

675 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

ALVAR RODRÍGUEZ     

3.419 01/01/1401 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ALVAR SÁNCHEZ     

21 06/02/1302 CABALLERO 

205 27/11/1309 ALCALDE CIFUENTES 

661 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ÁLVARO DE ARANDA     

3.508 09/02/1481 DEÁN DE SIGÜENZA 

3.509 09/02/1481 CHANTRE DE BURGOS /CAPISCOL 

3.510 09/02/1481 CANÓNIGO DE LEÓN 

ÁLVARO DE VILLALOBOS     

3.201 03/12/1329 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.202 03/12/1329 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.203 03/12/1329 ARCEDIANO DE PALENZUELA 

3.204 03/12/1329 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.205 03/12/1329 RACIONERO DE TOLEDO 

3.206 03/12/1329 RACIONERO DE PALENCIA 

3.207 03/12/1329 RACIONER DE VALLADOLID 

ÁLVARO PÉREZ     

3.096 01/01/1318 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.221 22/01/1332 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.222 22/01/1332 CANÓNIGO DE TUY 

ÁLVARO RODRÍGUEZ     

1.129 02/09/1398 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ÁLVARO RODRÍGUEZ DE ALCALÁ     

1.718 27/12/1479 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANDRÉS BÁRCENA     

2.230 23/01/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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ANDRÉS DE ARENAS     

2.280 16/10/1502 CRIADO DEL CARDENAL 

2.384 17/04/1506 ARCEDIANO DE MOLINA 

2.522 02/03/1524 BENEFICIADO DE SALAMANCA 

2.523 02/03/1512 BENEFICIADO DE CASTEJÓN 

2.524 02/03/1512 BENEFICIADO DE POVEDA 

ANDRÉS FERNÁNDEZ     

2.543 10/09/1407 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANDRÉS FERNÁNDEZ DE 
SALMERÓN 

    

3.288 28/04/1363 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.289 28/04/1363 CLÉRIGO DE CUENCA 

ANDRÉS PALENCIA     

2.736 14/02/1504 ALCALDE DE SIGÜENZA 

ANTÓN DE ORELLANA     

1.957 17/10/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

2.223 25/09/1499 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTÓN DE SOLARES     

2.067 26/09/1493 ARCEDIANO DE ALCALÁ 

2.068 26/09/1493 DEÁN DE SIGÜENZA 

ANTÓN GONZÁLEZ DE ATIENZA     

1.325 23/12/1448 PRIOR DE SIGÜENZA 

1.481 26/12/1453 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

1.616 27/11/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.501 01/01/1472 CANÓNIGO DE TOLEDO 

ANTÓN LÓPEZ     

1.680 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.577 12/09/1479 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ANTÓN LÓPEZ DE MORALES     

2.826 12/12/1471 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTÓN LÓPEZ DE POZANCOS     

2.805 10/04/1478 COMPANERO DE SIGÜENZA 

ANTÓN MARTÍNEZ     

877 02/02/1354 ESCUDERO 

910 26/03/1358 ESCRIBANO PÚBLICO DE LA RIVA 

950 05/12/1368 ALCALDE DE SIGÜENZA 

992 14/03/1377 ALCALDE DE SIGÜENZA 

2.640 30/04/1415 TESORERO DE COIMBRA 

2.641 30/04/1415 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTÓN MARTÍNEZ DE ABALCADO     

3.499 01/01/1468 CAPELLÁN DE LA CATEDRAL 

ANTÓN MARTÍNEZ DE 
BUENAFUENTE 

    

2.494 25/10/1445 CAPELLÁN DE LUZÁN 

ANTÓN MARTÍNEZ DE 
POZANCOS 

    

2.456 10/12/1478 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.666 19/03/1477 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ANTÓN POZANCOS     

1.372 17/06/1449 MEDIORACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTÓN SÁNCHEZ DE ATIENZA     

2.620 03/07/1451 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 
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ANTONIO ÁLVAREZ     

1.670 27/06/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTONIO ÁLVAREZ DE MADRID     

1.715 27/12/1479 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTONIO DE TOLEDO     

1.676 27/06/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTONIO DE TORRES     

2.020 23/10/1492 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTONIO DÍAZ DE CIFUENTES     

1.707 01/10/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTONIO FERNÁNDEZ DE 
FERRERA 

    

1.294 10/08/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTONIO FERNÁNDEZ DE 
SANTAMARÍA 

    

1.650 17/10/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.880 05/01/1487 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.987 06/02/1496 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

ANTONIO GARCÍA     

3.017 20/09/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ANTONIO GÓMEZ DE SIGÜENZA     

1.665 27/06/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTONIO GONZÁLEZ     

2.369 20/04/1506 CLÉRIGO DE ESTA DIÓCESIS 

ANTONIO GONZÁLEZ DE 
ATIENZA 

    

1.794 11/07/1482 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.586 14/09/1509 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

2.821 12/12/1471 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTONIO GUTIÉRREZ     

1.980 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ANTONIO GUTIÉRREZ DE 
HERRERA 

    

2.409 12/02/1508 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

ANTONIO LÓPEZ     

1.272 06/05/1448 BENEFICIADO DE SIGÜENZA. 

ANTONIO LOZOYA     

2.190 12/03/1498 PORTERO DE SIGÜENZA 

2.273 20/08/1502 CANTOR DE SIGÜENZA 

ANTONIO MARTÍNEZ     

3.258 16/11/1361 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.259 16/11/1361 TESORERO DE COIMBRA 

3.372 14/03/1375 DEÁN DE SIGÜENZA 

ANTONIO MORA     

2.397 18/05/1507 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.436 12/03/1512 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

2.525 02/03/1521 CHANTRE DE SIGÜENZA 

2.526 02/03/1521 PROVISOR OFICIAL 

2.527 02/03/1521 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 

ANTONIO SÁNCHEZ     

3.286 01/01/1363 RACIONERO DE SIGÜENZAQ 

ANTONIO SÁNCHEZ DE ARÉVALO     

3.023 05/10/1400 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 
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ARNALDO GUILLERMO DE 
VIDOSA 

    

3.136 05/11/1325 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.137 05/11/1325 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.138 05/11/1325 RACIONERO DE SAN ANDRÉS DE CALATAYUD 

ARNALT GUILLÉN     

670 30/06/1332 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

BACHILLER ANTONIO     

2.382 28/06/1506 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BACHILLER DE LEÓN     

2.224 25/09/1499 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BACHILLER PALACIOS     

2.257 20/08/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BARTOLOMÉ DE MEDINA     

1.818 23/11/1482 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.912 22/12/1488 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

2.027 23/02/1492 CAMARERO DEL CARDENAL 

BARTOLOMÉ SÁNCHEZ DE 
GUADALAJARA 

    

3.343 01/07/1372 ARCEDIANO DE MOLINA 

3.344 01/07/1372 DEÁN DE MONDOÑEDO 

3.345 01/07/1372 CANÓNIGO DE COMPOSTELA 

3.366 26/04/1374 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BARTOLOMÉ SIGÜENZA     

930 26/12/1361 ARCEDIANO DE MEDINA 

BARTOLOMEO SÁNCHEZ     

700 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

BENITO DE LA FUENTE     

2.516 08/05/1521 RACIONERO DE SIGÜENZA 

BENITO DE VAL DE RUEDA     

2.255 20/08/1502 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

BENITO FRÁNCHEZ     

795 13/03/1342 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BENITO PÉREZ     

42 15/03/1302 CAPELLÁN 

BENITO SÁNCHEZ DE 
SALMERÓN 

    

2.971 30/04/1400 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

3.433 13/08/1406 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BERNALT     

194 28/06/1308 CLÉRIGO 

572 02/05/1330 CLÉRIGO DE MOLINA 

BERNARDINO GONZÁLEZ     

3.452 19/12/1416 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

BERNARDINO LÓPEZ     

1.654 27/10/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

BERNARDO DE ATIENZA     

1.919 30/10/1488 CAPELLÁN MAYOR 

BLAS DE HERMOSA     

1.951 19/04/1488 CLÉRIGO DIÓCESIS DE TOLEDO 

BLAS DE MONTUENGA     

1.681 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

BLASIUS MARTÍNEZ     
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1.085 12/12/1394 CANTOR PROFESOR 

CAPISCOL DE TOLEDO     

1.865 03/12/1485 CAPISCOL DE TOLEDO 

CARBONERAS     

2.256 20/08/1502 CANTOR DE ROMA 

2.916 20/08/1502 RACIONERO DE SIGÜENZA 

CESAR AUGUSTO     

505 13/12/1321 CAPELLÁN DE LEÓN 

CLEMENTE LÓPEZ DE FRÍAS     

2.316 09/05/1504 PROTONOTARIO APOSTÓLICO 

2.335 11/03/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.387 19/07/1506 DEÁN DE SIGÜENZA 

2.841 19/09/1509 VICARIO GENERAL DEL OBISPO 

2.842 19/09/1509 PROTONOTARIO APOSTÓLICO 

CLEMENTE SÁNCHEZ     

2.974 02/05/1400 ARCEDIANO DE VALDERAS 

2.975 02/05/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

CRISTÓBAL DE CARVAJAL     

2.402 30/09/1507 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO  DE MUROS     

1.213 22/02/1489 SECRETARIO DEL OBISPO 

1.733 28/02/1480 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.848 26/09/1485 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

1.946 22/02/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.048 11/03/1493 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

3.512 01/01/1494 DEÁN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

3.528 1507 OBISPO DE MONDOÑEDO 

3.529 1512 OBISPO DE OVIEDO 

DIEGO ALFONSO DE 
VALLADOLID 

    

1.029 03/03/1384 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

1.030 03/03/1384 PROCURADOR DEL CABILDO 

3.335 17/06/1371 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO ALFONSO DE VIANA     

3.450 29/01/1415 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO ALFONSO NEGRILLO     

3.404 20/10/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO ÁLVAREZ     

1.335 02/01/1449 RACIONERO 

DIEGO ÁLVAREZ DE ASTORGA     

1.260 03/02/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.440 06/10/1452 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.033 19/10/1450 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE ..¿?     

2.018 28/07/1492 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.042 28/07/1492 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

DIEGO DE ANTEZANA     

2.291 21/02/1502 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.323 28/06/1504 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

DIEGO DE ARANDA     

1.905 01/10/1488 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE ARRIAGA?     



 

600 

2.366 31/12/1505 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

2.399 18/05/1507 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE CARRIÓN     

3.491 01/01/1456 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE CASTILLO     

1.582 05/08/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

3.503 05/08/1474 CRONISTA DE ENRIQUE IV 

DIEGO DE CIZCO?     

2.112 15/03/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE GUADALUPE     

1.685 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE LUJÁN     

2.662 15/09/1472 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE MALDONADO     

2.924 27/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE MEDINA     

1.218 10/08/1494 RECAUDADOR REAL 

DIEGO DE MENDOZA (HURTADO 
DE MENDOZA) 

    

1.948 02/04/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.497 01/01/1467 DEÁN DE SIGÜENZA 

3.498 01/01/1500 CARDENAL DE SANTA SABINA 

3.525 01/01/1500 ARZOBISPO DE SEVILLA 

3.526 01/01/1471 OBISPO DE PALENCIA 

DIEGO DE PEÑARANDA     

2.376 28/06/1506 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE OSMA 

2.377 28/06/1506 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE SALDAÑA     

1.586 08/09/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO DE VILLA..¿?     

2.062 13/09/1493 PROCURADOR DEL PROVISOR 

DIEGO FERNÁNDEZ     

946 05/12/1368 ESCRIBANO REAL 

1.016 20/08/1379 NOTARIO DE TOLEDO 

1.297 31/08/1448 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

2.567 24/10/1443 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO FERNÁNDEZ DE BURGOS     

2.554 10/01/1418 COMPANERO DE SIGÜENZA 

DIEGO FERNÁNDEZ DE 
GUADALARA 

    

3.100 18/07/1318 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.101 18/07/1318 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.102 18/07/1318 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

3.103 18/07/1318 CLÉRIGO DE ALFONSO XI 

DIEGO FERNÁNDEZ DE 
GUADALUPE 

    

3.000 19/07/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO FERNÁNDEZ DE 
ILLESCAS 

    

2.965 19/04/1400 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

3.359 08/10/1373 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

3.360 08/01/1373 CANÓNIGO DE BURGOS 
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3.361 08/01/1373 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.362 08/01/1373 RACIONERO DE TOLEDO 

DIEGO FERNÁNDEZ DE POVEDA     

1.720 25/01/1479 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.877 08/09/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO GARCÍA     

3.416 01/01/1401 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO GÓMEZ     

657 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO GONZÁLEZ     

1.552 29/06/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO GONZÁLEZ DE CUENCA     

1.365 26/02/1449 SACRISTÁN DELPUNTO 

DIEGO GONZÁLEZ DE FRÍAS     

2.901 31/07/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO GUTIÉRREZ DE VILLA 
YCAN 

    

1.426 15/11/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.465 14/06/1453 CHANTRE DE SIGÜENZA 

2.609 24/12/1443 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 

3.055 29/01/1471 CANÓNIGO DE TOLEDO 

DIEGO LÓPEZ DE ANGUCIANA     

2.363 29/12/1505 CLÉRIGO DE ESTA DIÓCESIS 

DIEGO LÓPEZ DE MADRID     

1.404 18/08/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

1.448 18/02/1452 TESORERO DE SIGÜENZA 

1.449 18/02/1452 PROVISOR DEL OBISPO 

DIEGO MARTÍNEZ DE BONILLA     

1.509 23/11/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO MARTÍNEZ DE VILLAR     

2.760 23/06/1427 CAPELLÁN 

DIEGO PÉREZ     

641 30/06/1332 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

1.264 06/04/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.255 22/09/1358 TESORERO DE SIGÜENZA 

DIEGO PÉREZ DE ARIZA     

3.179 01/01/1317 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO RODRÍGUEZ     

941 02/09/1368 ESCRIBANO REAL 

3.338 11/01/1372 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.339 11/01/1372 RACIONERO DE SEVILLA 

3.365 26/04/1374 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DIEGO RODRÍGUEZ DE ILLESCAS     

3.020 25/09/1400 ESCOLÁSTICO DE SIGÜENZA 

3.217 29/01/1330 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.218 29/01/1330 CAPELLÁN DE LA REINA MARÍA DE CASTILLA 

DIEGO RODRÍGUEZ DE SAN 
ISIDRO 

    

1.965 02/12/1495 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

2.149 24/11/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.168 07/07/1497 PROVISOR GENERAL DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 

2.709 15/07/1497 TESORERO DE CORIA 
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2.710 15/07/1497 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

DIEGO RUIZ     

876 02/02/1354 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

DIEGO RUIZ DE ILLESCAS     

685 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

848 23/09/1348 PRIOR 

DIEGO SANZ     

3.481 01/08/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DIEGO SERRANO     

2.225 22/10/1499 ABAD DE SANTA COLOMA 

DOCTOR DE AGREDA     

2.398 18/05/1507 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DOMINGO ABAD     

2.984 27/05/1400 PREBENDADO Y ESCOLÁSTICO 

3.038 29/10/1400 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

DOMINGO ABAT     

23 06/02/1302 CLÉRIGO DE VAL DE SAN GARCÍA 

512 03/01/1324 CLÉRIGO DE HUTANDE 

682 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

762 24/09/1337 CANÓNIGO DE SIÜENZA 

DOMINGO DE PANIZA     

2.081 01/01/1494 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DOMINGO DE VALBUENA     

3.025 10/10/1421 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DOMINGO FERNÁNDEZ     

2.961 14/04/1400 ARCEDIANO DE MEDINA 

3.231 01/01/1344 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

DOMINGO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 

    

1.071 12/12/1394 ARCEDIANO DE MAIORCA 

1.105 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.625 30/04/1415 ARCEDIANO DE MOLINA 

2.626 30/04/1415 PROCURADOR DEL OBISPO DON JUAN 

2.627 30/04/1415 CHANCILLER MAYOR DEL REY 

DOMINGO GARCÍA     

8 23/09/1300 CANÓNIGO DE CALAHORRA 

459 06/03/1320 COMPANERO 

473 06/03/1320 COMPANERO 

760 24/09/1337 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.367 26/04/1374 ARCEDIANO DE MEDINACELI 

3.368 1374 CAPELLÁN DEL CARDENAL GÓMEZ BARROSO 

DOMINGO GARCÍA DE MORÓN     

3.330 01/02/1366 BENEFICIADO DE ALMAZÁN 

3.331 01/02/1366 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DOMINGO JUAN     

804 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

821 16/05/1343 RACIONERO DE SIGÜENZA 

733 24/05/1334 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

195 28/06/1308 CLÉRIGO DE SAN VICENTE 

DOMINGO JUAN DE, BARRIO 
PEDRO 

    

22 06/02/1302 CLÉRIGO DE CIFUENTES 

DOMINGO JUANEZ DE SIGÜENZA     
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3.183 01/01/1317 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DOMINGO NICOLAY     

706 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

DOMINGO PÉREZ     

351 10/02/1315 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

456 06/03/1320 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

469 06/03/1320 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

498 13/12/1321 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

DOMINGO PÉREZ DE JUAN 
DUREZ 

    

648 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

EGIDIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ     

3.046 25/11/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

EGIDIO MARTÍNEZ DE AGUILERA     

2.930 02/03/1400 ABAD DE SANTA COLOMA 

EGIDIO MARTÍNEZ DE 
MEDINACELI 

    

3.026 10/10/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

EGIDIO NÚÑEZ     

3.028 13/10/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

EGIDIO RODRÍGUEZ DE MEDINA     

2.985 28/05/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

ELÍAS DE VENTODORO     

3.237 09/11/1355 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.239 09/11/1355 MAESTRESCUELA DE COLONIA 

3.240 09/11/1355 MAESTRESCUELA DE MAUBEUGE 

3.241 09/11/1355 ARCEDIANO DE SALNES (COMPOSTELA) 

3.242 09/11/1355 ARCEDIANO DE SALVANIACI (CLERMONT) 

3.243 09/11/1355 PREPÓSITO LUBICIENSIS 

3.244 09/11/1355 CHANTRE DE TOURNAI 

3.245 09/11/1355 PREPÓSITO DE OSNABRUCK 

3.246 09/11/1355 TESORERO DE MUNSTER 

3.247 09/11/1355 CANÓNIGO DE REIMS 

3.248 09/11/1355 CANÓNIGO DE CAMBRAI 

3.249 09/11/1355 CANÓNIGO DE FURNENSIS 

3.250 09/11/1355 CANONIGO DE COLONIA 

3.251 09/11/1355 BENEFICIADO DE MELHAIS 

3.252 09/11/1355 CAPELLÁN PATRACENSIS 

3.253 09/11/1355 CAPELLÁN DE LAMBUCHI 

ESTEBAN FERNÁNDEZ     

113 19/07/1307 ESCRIBANO PÚBLICO 

2.344 07/07/1505 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

2.347 13/07/1505 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

EXIMINIO DE CLARA     

3.003 27/06/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FELIPE PÉREZ     

3.324 21/08/1366 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNÁN SÁNCHEZ DE ALMAZÁN     

2.561 24/10/1443 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.599 17/01/1429 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.602 24/01/1434 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO     

3.030 16/10/1400 ARCEDIANO DE MOLINA 
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FERNANDO  DE BOLONIA     

1.064 12/12/1394 DEÁN DE TOLEDO 

FERNANDO ALFONSO     

915 15/04/1361 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO  DE, 
SALINAS 

    

1.241 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.515 31/12/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO DE 
ALCALÁ 

    

3.287 06/04/1363 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO DE 
GUADALUPE 

    

1.528 28/01/1474 PRIOR DE SIGÜENZA 

1.547 29/06/1474 PRIOR DE SIGÜENZA 

1.569 05/08/1474 PRIOR DE GALVE 

2.655 15/09/1472 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 

2.656 15/09/1472 PROCURADOR DEL CABILDO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO DE 
PALENCIA 

    

3.019 24/09/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO DE 
SALINAS 

    

2.969 28/04/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ALFONSO DE 
SEGOVIA 

    

2.465 12/10/1480 CURA DEL CUBILLO 

FERNANDO ÁLVAREZ DE 
ALBORNOZ 

    

3.256 25/09/1355 ABAD DE MEDINACELI 

3.382 01/07/1376 ARZOBISPO DE SEVILLA 

FERNANDO CARRILLO     

3.469 01/04/1428 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE ANGUITA     

1.296 31/08/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE ARCE     

3.483 01/01/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.484 01/01/1453 PRIOR DE OSMA 

3.485 01/01/1453 OBISPO DE CANARIAS 

FERNANDO DE BRIHUEGA     

2.940 01/03/1414 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE BURGOS     

2.936 18/02/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE CÁMARA     

2.954 07/04/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE CARRIÓN     

1.930 05/01/1490 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

2.394 24/10/1506 PROTONOTARIO 

FERNANDO DE COCA     

1.839 14/09/1485 CHANTRE DE SORIA 

2.036 28/07/1492 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.093 17/06/1494 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.094 17/06/1494 CLÉRIGO 

FERNANDO DE CUEVAS     
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2.854 14/02/1513 CLÉRIGO DIÓCESIS DE TARAZONA 

FERNANDO DE ESPINOSA     

1.923 16/11/1489 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE HERRERA     

1.834 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE JUAN     

3.128 20/08/1321 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.129 20/08/1321 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.130 20/08/1321 RACIONERO DE LEÓN 

3.131 20/08/1321 DEÁN DE BURGOS 

FERNANDO DE MONTEMAYOR     

1.958 02/12/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.966 02/10/1495 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

2.063 13/09/1493 PROVISOR DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE PARRA     

2.175 05/12/1497 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO DE RIBERA     

671 30/06/1332 ABAD DE MEDINA 

FERNANDO DE ROJAS     

2.430 14/10/1511 ABAD DE SANTA COLOMA 

2.431 14/10/1511 RACIONERO DE TOLEDO 

FERNANDO DE VALENCIA     

1.629 10/08/1477 FAMILIAR DEL CARDENAL 

1.725 15/02/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO ESTÉVAÑEZ     

49 04/07/1302 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

679 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

847 23/09/1348 ABAD DE SANTA COLOMA 

FERNANDO GALLEGO     

1.973 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GARCÍA     

1.899 02/04/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GARCÍA DE 
BOADILLA 

    

1.526 28/01/1474 TESORERO DE SIGÜENZA* 

2.809 12/12/1471 CHANTRE DE SIGÜENZA 

FERNANDO GARCÍA DE RÍO 
PARAÍSO 

    

3.389 30/05/1381 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GÓMEZ     

1.911 25/11/1488 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.967 02/10/1495 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

FERNANDO GÓMEZ DE 
VILLAREAL 

    

1.955 24/01/1488 CANÓNGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GÓMEZ PASTRANA     

3.257 25/09/1355 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GONZÁLEZ     

5 23/09/1300 OBISPO DE CALAHORRA 

12 20/01/1301 OBISPO DE CALAHORRA 

1.121 02/09/1398 ABAD DE SANTA COLOMA 

1.436 31/01/1452 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

2.661 15/09/1472 RACIONERO DE SIGÜENZA 
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2.740 01/01/1479 MAESTRESCUELA DE TOLEDO 

FERNANDO GONZÁLEZ DE 
GRACIÁN 

    

1.947 02/04/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.956 10/07/1489 PRIOR DE SIGÜENZA 

FERNANDO GONZÁLEZ DE 
GRAJAL 

    

2.946 17/03/1400 TESORERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GONZÁLEZ DE 
HUETE 

    

2.779 24/08/1446 COMPANERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO GONZÁLEZ DE URES     

2.555 05/03/1436 NO INDICA/ESTUDIANTE EN CÁNONES 

FERNANDO GONZÁLEZ 
SERRANOS 

    

1.242 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.345 26/03/1448 CHANTRE DE SIGÜENZA 

FERNANDO GUTIÉRREZ     

3.039 02/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO JUAN DE AGUILAR     

2.949 05/04/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO JUANES     

2.935 17/02/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO JUANEZ     

694 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO LÓPEZ     

449 06/03/1320 CHANTRE DE SIGÜENZA 

2.963 17/04/1400 CANTOR DE SIGÜENZA 

FERNANDO LÓPEZ DE MADRID     

1.366 05/06/1449 CANÓNIGO DE ZAMORA 

1.443 27/10/1452 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.458 30/04/1453 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

1.486 07/01/1454 TESORERO DE SIGÜENZA 

1.870 27/12/1485 ARCEDIANO DE MEDINA 

2.732 14/02/1504 VICARIO DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 

3.490 01/10/1455 PRIOR DE SIGÜENZA 

FERNANDO LÓPEZ DE 
TRIJUEQUE 

    

2.110 22/12/1494 CURA DE BUENDÍA 

2.111 22/12/1494 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO LÓPEZ DE VIANA     

2.298 05/07/1502 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

2.302 05/07/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO MARTÍNEZ     

2.866 03/12/1516 CAPELLÁN DE LA VILLA DE BUDÍA 

3.068 24/11/1306 DEÁN DE LEÓN 

3.069 24/11/1306 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.070 24/11/1306 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.071 24/11/1306 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.072 24/11/1306 CANÓNIGO DE CUENCA 

3.073 24/11/1306 ARCEDIANO DE MADRID 

3.269 26/12/1362 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.270 26/12/1362 CANÓNIGO DE SANTIAGO 
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3.271 26/12/1362 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.274 26/12/1362 CANÓNIGO DE LEÓN 

3.276 26/12/1362 CANÓNIGO DE ÁVILA 

3.277 26/12/1362 CANÓNIGO DE LUGO 

3.278 26/12/1362 CLÉRIGO REAL 

FERNANDO MARTÍNEZ DE 
ALCALÁ 

    

683 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO MARTÍNEZ DE 
BOADILLA 

    

2.757 23/06/1427 CLÉRIGO DIÓCESIS DE LEÓN 

FERNANDO MARTÍNEZ DE 
GRACIA? 

    

2.086 18/04/1494 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO MARTÍNEZ DE 
LUCRONIO 

    

3.014 19/08/1411 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO MARTÍNEZ DE 
PAONES 

    

1.239 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO NÚÑEZ     

1.181 06/03/1476 SECRETARIO REAL 

1.188 06/03/1476 TESORERO REAL 

FERNANDO PÉREZ     

2.957 09/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.049 30/11/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

747 02/12/1336 ESCRIBANO REAL 

755 02/12/1336 ESCRIBANO REAL 

FERNANDO PÉREZ DE ILLESCAS     

3.451 01/01/1415 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

FERNANDO PÉREZ DE 
VALLADOLID 

    

3.018 24/09/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO SÁNCHEZ DE HUETE     

3.478 01/01/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO SÁNCHEZ DE 
MEDINACELI 

    

3.043 23/11/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO SANZ     

3.504 24/09/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERNANDO TIERNO     

1.883 05/01/1487 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERNANDO VÁZQUEZ     

3.075 01/01/1308 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.076  01/01/1308 ARCEDIANO DE ÁVILA 

3.077 01/01/1308 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.078 01/01/1308 CANÓNIGO DE VALLADOLID 

3.079 01/01/1308 DIGNIDAD EN POITIERS 

1.691 01/06/1479 PRIOR DE OSMA 

1.692 01/06/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRÁN FERNÁNDEZ     

965 12/09/1375 ABAD DE MEDINA 

3.340 16/01/1372 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRÁN GARCÍA     
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594 06/01/1331 ESCRIBANO 

658 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

801 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERRÁN IBÁÑEZ     

1.116 12/05/1395 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRÁN JUANEZ     

797 13/03/1342 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRÁN LÓPEZ DE MOLINA     

180 03/03/1309 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRÁN MARTÍNEZ     

772 25/08/1339 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

1.025 20/10/1382 COMPANERO DE SIGÜENZA 

FERRÁN MARTÍNEZ BECERRO     

2.643 30/04/1415 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

FERRÁN PÉREZ DE ALCALÁ     

621 23/04/1332 COMPANERO 

722 28/03/1334 RACIONERO Y PROCURADOR 

730 24/05/1334 RACIONERO Y PROCURADOR 

FERRÁN SÁNCHEZ     

696 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

864 13/02/1349 NOTARIO 

FERRÁN VÁZQUEZ     

2.677 19/03/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRAND PÉREZ     

669 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

802 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FERRANDO DE AGUILAR     

1.202 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FERRANT RODRÍGUEZ DE 
VALVONA 

    

269 22/06/1313 PRIOR DEL HOSPITAL 

FORTUNATO DE UCEDA     

1.413 30/08/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE CARVAJAL     

2.232 05/04/1500 CHANTRE DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE HERRERA     

1.701 26/09/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE PELEGRINA     

2.085 18/04/1494 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.356 13/09/1505 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

2.357 13/09/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE RASILLO     

2.126 22/10/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE RIBERA     

644 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE ROJAS     

2.165 29/06/1497 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE TRUJILLO     

2.873 03/09/1498 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO DE VALDIVIESO     

2.338 28/03/1505 PROVISOR DE SIGÜENZA 

2.342 07/07/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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2.343 07/07/1505 PROVISOR DEL CARDENAL 

2.408 12/02/1508 ARCEDIANO DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

FRANCISCO DE VILLANUEVA     

2.009 23/12/1490 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.400 09/06/1507 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

FRANCISCO GREGORIO     

1.604 08/10/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO LÓPEZ     

2.537 02/03/1521 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO LÓPEZ DE PAONES     

2.151 03/12/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO MARTÍNEZ     

3.518 01/02/1496 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

      

2.676 19/03/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO MARTÍNEZ ALONSO     

1.849 26/09/1485 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

FRANCISCO MARTÍNEZ DE 
ALMAZÁN 

    

1.634 10/08/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO MARTÍNEZ DE 
PELEGRINA 

    

2.127 22/10/1496 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

2.358 13/09/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ     

1.901 10/09/1488 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO PÉREZ DE 
SALVATIERRA 

    

2.144 24/11/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRANCISCO RODRÍGUEZ DE 
POZANCOS 

    

1.835 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

FRAY BENITO DE PIEDRAHITA     

2.513 20/07/1515 FRAILE DEL MONASTERIO DE SAN VICENTE 

FRAY GARCÍA  BAYÓN     

2.333 11/03/1505 OBISPO DE LAODICEA 

2.352 30/08/1505 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

FRAY JUAN     

279 22/06/1313 OBISPO DE LUGO 

1.122 02/09/1398 ABAD DEL MONASTERIO DE OVILA (SIGÜENZA) 

FRAY JUAN DE CARRIÓN     

2.511 20/07/1515 PRIOR DEL MONASTERIO DE SAN VICENTE 

FRAY JUAN DE MELGAR     

2.296 19/03/1502 RECTOR DEL COLEGIO DE SAN ANTONIO 

2.721 02/03/1500 PRIOR DEL COLEGIO DE SAN ANTONIO 

FRAY MIGUEL DE PRADOS     

2.648 30/08/1472 PROCURADOR DEL MONASTERIO DE SAN BLAS DE 
VILLAVICIOSA 

FRAY PASCUAL     

2.634 30/04/1415 ABAD DE ÓVILA 

FRUCTUOSO FERNÁNDEZ     

1.050 08/01/1386 ABAD DE MEDINACELI 

1.051 08/01/1386 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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GABRIEL DE MENDOZA     

2.084 13/03/1494 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GABRIEL FERNÁNDEZ     

2.426 05/09/1510 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

GABRIEL MARTÍNEZ     

1.361 30/01/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

1.638 10/08/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA     

495 13/12/1321 OBISPO DE LEÓN 

2.976   ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

GARCÍA DE CARACENA     

2.734 14/02/1504 REGIDOR DE SIGÜENZA 

GARCÍA DE CASTILLO     

3.053 20/12/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA DE PASTRANA     

2.605 24/01/1434 PROCURADOR DE PEDRO GARCÍA HUETE 

GARCÍA DE SALVATIERRA     

1.696 01/06/1479 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.039 28/07/1492 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA DE SIGÜENZA     

2.359 06/11/1505 MEDIO RACIONERO 

GARCÍA DE SILVA     

1.841 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ     

2.944 16/03/1400 TESORERO DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE ALCALÁ     

1.731 28/02/1480 CANÓNIGO DE TOLEDO 

1.732 28/02/1480 MEDIO RACIONERO 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE 
BARROSO 

    

3.011 04/09/1400 PRIOR DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE 
GUADALAJARA 

    

684 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.219 11/12/1330 CAPELLÁN DE LA REINA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE 
HERMIDA 

    

1.467 17/09/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE LIMIA     

3.127 01/01/1321 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE 
OSORNO 

    

3.347 27/08/1372 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE RÍO 
PARAÍSO 

    

3.386 30/05/1381 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.398 15/04/1391 OBISPO DE SAINT PONS DE TOMIÉRES 

GARCÍA FERRÁNDEZ     

678 30/06/1332 CANTOR PALENTINO 

872 13/08/1353 JUEZ 

880 02/02/1354 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GARCÍA GONZÁLEZ DE 
PALENCIA 
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2.902 31/07/1448 PROCURADOR 

GARCÍA GONZÁLEZ DE 
PELEGRINA 

    

1.307 12/10/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.441 06/10/1452 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA GUTIÉRREZ     

99 19/07/1306 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

377 17/07/1316 ABAD DE MEDINA 

GARCÍA LÓPEZ     

587 06/01/1331 ALCALDE 

3.227 24/07/1336 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MADRIGUERA     

1.497 07/01/1454 COMPANERO DE SIGÜENZA 

2.077 07/12/1493 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍN DE CASTRILLO     

3.264 05/04/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍNEZ     

78 19/07/1306 OBISPO DE SIGÜENZA 

966 12/09/1375 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍNEZ DE ATIENZA     

1.089 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍNEZ DE 
CASTELLO 

    

1.088 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍNEZ DE 
CASTRILLO 

    

2.931 01/03/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA MARTÍNEZ DE CUCIOS     

977 18/04/1374 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA NICOLÁS     

1.045 10/08/1384 ARCIPRESTE DE BERLANGA 

GARCÍA NÚÑEZ DE ATIENZA     

976 18/04/1374 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA NÚÑEZ DE CASTRILLO     

3.045 24/11/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA PÉREZ     

238 22/08/1313 MAYORDOMO REAL 

3.089 16/04/1317 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.091 16/04/1317 ABAD DE SANTA COLOMA 

3.092 16/04/1317 CANÓNIGO DE TOLEDO 

GARCÍA RODRÍGUEZ     

3.427 01/01/1403 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GARCÍA RODRÍGUEZ DE 
PEÑARANDA 

    

3.168 18/09/1327 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARCÍA SÁNCHEZ     

3.438 01/04/1411 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.443 01/06/1412 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

GARSIA FERNÁNDEZ     

2.972 04/05/1400 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

GARSIA PETRI     

15 20/01/1301 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GARSIAS PEDRO DE, TAFALLA     
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6 23/03/1300 CANÓNIGO DE CALAHORRA 

GERÓNIMO DE ENCISO?     

2.385 19/07/1506 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

GERÓNIMO ZAPATA     

1.986 06/02/1496 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GIL ÁLVAREZ     

750 02/12/1336   

756 02/12/1336 ARCEDIANO 

GIL DE ALBORNOZ     

768 19/05/1339 ARZOBISPO DE TOLEDO 

3.226 01/01/1332 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GIL DE CONCHA     

1.859 25/10/1485 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GIL FERNÁNDEZ     

2.638 30/04/1415 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

834 30/01/1348 ESCRIBANO PÚBLICO 

921 26/12/1361 NOTARIO PÚBLICO 

GIL GARCÍA     

575 02/05/1330 CLÉRIGO DE MOLINA 

773 25/08/1339 VICARIO DE MOLINA 

3.424 01/11/1403 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

GIL GUTIÉRREZ     

1.471 01/10/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GIL MARTÍNEZ     

680 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.917 27/10/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.120 29/06/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.189 04/01/1328 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.190 04/01/1328 CANÓNIGO DE CUENCA 

3.191 04/01/1328 BENEFICIADO DE MEDINACELI 

GIL MARTÍNEZ DE BERLANGA     

3.051 01/12/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.474 01/08/1435 PRIOR DE SIGÜENZA 

GIL MARTÍNEZ DE CASTRILLO     

2.635 30/04/1415 ARCIPRESTE DE CIFUENTES 

2.636 30/04/1415 NOTARIO DEL PAPA 

2.932 01/03/1400 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

GIL MARTÍNEZ HAYUELO     

574 02/05/1330 CLÉRIGO DE MOLINA 

GIL RUIZ     

391 17/07/1316   

1.438 06/10/1452 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GÓMEZ     

1.100 12/12/1394 SUBCANTOR 

GÓMEZ DE CIENFUEGOS     

1.730 28/02/1480 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.744 27/03/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GÓMEZ DE FRESNO     

1.270 06/04/1448 PORTERO DE SIGÜENZA 

1.298 31/08/1448 PORTERO DE SIGÜENZA 

GÓMEZ DE MORÓN     

1.851 26/09/1485 RACIONERO DE SIGÜENZA 
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GÓMEZ DE ORELLANA     

1.557 29/06/1474 CHANTRE DE SIGÜENZA 

GÓMEZ PÉREZ     

2.951 06/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.176 01/01/1317 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GONE RUYS     

3.454 01/11/1418 COMPAÑERO DE LA IGLESIA 

GONZALO ¿?     

2.942 15/03/1400 PRIOR DE SIGÜENZA 

GONZALO A. DE TRUJILLO     

1.803 11/07/1482 ARCIPRESTE DE BUYTRAGO 

2.646 31/08/1472 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.647 30/08/1472 PROCURADOR DEL DEÁN Y CABILDO 

GONZALO ALFONSO DE 
TRUJILLO 

    

3.054 09/02/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO CARRILLO     

2.778 24/08/1446 COMPANERO DE SIGÜENZA 

GONZALO DALBORNIS     

3.472 15/04/1434 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO DE BENAVENTE     

3.044 25/11/1400 DIÁCONO 

GONZALO DE DENA     

1.801 11/07/1482 DEÁN DE SIGÜENZA 

      

2.587 11/07/1482 CANÓNIGO DE SEVILLA 

2.590 03/09/1491 ARCEDIANO DE MAYORGA 

GONZALO DE FUENTES     

1.814 23/11/1482 DEÁN DE SIGÜENZA 

3.506 20/09/1480 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.507 20/09/1480 PROTONOTARIO APOSTÓLICO 

GONZALO DE HERRERA     

2.825 12/12/1471 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO FERNÁNDEZ     

703 30/06/1337 RACIONERO DE SIGÜENZA 

922 26/12/1361 PROCURADOR 

1.039 14/03/1384 ESCRIBANO REAL 

1.070 12/12/1394 VICARIO 

1.106 12/12/1394 ARCEDIANO DE MEDINA 

GONZALO FERNÁNDEZ DE 
MEDINACELI 

    

3.336 17/06/1371 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.337 17/06/1371 ARCIPRESTE DE MEDINACELI 

GONZALO FERRER     

3.448 01/01/1415 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO GARCÍA     

961 12/09/1375 ESCRIBANO REAL 

688 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GONZALO GERALDES     

3.391 31/05/1381 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO GIRALDEZ     

796 13/03/1342 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO GÓMEZ     
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362 17/12/1315 ARCIPRESTE DE MEDINA 

GONZALO GONZÁLEZ     

3.001 23/07/1400 ESCOLÁSTICO DE SIGÜENZA 

GONZALO GONZÁLEZ DE 
HUESTE 

    

882 02/02/1354 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO GONZÁLEZ DE 
HUSILLOS 

    

3.002 23/07/1400 ARCIPRESTE DE BURGOS 

GONZALO GUTIÉRREZ     

201 28/06/1308 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

1.393 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO LÓPEZ     

1.010 18/08/1379 ESCRIBANO REAL 

2.993 26/06/1400 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

GONZALO LÓPEZ DE HOROZCO     

3.380 27/10/1377 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO LÓPEZ DE ZÚÑIGA     

3.265 27/11/1362 ABAD DE SANTA COLOMA 

GONZALO MARTÍNEZ     

754 02/12/1336 DESPENSERO MAYOR DEL REY 

      

837 30/01/1348 ESCRIBANO PÚBLICO 

2.471 25/07/1480 ARCIPRESTE DE ALMAZÁN 

GONZALO OCHOVA     

2.982 23/05/1400 CLÉRIGO DE MOLINA 

GONZALO PÉREZ     

75 19/07/1306 MAESTRESCUELA DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

76 19/07/1306 ARCEDIANO DE BENAVENTE 

77 19/07/1306 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

611 15/12/1331 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

649 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

787 13/03/0342 CHANTRE DE SIGÜENZA 

GONZALO PETRI     

16 20/01/1301 ARCEDIANO DE MOLINA 

GONZALO RODRÍGUEZ     

2.945 17/03/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GONZALO RODRÍGUEZ DE 
NEYRA 

    

3.449 01/01/1415 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

3.464 01/01/1415 DEÁN DE SIGÜENZA 

GONZALO RODRIGUEZ DE 
TORRES 

    

2.171 26/07/1497 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.920 25/10/1485 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GONZALO RUIZ     

431 11/08/1318 CATIQUERO 

1.563 29/06/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

GONZALO SÁNCHEZ DE 
MADRIGUERA 

    

2.685 19/03/1477 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

GONZALO SÁNCHEZ DE MEDINA     

3.488 01/01/1455 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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GONZALO YÁÑEZ     

1.876 08/09/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.938 07/09/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GONZALO/FRANCISCO JIMÉNEZ 
DE CISNEROS 

    

1.191 13/03/1481 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

1.740 27/03/1480 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

1.779 22/06/1482 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

2.299 05/07/1502 ARZOBISPO DE TOLEDO 

2.691 10/10/1480 VICARIO DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 

3.527   CARDENAL 

GRACIÁN DE FUENTES     

2.303 05/07/1502 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

GREGORIO?DE ESTERA     

2.321 01/06/1504 PROCURADOR DEL CABILDO 

GUDIEL DE CERVATOS     

2.226   ABAD DE SANTA COLOMA? 

GUILLÉN     

969 12/11/1371 CARDENAL DE SABINA 

1.028 03/03/1384 PROCURADOR DEL CABILDO 

GUILLERMO DE BORDIS     

3.234 13/09/1344 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.236 13/09/1344 PRIOR DE SANTA MARÍA DAURATA DE TOULOUSE 

GUTIERRE FERNÁNDEZ DE 
AVILES 

    

2.988 02/06/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

GUTIERRE FERNÁNDEZ DE 
CABEZÓN 

    

3.353 20/11/0372 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.354 20/11/1372 RACIONERO DE CUENCA 

GUTIÉRREZ DE AYLLÓN     

1.245 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

HERNÁN A.     

2.288 20/12/1501 RACIONERO DE SIGÜENZA 

HERNÁN LÓPEZ DE BUENDÍA     

2.388 02/09/1506 RACIONERO DE SIGÜENZA 

HERNANDO BARRIONUEVO     

2.287 20/12/1502 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE OSMA 

HERNANDO DE ENCINAS     

2.272 20/08/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

HERNANDO FERNÁNDEZ DE 
PARA 

    

2.701 02/11/1495 INQUISIDOR APOSTÓLICO 

HERNANDO GAYPO     

2.282 16/10/1502 PROCURADOR DE A. DE ARENAS 

HERVÁS¿     

2.301 05/07/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

HOSTENSIO     

2.966 26/04/1400 ARCEDIANO 

IGNACIO DE COLLANTES     

2.327 09/10/1504 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

ÍÑIGO DE MENDOZA     
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3.465 04/05/1427 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.466 04/05/1427 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JERÓNIMO GARCÍA     

2.855 14/02/1513 CLÉRIGO DE LA DIOCESIS DE TARAZONA 

JIMÉNEZ PÉREZ     

461 06/03/1320 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

JIMENO DESLAVA     

656 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JOANNES DOMINICI     

7 23/09/1301 CANÓNIGO DE CALAHORRA 

JOHAN ALFONSO DE OTER DE 
SIELLAS 

    

596 15/10/1331 NOTARIO 

660 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JOHAN ALFONSO PÉREZ     

570 02/05/1330 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

434 11/08/1318 MAESTRO DE LA OBRA 

JOHAN MARTÍNEZ DE LA CUESTA     

532 07/08/1324 MAESTRESCUELA  DE SIGÜENZA 

537 07/08/1324 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

639 30/06/1332 ARCEDIANO DE MEDINA* 

786 13/03/1342 ARCEDIANO DE MEDINA 

844 23/09/1348 ARCEDIANO DE MEDINA 

JOHAN MARTÍNEZ DE MEDINA     

409 23/07/1317 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.042 10/08/1348 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JOHAN SÁNCHEZ     

485 30/08/1320 ESCRIBANO 

647 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JORGE DOMÍNGUEZ     

2.989 10/07/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.463 01/12/1421 CANÓNIGO DE ASTORGA 

JUAN ALFONSO     

540 07/08/1324 RACIONERO-CAMARERO 

549 07/08/1324 RACIONERO-CAMARERO 

601 05/12/1331 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

613 15/12/1331 RACIONERO DE SIGÜENZA 

636 30/06/1332 CANÓNIGO Y PRIOR DE SIGÜENZA 

813 13/03/1342 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

1.322 02/12/1448 CAPELLÁN DE SIGÜENZA 

1.375 11/08/1449 CAPELLÁN MAYOR 

2.941 13/03/1400 ABAD DE SANTA COLOMA 

9 23/09/1300 NOTARIO 

2.992 25/06/1400 OBISPO DE PALENCIA 

JUAN ALFONSO DE BARAHONA     

761 24/09/1337 RACIONERO DE SIGÜENZA 

767 25/09/1336 NOTARIO PÚBLICO 

791 13/03/1342 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO DE BRIHUEGA     

653 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO DE 
CUEVASRUBIAS 

    



 

617 

1.429 15/11/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO DE FERRERA     

1.251 21/03/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO DE JEREZ     

3.358 27/01/1373 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO DE LA, 
BARBOLLA 

    

1.492 07/01/1454 CAPELLÁN MAYOR 

2.642 30/04/1415 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ALFONSO SALINAS     

1.092 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ     

1.225 01/01/1495 JUEZ 

1.501 08/04/1454 ARCEDIANO DE MEDINA CELIM 

2.233 27/04/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.719 15/07/1497 VICARIO DEL OBISPO 

2.725 02/03/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ CUEVASRUBIAS     

1.391 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ DE COVEÑA     

3.425 01/01/1403 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ DE ESPINOSA     

1.362 26/02/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ DE MEDINA     

1.243 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.338 03/01/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN ÁLVAREZ DE SEGOVIA     

1.446 05/01/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ANTONIO MERENQUI     

3.406 20/10/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN CALVO     

2.850 14/02/1513 VICARIO DE TARAZONA 

2.851 14/02/1513 JUEZ APOSTÓLICO EJECUTOR 

JUAN DE ABERASTURI     

2.438 01/04/1512 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA 

JUAN DE AMBROSIO     

2.289 02/02/1502 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN DE AYALA     

2.000 17/10/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

JUAN DE AZTEGUIETA     

3.341 16/01/1372 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BADAJOZ     

1.285 10/08/1448 ESCRIBANO REAL 

JUAN DE BARCHONA 
(BARCELONA) CANÓNIGO DE 
SIGÜENZA 

    

3.139 05/11/1325 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BARREDA     

2.410 23/02/1508 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BARRIONUEVO     

1.200 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BETETA     
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1.639 10/08/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BORDALBA     

1.991 11/05/1496 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN DE BRIHUEGA     

2.864 03/12/1516 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE BUENDÍA     

1.914 27/02/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.531 02/03/1521 CURA DE BUENDÍA 

JUAN DE BURGOS     

2.193 05/04/1498 PROCURADOR DE SIGÜENZA 

JUAN DE CARACENA     

2.827 12/12/1471 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE CENTENERA     

1.598 27/09/1474 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN DE CUENCA     

1.817 23/11/1482 CAPELLÁN DEL CARDENAL 

2.915 23/11/1482 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE DENA     

1.812 23/11/1482 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.813 23/11/1482 CHANTRE DE LEÓN 

1.874 05/08/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE FRÍAS     

2.147 24/11/1496 PROVISOR DEL OBISPO 

2.177 07/12/1497 RACIONERO DEL CARDENAL 

2.181 06/12/1497 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE GRAIAR     

1.126 02/09/1398 CLÉRIGO DIÓCESIS DE LEÓN 

JUAN DE LA CERDA     

2.121 29/06/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE LA OBRA     

3.052 07/12/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE LA OZ     

1.921 07/11/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE LEÓN     

2.003 07/11/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.060 03/09/1493 PROTONOTARIO 

2.064 13/09/1493 PRECENTOR DE SIGÜENZA Y DEL CARDENAL 

3.511 01/01/1485 DEÁN DE SIGÜENZA 

JUAN DE LUCENA     

1.703 26/09/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE MEDINA     

2.007 08/10/1489 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE MORALES     

1.392 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.599 27/09/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE MORÓN     

1.686 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE ORTEGA     

1.189 13/03/1481 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

2.051 25/03/1492 OBISPO DE CIUDAD RODRIGO 

JUAN DE ORTEGA      

1.043 10/08/1384 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 
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JUAN DE POYATOS     

1.673 27/06/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.038 28/07/1492 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SALAMANCA     

2.650 30/08/1472 CRIADO DEL TESORERO DE SIGÜENZA 

      

JUAN DE SALCEDA     

2.405 17/03/1508 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

JUAN DE SANTA MARÍA EN 
TRASTEVERE 

    

3.494   CARDENAL 

JUAN DE SAUCA     

1.799 11/07/1482 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.837 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.850 26/09/1485 CHANTRE DE SORIA 

1.904 01/10/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.015 05/10/1491 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SAUCA, EL MOZO     

2.019 23/10/1492 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SERRANO     

2.305 03/08/1502 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SIERRA     

2.254 05/04/1500 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SORIA     

1.536 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE SOSA     

1.764 08/04/1480 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE TORRES     

1.622 27/11/1474 ARCEDIANO DE MEDINA 

1.868 23/12/1485 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

1.892 28/08/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN DE VILLANUEVA     

2.008 23/12/1490 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DE VITERBO     

1.597 27/09/1474 CANÓNIGO 

2.909 29/06/1474 CHANTRE DE SIGÜENZA 

3.500 24/09/1474 ABAD DE SANTA COLOMA 

JUAN DE VIYEDO     

1.867 23/12/1485 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

JUAN DE, CIFUENTES     

39 15/03/1302 CLÉRIGO 

JUAN DE, LUIS     

522 29/06/1324 ALCALDE DE SIGÜENZA 

JUAN DEL MURO     

2.196 07/08/1498 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN DÍAZ     

100 19/07/1306 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN ELÍAS     

856 23/09/1348 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN ESTEFAN DE PALENCIA     

2.960 12/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ     
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3.180 01/01/1317 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.195 20/09/1329 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.196 20/09/1329 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.197 20/09/1329 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.198 20/09/1329 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.199 20/09/1329 CANÓNIGO DE VALLADOLID 

3.200 20/09/1329 ABAD DEL SALVADOR EN SEVILLA 

3.390 30/05/1381 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE 
ALDEHUELA 

    

3.321 14/02/1365 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE ATIENZA     

1.300 31/08/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE 
CERVATOS 

    

2.955 07/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE 
CIFUENTES 

    

3.402 09/08/1393 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE CIUDAD 
REAL 

    

1.193 13/03/1481 NOTARIO PÚBLICO 

JUAN FERNÁNDEZ DE CUENCA     

3.475 01/01/1437 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE FLUVIO 
PARADISE 

    

2.990 17/07/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.009 17/07/1400 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE LA PARRA     

1.554 29/06/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE LIMIA     

379 17/07/1316 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

414 11/08/1318 ABAD DE VALLADOLID 

3.124 01/01/1321 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.125 01/01/1321 OBISPO DE PALENCIA 

JUAN FERNÁNDEZ DE MADRID     

1.806 02/08/1482 CANTOR DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE MEDINA     

1.261 03/02/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.358 30/01/1449 RACIONERO DE TOLEDO 

1.480 26/11/1453 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

2.576 10/12/1478 CAPELLÁN DE SAN PEDRO (SIGÜENZA) 

3.505 24/09/1474 ABAD DE MEDINACELI 

JUAN FERNÁNDEZ DE MORA     

1.246 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.494 07/01/1454 CANÓNIGO DE SIGÚENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE PAPALVO     

1.666 27/06/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE PEÑALVER     

1.098 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN FERNÁNDEZ DE POYATOS     

1.192 13/03/1481 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.722 15/02/1480 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 
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JUAN FERNÁNDEZ DE SALINAS     

2.923 23/10/1400 RACIONERO 

JUAN FERNÁNDEZ DE VALBUENA     

3.027 10/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN FERRÁNDEZ     

181 03/03/1309 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

812 13/03/1342 COMPANERO DE SIGÜENZA 

874 02/02/1354 RACIONERO DE SIGÜENZA 

901 16/06/1356 CANÓNIGO DE SEVILLA 

949 05/12/1368 ALCALDE DE SIGÜENZA 

1.023 20/10/1382 NOTARIO REAL 

1.035 03/03/1384 PORTERO DE SIGÜENZA 

JUAN GALLEGO     

1.989 06/02/1496 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN GARCÍA     

652 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

779 20/02/1342 ESCRIBANO DEL REY 

1.015 20/08/1379 ESCRIBANO REAL 

1.094 12/12/1394 CAPELLÁN DE SIGÜENZA 

1.678 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.224 19/11/1331 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.225 19/11/1331 CANÓNIGO DE ZAMORA 

3.322 21/08/1366 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

3.323 21/08/1366 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN GARCÍA DE ARIELCA     

981 22/12/1374 TESORERO REAL 

JUAN GARCÍA DE MAZUELOS     

2.998 12/07/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN GARCÍA DE MEDINA     

2.128 22/10/1496 NO DETERMINADO 

2.148 24/11/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.153 06/12/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN GARCÍA DE TORREMOCHA     

3.007 12/08/1400 SOCIO DE SIGÜENZA 

JUAN GARCÍA DE VALTESANA     

1.136 27/02/1408 NOTARIO PÚBLICO 

JUAN GIL     

3.105 19/06/1319 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN GONZÁLEZ     

623 23/04/1332 CLÉRIGO DEL OBISPO 

      

999 26/03/1378 ESCRIBANO PÚBLICO 

1.068 12/12/1394 ARCEDIANO DE CALATRAVA 

1.072 12/12/1394 ABAD DE FUSELLIS 

1.535 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.370 02/09/1374 CHANTRE DE SEGOVIA 

3.371 02/09/1374 CANÓNIGO DE TOLEDO 

JUAN GONZÁLEZ DE ALCOCER     

1.205 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.695 10/10/1480 REGIDOR DE MORATILLA 

2.745 22/08/1488 ESCRIBANO DE CÁMARA DEL REY 

JUAN GONZÁLEZ DE ALMAZÁN     
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2.442 10/12/1478 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

2.443 10/12/1478 TESORERO DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

JUAN GONZÁLEZ DE ATIENZA     

3.445 01/01/1414 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.446 01/01/1414 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

JUAN GONZÁLEZ DE GALVE     

1.198 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

JUAN GONZÁLEZ DE GRAJAL     

1.084 12/12/1394 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

1.114 12/05/1395 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

3.056 02/09/1398 DEÁN DE SIGÜENZA 

3.522 08/11/1415 OBISPO DE SIGÜENZA 

JUAN GONZÁLEZ DE IGLESIA 
SAJONA 

    

3.004 02/08/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN GONZÁLEZ DE LA MAJÚA     

2.595 17/01/1429 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

2.782 22/03/1443 CAPELLÁN DEL REY 

2.783 22/03/1443 TESORERO DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

JUAN GONZÁLEZ DE PRIMA     

1.357 30/01/1449 RACIONERO DE TOLEDO 

JUAN GONZÁLEZ DE STEPAR     

3.315 01/12/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN GONZÁLEZ DE TOLEDO     

2.752 23/06/1427 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.753 23/06/1422 COLECTOR RENTAS CÁMARA APOSTÓLICA MARTÍN 
V 

JUAN GONZÁLEZ DE URES     

2.556 05/03/1436 BACHILLER EN LEYES/ 

JUAN GONZÁLEZ SORIA     

1.402 18/08/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN GRIELMO     

3.035 24/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN GUTIÉRREZ     

978 18/04/1374 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.052 08/01/1386 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.125 02/09/1398 COMPANERO 

774 25/08/1339 ESCRIBANO REAL 

3.384 01/01/1378 CHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN GUTIÉRREZ DE 
BRETANILLO 

    

1.096 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.639 30/04/1415 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN GUTIÉRREZ DE BRIHUEGA     

1.963 02/12/1495 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.066 13/09/1493 CAPELLÁN DE RUY GONZÁLEZ DE ALMAZÁN, 
FALLECIDO 

2.481 25/10/1445 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.715 15/07/1497 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

JUAN GUTIÉRREZ DE GRAJAL     

1.232 14/01/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.407 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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JUAN GUTIÉRREZ DE SIGÜENZA     

1.533 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.823 17/07/1485 CHANTRE DE SIGÜENZA 

1.907 07/10/1488 TESORERO DE SIGÜENZA 

JUAN GUTIÉRREZ DE VIANA     

2.551 10/01/1418 CAPELLÁN DE STO. DOMINGO DE LA CALZADA 

JUAN GUTIÉRREZ EGAS     

2.706 02/11/1495 RECEPTOR  DE SUS ALTEZAS 

JUAN GUTIÉRREZ EL MOZO     

1.373 14/06/1449 ALCALDE DE SIGÜENZA 

1.401 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN HURTADO DE MENDOZA     

2.016 05/10/1491 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.189 12/03/1498 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.191 05/04/1498 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN IBÁÑEZ     

878 02/02/1354 ARCEDIANO DE MOLINA 

3.355 21/03/1373 DEÁN DE SIGÜENZA 

2.540 10/09/1407 VICARIO DEL OBISPADO 

JUAN JUANES DE CIFUENES     

704 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN JUANEZ     

2.950 06/04/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN JULIÁNEZ     

2.925 15/03/1400 RACIONERO 

JUAN LOPE DE MEDINA     

1.620 27/11/1474 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

1.621 27/11/1474 CANÓNIGO DE TOLEDO 

1.937 07/09/1486 ARCEDIANO DE MOLINA 

JUAN LÓPEZ     

2.129 22/10/1496 NOTARIO 

JUAN LÓPEZ CANTERO     

1.210 03/08/1484 ALCALDE DE SIGÜENZA 

JUAN LÓPEZ DE MADRID     

1.519 31/12/1454 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.532 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN LÓPEZ DE OTEO     

3.470 04/01/1434 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

JUAN LÓPEZ DE PELEGRINA     

2.155 06/12/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.274 20/08/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ     

887 02/02/1354 RACIONERO DE SIGÜENZA 

896 29/11/1354 CLÉRIGO DE MEMBRELLERA 

1.069 12/12/1394 ABAD DE SANTA LEOCADIA 

1.079 12/12/1394 MAESTRO Y RACIONERO 

1.147 19/06/1413 MAYORDOMO DE LOS DINEROS 

2.758 23/06/1427 CANÓNIGO DE BURGOS 

2.759 23/06/1427 ARCIPRESTE DE BURGOS 

3.187 01/01/1317 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.304 05/10/1364 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

3.305 05/10/1364 CANÓNIGO DE TOLEDO 



 

624 

3.306 05/10/1364 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.307 05/10/1364 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.308 05/10/1364 CANÓNIGO DE ÁVILA 

3.309 05/10/1364 CANÓNIGO DE BADAJOZ 

3.310 05/10/1364 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.311 05/10/1364 CANÓNIGO DE ZAMORA 

3.312 05/10/1364 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.313 05/10/1364 CANÓNIGO DE JAÉN 

3.314 05/10/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.385 01/01/1379 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

3.408 01/01/1326 OBISPO DE LUGO 

3.417 01/01/1401 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE ATIENZA     

1.640 10/08/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.653 30/08/1472 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE CUENCA     

339 24/08/1314 CANÓNIGO DE CUENCA 

3.106 26/10/1320 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.108 26/10/1320 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

3.109 26/10/1320 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.110 26/10/1320 MEDIO RACIONERO DE CÓRDOBA 

3.111 26/10/1320 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE 
ESTAMELLAS 

    

3.048 29/11/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE FORNA     

395 18/07/1316 COMPANERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE FRÓMISTA     

3.453 01/11/1418 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE LEÓN     

1.765 05/05/1480 CANTOR DEL CORO 

JUAN MARTÍNEZ DE MEDINA     

1.655 09/12/1477 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

1.672 27/06/0477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.983 24/05/1400 ARCEDIANO DE MEDINA 

3.178 01/01/1327 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE MEDINACELI     

3.387 30/05/1381 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE MIRANDA     

1.804 11/07/1482 CANTOR DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE MOJARES     

1.247 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE MONREAL     

3.447 01/01/1414 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE 
MONTUENGA 

    

2.485 25/10/1445 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.486 25/10/1445 PRIOR DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE MORÓN     

1.390 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE 
RASCAMELLAS 

    

2.943 15/03/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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JUAN MARTÍNEZ DE SASAMON     

881 02/02/1354 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

1.034 03/03/1384 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE SAUCA     

1.699 15/09/1479 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE SIGÜENZA     

1.252 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.253 21/03/1448 CAPELLÁN DEL ARZB.DE TOLEDO 

1.483 26/12/1453 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.539 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.688 04/07/1478 CAPELLÁN MAYOR 

2.921 15/02/1480 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE SIGÜENZA, 
EL MOZO 

    

2.315 24/06/1504 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 

2.487 25/10/1445 CLÉRIGO DE BUDÍA 

2.488 25/10/1445 CAPELLÁN DEL OBISPO 

      

JUAN MARTÍNEZ DE 
VILLACADIMA 

    

3.422 01/11/1403 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DE VILLEL     

1.862 25/10/1485 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.890 28/08/1487 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

      

1.984 23/01/1496 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

2.014 05/08/1491 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.096 17/06/1494 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN MARTÍNEZ DEL VISO     

3.459 01/01/1421 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.460 01/01/1421 CANÓNIGO DE CUENCA 

JUAN ORTEGA DE IRIEPAL     

1.271 06/05/1448 MAESTRESCUELA DE OURENSE 

JUAN PALENCIA     

2.959 10/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN PEDRO FERNÁNDEZ DE 
SORIA 

    

1.091 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN PÉREZ     

432 11/08/1313 CATIQUERO 

690 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

193 28/06/1308 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

210 27/11/1309 ALCALDE CIFUENTES 

614 15/12/1331 FÍSICO DE SIGÜENZA 

650 30/06/1332 FÍSICO-CANÓNIGO 

790 13/03/1342 FÍSICO DE SIGÜENZA 

1.409 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.432 17/12/1449 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN PÉREZ DE ARIZA     

2.683 19/03/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN PÉREZ DE ARROYUELO     

2.986 01/06/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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3.208 03/12/1329 CLÉRIGO DE BURGOS 

3.209 03/12/1329 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.210 03/12/1329 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.211 03/12/1329 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

JUAN PÉREZ DE VALLADOLID     

889 02/02/1354 COMPANERO DE SIGÜENZA 

JUAN RASCÓN     

1.895 28/08/1488 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN RODÍGUEZ DE VILLAIZÁN     

3.428 01/01/1403 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.429 01/01/1403 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.430 01/01/1403 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.431 01/01/1403 SECRETARIO REAL 

JUAN RODRÍGUEZ     

705 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.754 23/06/1427 COMPANERO DE SIGÜENZA 

3.029 16/10/1400 ABAD DE SANTA LEOCADIA 

JUAN RODRÍGUEZ DE TORO     

2.657 15/09/1472 PROCURADOR IGLESIA STA. Mª DE VALLADOLID 

JUAN RUIZ     

815 13/03/1342 NOTARIO PÚBLICO 

1.405 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN RUIZ DE AGREDA     

1.628 10/08/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN RUIZ DE BRIHUEGA     

1.301 31/08/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

1.400 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

2.794 22/03/1443 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

JUAN RUIZ DE CISNEROS     

65 07/01/1305 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

452 06/03/1320 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

803 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN RUIZ DE MEDINA DEL 
CAMPO 

    

3.513 01/01/1489 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

3.514 01/01/1489 OBISPO DE ASTORGA 

JUAN RUIZ DE PELEGRINA     

1.649 17/10/1477 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

1.856 25/10/1485 CHANTRE DE SIGÜENZA 

1.861 25/10/1485 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.058 03/09/1493 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.519 01/01/1497 MAESTRESCUELA DE BURGOS 

JUAN RUIZ DE ROJAS     

3.113 13/11/1320 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

3.114 13/11/1320 RACIONERO DE PALENCIA 

3.115 13/11/1320 BENEFICIADO DE PALENCIA 

3.116 13/11/1320 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.117 13/11/1320 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

3.118 18/04/1325 CANÓNIGO DE BURGOS 
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3.119 01/01/1325 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.120 01/01/1326 CANÓNIGO DE PALENCIA 

JUAN SÁNCHEZ     

2.622 30/04/1415 DEÁN DE SIGÜENZA 

2.658 15/09/1472 NOTARIO PÚBLICO CORTE REAL 

JUAN SÁNCHEZ DE HOROZCO     

960 12/09/1375 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE LUCRONIO     

957 12/09/1375 DEÁN 

958 12/09/1375 VICARIO DEL OBISPO 

JUAN SÁNCHEZ DE MEDINA     

3.486 01/01/1455 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE MOLINA     

3.083 10/05/1310 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE PADILLA     

3.492 01/01/1456 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

3.493 01/01/1456 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE SAN VICENTE     

3.300 10/04/1364 CANÓNIGO DE ZAMORA 

3.301 10/04/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.302 10/04/1364 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE SIGÜENZA     

1.099 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE SORIA     

2.818 12/12/1471 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.476 12/12/1450 ARCIPRESTE DE ATIENZA 

JUAN SÁNCHEZ DE VILLAR     

2.544 10/01/1418 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

2.545 10/01/1418 RACIONERO DE STO. DOMINGO DE LA CALZADA 

JUAN SERRANO     

1.059 29/07/1392 OBISPO DE SIGÜENZA 

1.292 10/08/1448 PROCURADOR 

3.403 20/10/1394 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.420 01/01/1401 TESORERO DE SIGÜENZA 

JUAN SIERRA     

3.327 21/08/1366 OBISPO DE ORENSE 

3.328 21/08/1366 DEÁN DE SALAMANCA 

3.329 21/08/1366 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

JUAN VALLEJO     

2.173 26/07/1497 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

2.248 23/10/1499 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.521 26/07/1497 RACIONERO DE SIGÜENZA 

JUAN YÁÑEZ     

852 23/09/1348 TESORERO DE CUENCA 

JULIÁN RUIZ     

707 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

LÁZARO PÉREZ     

380 17/07/1316 CLÉRIGO 

695 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.994 04/07/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LICENCIADO PARRA     

2.239 19/05/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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LOPE ÁLVAREZ     

698 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

879 02/02/1354 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

LOPE DE ENCINAS     

1.887 16/05/1487 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LOPE FERNÁNDEZ     

1.259 03/02/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

LOPE FERNÁNDEZ DE MENDOZA     

3.392 14/08/1390 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.393 14/08/1390 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.394 24/09/1390 ABAD DE HUSILLOS 

3.395 24/09/1390 ARCEDIANO DE ZAMORA 

3.396 24/09/1393 OBISPO DE MONDOÑEDO 

3.397 24/09/1393 ARZOBISPO DE SANTIAGO 

LOPE GONZÁLEZ     

1.679 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

LOPE GONZÁLEZ  DE BRIHUEGA     

1.228 14/01/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LOPE GONZÁLEZ (MOZO)     

1.255 03/02/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.353 03/02/1448 MEDIORACIONERO DE SIGÜENZA 

1.531 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LOPE GONZÁLEZ DE MEDINA     

1.476 27/10/1453 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.610 27/11/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LOPE GRACIÁN     

2.379 28/06/1506 RACIONERO DE SIGÜENZA 

LOPE MARTÍNEZ     

1.313 30/11/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LOPE PÉREZ DE FONTECHA     

3.170 18/09/1327 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.171 1327 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.172 18/09/1327 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.173 1327 MEDIO RACIONERO DE VALLADOLID 

3.174 1327 MEDIO RACIONERO DE CALAHORRA 

3.175 18/09/1327 ABADIATO DE CERVATOS 

LOPE SÁNCHEZ DE TORRALBA     

3.461 01/01/1421 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LÓPEZ CARRILLO     

2.767 01/01/1439 VICARIO DEL OBISPO 

LÓPEZ GARCÍA DE PEÑARANDA     

1.209 03/08/1484 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.447 10/12/1478 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

LORENZO DE MORALES     

1.910 25/11/1488 MEDIA RACIÓN 

LORENZO FERNÁNDEZ DE 
PEÑALVER 

    

1.248 21/03/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LORENZO MARTÍNEZ     

3.290 01/01/1363 ARCIPRESTE DE ATIENZA 

3.291 01/01/1363 RACIONERO DE SIGÜENZA 
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LORENZO PÉREZ     

189 28/06/1308 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

LUCAS GARCÍA     

1.683 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

LUCAS GIL     

2.457 10/12/1478 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

LUIS ÁLVAREZ     

1.918 27/10/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.922 16/11/1489 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.979 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE BURGOS     

2.192 05/04/1498 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE CIENFUEGOS     

1.675 27/06/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.689 01/06/1479 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE MIRANDA     

1.975 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE MONTEALEGRE     

1.900 22/04/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE MONTOYA     

1.333 02/01/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.479 01/01/1448 ABAD DE MEDINACELI 

LUIS DE PALOMEQUE     

1.873 27/12/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS DE TORRES     

1.355 30/01/1449 ARCEDIANO DE MEDINA 

1.470 28/09/1453 PROCURADOR DEL CABILDO 

1.545 29/06/1474 ARCEDIANO DE MOLINA 

1.623 27/11/1474 CANÓNIGO DE TOLEDO 

1.624 27/11/1474 ARCEDIANO DE MEDINA 

LUIS FERNÁNDEZ     

1.461 29/05/1453 BENEFICIADO DE MIRALRÍO 

2.814 12/12/1471 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS GÓMEZ     

2.101 16/07/1494 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

2.160 29/09/1497 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

LUIS GONZÁLEZ     

1.314 02/12/1448 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

LUIS GONZÁLEZ DE LLANAS     

2.761 23/06/1427 FAMILIAR DEL COLECTOR 

LUIS HURTADO     

1.558 29/06/1474 PROCURADOR 

1.646 17/10/1477 FIADOR DEL CHANTRE 

LUIS JUÁREZ     

1.566 05/08/1474 ARCEDIANO DE MOLINA 

LUIS LÓPEZ DE FRÍAS     

2.378 28/06/1506 PROVISOR 

LUIS MARTÍNEZ DE MEDINA     

2.455 10/12/1478 RACIONERO DE SIGÜENZA 

LUZÁN     

1.775 27/05/1480 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MAESTRE ARNALT     
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198 28/06/1309 DEÁN DE SIGÜENZA 

555 25/03/1327 OBISPO DE SIGÜENZA 

MAESTRE FERRANDO     

482 30/08/1320 ARCEDIANO 

483 30/08/1320 NOTARIO 

MAESTRE GIL     

96 15/03/1306 PRIOR DE VALLADOLID 

MAESTRE JOHAN     

651 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MAESTRE PEDRO     

845 23/09/1348 DEÁN DE SIGÜENZA 

MAESTRO GONZALO     

2.341 07/07/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MAESTRO RODRIGO     

3.182 01/01/1317 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN ARMERO     

1.207 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN DE ALGORA     

1.932 30/04/1490 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

2.167 07/07/1497 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN DE MONTERREAL     

2.937 19/02/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN DE MOSQUERA     

2.242 05/08/1500 PORTERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN DE POZANCOS     

2.125 22/10/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.137 24/11/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FERNÁNDEZ     

3.097 01/01/1318 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FERNÁNDEZ DE 
ANGUITA 

    

1.347 26/03/1448 COMPANERO SIGÜENZA 

MARTÍN FERNÁNDEZ DE 
CONCHA 

    

1.360 30/01/1449 RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

2.207 15/03/1499 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FERNÁNDEZ DE 
POZANCOS 

    

1.101 12/12/1394 NOTARIO PÚBLICO 

1.128 02/09/1398 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FERNÁNDEZ DE 
SIGÜENZA 

    

3.041 10/11/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FERRÁNDEZ     

61 07/01/1305 CANÓINGO DE SIGÜENZA 

543 07/08/1324 CLÉRIGO DEL MAESTRESCUELA 

645 30/06/1332 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

892 29/11/1354 ESCRIBANO PÚBLICO DE BRIHUEGA 

MARTÍN FRÁNCHEZ     

794 13/03/1342 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FRECHOS     
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989 14/03/1377 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN FRUCTUOSO     

820 16/05/1343 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN GARCÍA     

1.003 26/03/1378 ESCRIBANO PÚBLICO 

MARTÍN GARCÍA DE REVENGA     

732 24/05/1334 COMPANERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN GONZÁLEZ     

1.021 22/10/1382 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.022 20/10/1382 PROCURADOR DEL CABILDO 

MARTÍN JUAN     

1.002 26/03/1378 ESCRIBANO PÚBLICO 

MARTÍN JUAN RONERO     

764 24/09/1337 COMPANERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN LÓPEZ     

1.229 14/01/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.351 03/02/1448 ABAD DE SANTA COLOMA 

3.462 01/01/1421 TESORERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN LÓPEZ DE HENESTROSA     

3.455 01/10/1420 ARCEDIANO DE MEDINACELI 

3.456 01/10/1420 ARCEDIANO DE TALAVERA 

3.457 01/10/1420 ABAD DE SANTANDER 

3.458 01/10/1420 ARCIPRESTE DE AZA 

MARTÍN LÓPEZ DE ROMANILLOS     

2.928 15/04/1428 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN MARTÍNEZ     

165 18/12/1308 ABAD DE MEDINA 

MARTÍN MARTÍNEZ DE ARRIAGA     

2.550 10/01/1418 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MARTÍN PÉREZ     

207 27/11/1307 ESCRIBANO PÚBLICO 

514 03/01/1324 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

541 07/08/1324 CLÉRIGO DE ALVORECA 

MARTÍN PETRI     

14 20/01/1301 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

MARTÍN SÁNCHEZ     

677 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

2.597 17/01/1429 ARCEDIANO DE CASTELLA¿ 

MARTÍN SÁNCHEZ DE HOROZCO     

2.952 06/04/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MARTÍN SERRANO     

2.107 22/12/1494 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.109 22/12/1494 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

2.458 10/12/1478 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

MARTÍN VÁZQUEZ     

1.201 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MATEO     

131 22/12/1307 CLÉRIGO DE SAN VICENTE 

MATEO SÁNCHEZ     

2.479 25/10/1445 CHANTRE DE SIGÜENZA 

MICER GUTIÉRRREZ     

1.329 23/12/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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MIGUEL CARAVES     

2.427 15/10/1510 ABAD DE MEDINACELI 

2.428 15/10/1510 ALCALDE DE GATA (CÁCERES) 

MIGUEL DE PÁRRACES     

1.961 06/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.517 01/01/1495 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

MIGUEL DE SIGÜENZA     

1.542 29/06/1474 PORTERO DE SIGÜENZA 

1.596 27/09/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.712 04/12/1479 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MIGUEL DE VILLEL     

2.311 03/01/1504 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

MIGUEL EGIDIO     

2.962 15/04/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MIGUEL FERNÁNDEZ     

1.283 10/08/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.291 10/08/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MIGUEL GARCÍA     

213 27/11/1309 CLÉRIGO CIFUENTES 

MIGUEL LÓPEZ     

1.326 23/12/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

MIGUEL LÓPEZ DE ESTERAS     

1.231 14/01/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.267 06/04/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.619 03/07/1451 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE SIGÜENZA 

MIGUEL MARTÍNEZ     

167 18/12/1308 COMPANERO CATEDRAL SIGÜENZA 

MIGUEL PÉREZ     

25 06/02/1302 CLÉRIGO DE SAN PEDRO DE MOLINA 

542 07/08/1324 CLÉRIGO DE POZANCOS 

2.612 24/12/1443 ALCALDE ORDINARIO DE PALAZUELOS 

67 07/01/1305 CLÉRIGO DE SANTIAGO 

MIGUEL PÉREZ DE BURGOS     

699 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

MIGUEL PÉREZ DE CISNEROS     

421 11/08/1318 COMPANERO DE SIGÜENZA 

MIGUEL SÁNCHEZ     

1.041 10/08/1384 NOTARIO REAL 

2.243 05/08/1500 PORTERO DE SIGÜENZA 

2.861 22/08/1513 PRESBÍTERO DE LA VILLA DE LA PUEBLA 

MOSÉN FERNANDO     

1.363 26/02/1449 CAPELLÁN DEL REY 

MUNIO PÉREZ     

157 28/11/1308 ARCEDIANO DE CAMPOS Y ABAD DE SAN ANDRÉS 

MUÑOZ DE URES     

3.013 19/08/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

NICOLÁS FERNÁNDEZ     

2.546 10/01/1418 MAESTRESCUELA DE LEÓN 

2.547 10/01/1418 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.261 05/04/1364 CHANTRÍA DE COIMBRA 

3.262 05/04/1364 CANÓNIGO DE COIMBRA 

NICOLÁS ORTIZ     
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1.728 28/02/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

NICOLÁS PÉREZ     

665 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

798 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.980 20/05/1400 CAPELLÁN MAYOR DE SIGÜENZA 

NUÑO     

212 27/11/1309 CLÉRIGO CIFUENTES 

NUÑO "ESCOLASTICI"     

2.953 06/04/1400 ESCOLASTICI 

NUÑO FERNÁNDEZ     

3.383 01/01/1377 COMPANERO DE SIGÜENZA 

NUÑO FERNÁNDEZ DE 
POZANCOS 

    

1.746 27/03/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

NUÑO GARCÍA     

662 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

NUÑO GÓMEZ     

2.967 26/04/1400 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

NUÑO GONZÁLEZ     

1.459 13/04/1453 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.518 31/12/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.824 12/12/1471 CAPELLÁN MAYOR DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA 

NUÑO NÚÑEZ     

3.042 20/11/1400 ABAD DE MEDINA 

NUÑO PÉREZ DE MONROY     

338 24/08/1314 ABAD DE SANTANDER 

3.057 24/08/1341 ARCEDIANO DE CAMPOS 

3.058 24/08/1341 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.059 24/08/1341 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.060 24/08/1341 CANÓNIGO DE LEÓN 

3.061 24/08/1341 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.062 24/08/1341 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.063 24/08/1341 CANÓNIGO DE PLASENCIA 

3.064 24/08/1341 CANÓNIGO DE VALLADOLID 

3.065 24/08/1341 BENEFICIADO EN GALISTEO 

OCHOA PÉREZ GONZÁLEZ DE 
SIGÜENZA 

    

1.580 05/08/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.603 08/10/1474 ABAD DE MEDINA 

ODINO CHERILHETI     

3.254 09/11/1355 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.295 27/02/1364 TESORERO DE NEVERS 

3.296 27/02/1364 ARCEDIANO DE CLERMONT 

3.297 27/02/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.298 27/02/1364 CANÓNIGO DE THEROUANNE 

PABLO FERNÁNDEZ     

3.279 03/01/1363 CLÉRIGO REAL 

3.280 03/01/1363 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.281   CANÓNIGO DE BURGOS 

3.282 03/01/1363 CANÓNIGO DE ÁVILA 

3.283 03/01/1363 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.284 03/01/1363 CANÓNIGO DE PLASENCIA 

3.285 03/01/1363 CATEDRAL DE PALENCIA 
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PABLO GÓMEZ DE SALMERÓN     

2.368 04/01/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PABLO RUIZ     

2.514 20/07/1515 NOTARIO PÚBLICO 

PASCUAL FERNÁNDEZ     

2.632 30/04/1415 CLÉRIGO DE GÁRGOLES 

PASCUAL PÉREZ     

50 04/07/1302 NO INDICA 

106 19/04/1307 ESCRIBANO DE MEDINACELI 

513 03/01/1324 CLÉRIGO DE MIRABUENO 

PASCUAL SÁNCHEZ     

1.001 26/03/1378 ALCALDE DE ATIENZA 

2.828 12/12/1471 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.997 07/07/1400 SOCIO DE SIGÜENZA 

2.633 30/04/1415 CLÉRIGO DE SOTOCA 

PEDRO ALFONSO DE MIRANDA     

1.605 08/10/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO ALFONSO SERRANO     

1.227 14/01/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

1.236 21/03/1448 ARCEDIANO DE MOLINA 

3.480   CANÓNIGO DE TOLEDO 

PEDRO ÁLVAREZ     

1.524 28/01/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO ARNALDO DE SURBANO     

506 03/12/1321 CANÓNIGO DE LEÓN 

PEDRO CARRILLO     

1.235 21/03/1448 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

PEDRO DE AGUILAR     

2.737 14/02/1504 ALGUACIL DE SIGÜENZA 

PEDRO DE ALGESILLA     

1.684 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

      

2.448 10/12/1478 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

2.449 10/12/1478 CAPELLÁN DEL MAESTRESCUELA 

PEDRO DE ALGORA     

2.216 15/03/1499 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE ALMAZÁN     

3.495 01/01/1467 ALCAIDE DE SIGÜENZA 

3.496 01/01/1467 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE ALVAR     

1.838 14/09/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE BOCANEGRA     

3.434 01/01/1410 ABAD DE MEDINACELI 

3.435 01/01/1410 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE BURGOS     

2.999 17/07/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE CARMONERO     

2.102 16/07/1494 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.103 16/07/1494 MOZO DE CAPILLA 

PEDRO DE CASTREJÓN     

1.879 08/09/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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PEDRO DE CIRUELO     

2.294 19/03/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE GAMBOA     

1.981 05/01/1496 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE LAGUNA     

1.416 03/10/1449 PORTERO CATEDRAL SIGÜENZA 

PEDRO DE LLAMA     

2.119 02/05/1495 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE MORALES     

1.772 16/05/1480 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.260 20/08/1502 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE PALACIOS     

2.088 30/03/1494 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.089 30/03/1494 CAPELLÁN DE LOS REYES 

PEDRO DE PALAZUELOS     

1.377 11/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE REVENGA     

3.098 01/01/1318 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE RUREVAL     

3.423 01/11/1403 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE SIERRA     

2.307 03/08/1502 BENEFICIADO DE SANTIAGO 

PEDRO DE TORREMOCHA     

1.510 23/11/1454 PROCURADOR 

1.512 16/12/1454 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE URES     

1.885 30/03/1487 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE VALENCIA     

1.774 27/05/1480 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO DE VEGA     

1.284 10/08/1448 ABAD DE SANTA COLOMA 

PEDRO DE VELASCO     

2.275 01/09/1502 ABAD DE MEDINACELI 

PEDRO DE VILLENA     

2.702 02/11/1495 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE TOLEDO 

PEDRO DOMÍNGUEZ     

3.005 07/08/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENA 

PEDRO EGIDIO     

2.927 15/04/1400 CANÓNIGO 

PEDRO FERNÁNDEZ     

1.054 08/01/1386 COMPANERO DE SIGÜENZA 

2.355 11/09/1505 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.424 02/09/1510 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.934 16/02/1400 ARCIPRESTE DE CARACENA 

2.968 28/04/1400 ARCEDIANO DE CARRIÓN 

3.356 21/03/1372 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.357 21/03/1373 CAPELLÁN DE SU TÍO CARDENAL GIL DE 
ALBORNOZ 

3.410 21/03/1375 OBISPO DE PLASENCIA 

PEDRO FERNÁNDEZ DE ATIENZA     

3.031 16/10/1400 CANÓNIGO DE TOLEDO 

3.032 16/10/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 



 

636 

PEDRO FERNÁNDEZ DE BURGOS     

1.080 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO FERNÁNDEZ DE 
PEÑALVER 

    

3.047 29/11/1400 ARCEDIANO DE CARRIÓN 

PEDRO FERNÁNDEZ DE 
QUINTANA 

    

2.074 07/12/1493 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.075 07/12/1493 CAPELLÁN DEL PROTONOTARIO 

PEDRO FERNÁNDEZ DE VALVAS     

1.095 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO FERNÁNDEZ DE VILLA 
SARRACÍN 

    

3.342 20/05/1372 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO FRANCISCO ÁLVAREZ     

1.898 02/04/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO GARCÍA     

2.853 14/02/1513 CLÉRIGO DIÓCESIS DE TARAZONA 

2.856 10/08/1513 BENEFICIADO IGLESIA SANTA MARÍA DE ATECA 

2.857 10/08/1513 CAPELLÁN IGLESIA SANTA MARÍA DEL MONTE 

2.860 22/08/1513 CAPELLÁN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL 
MONTE 

PEDRO GARCÍA DE LA 
CORNUDILLA 

    

1.485 26/12/1453 COMPANERO DE SIGÜENZA 

2.616 17/04/1447 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

2.617 17/04/1447 CURA DE JIRUEQUE 

2.686 19/03/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.771 05/03/1479 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GARCÍA DE MEDINACELI     

2.644 30/04/1415 PROCURADOR DEL ABAD 

PEDRO GARCÍA DE MONTOYA     

3.523 01/01/1448 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

3.524 01/01/1454 OBISPO DE OSMA 

PEDRO GARCÍA HUETE     

1.332 02/01/1449 OBISPO DE SIGÜENZA 

1.359 30/01/1449 OBISPO DE SIGÜENZA 

2.601 24/01/1434 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

2.603 24/01/1434 CAPELLÁN DEL REY 

PEDRO GAY     

3.325 21/08/1366 CLÉRIGO DE OVIEDO 

3.326 21/08/1366 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GIL DE MELGAR DE 
SUSO 

    

3.352 10/11/1372 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GÓMEZ     

3.350 27/09/1372 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.351 27/09/1372 CANÓNIGO DE SEVILLA 

PEDRO GÓMEZ BARROSO     

862 13/02/1349 OBISPO DE SIGÜENZA 

3.147 10/08/1328 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.409 10/08/1328 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ     

1.067 12/12/1394 TESORERO DE TOLEDO 
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1.805 11/07/1482 ARCIPRESTE DE CARACENA 

PEDRO GONZÁLEZ AYILLÓN     

1.507 29/10/1454 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ DE AGUILERA     

1.826 14/09/1485 PRIOR DE SIGÜENZA 

2.098 16/07/1494 ABAD DE MEDINACELI 

2.099 16/07/1494 ARCIPRESTE DE BERLANGA 

2.188 08/03/1498 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.277 01/09/1502 ABAB DE MEDINACELI 

2.474 25/07/1480 ARCIPRESTE DE BERLANGA 

3.516 01/01/1494 ARCIPRESTE DE SEVILLA 

PEDRO GONZÁLEZ DE ALMAZÁN     

1.306 12/10/1448 CANÓNIGO DE SORIA 

1.309 12/10/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ DE AMPUERO     

1.926 25/12/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ DE GALVE     

1.925 25/12/1489 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ DE ILLESCAS     

1.348 03/02/1448 ARCEDIANO DE TRUJILLO 

      

1.350 03/02/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA     

1.172 30/10/1467 OBISPO DE SIGÜENZA 

1.174 30/10/1467 OBISPO DE CALAHORRA 

1.626 10/07/1477 CARDENAL DE ESPAÑA 

PEDRO GONZÁLEZ DE SALINAS     

1.529 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.591 27/09/1474 CAPELLÁN MAYOR 

PEDRO GUTIÉRREZ     

1.864 03/12/1485 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.117 12/04/1494 TESORERO DE SIGÜENZA 

PEDRO GUTIÉRREZ DE GRAJAL     

3.432 03/02/1412 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO GUTIÉRREZ DE MEDINA     

2.548 10/01/1418 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO HURTADO DE MADRID     

1.651 17/10/1477 MEDIORACIONERO DE SIGÜENZA 

1.976 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.001 17/10/1489 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO JIMÉNEZ     

3.407 01/01/1394 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO LÓPEZ     

153 21/11/1308 ESCRIBANO DE TOLEDO 

573 02/05/1330 CLÉRIGO DE SAN ANDRÉS DE MEDINA 

1.331 02/01/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO LÓPEZ DE MADRID     

1.424 27/10/1449 PROCURADOR 

1.447 05/01/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO LÓPEZ DE MAIORICO     

2.938 20/02/1400 PRIOR DE SIGÜENZA 

PEDRO LÓPEZ DE PALENZUELA     
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3.477 01/01/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO LÓPEZ DE PAONES     

1.972 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ     

204 27/11/1307 ESCRIBANO 

568 02/05/1330 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

676 30/06/1332 ESCOLÁSTICO 

3.140 23/11/1326 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.142 04/10/1325 CANÓNIGO DE CÓRDOBA 

342 24/08/1314 ESCRIBANO DE CIGALES 

2.469 25/07/1480 CAPELLÁN DEL REY 

2.470 25/07/1480 ARCIPRESTE DE ALMAZÁN 

3.145 18/09/1327 CANÓNIGO DE ASTORGA 

3.146 10/08/1328 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.149 18/09/1328 TESORERO DE SALAMANCA 

3.150 18/09/1328 ABAD DE COVARRUBIAS 

3.151 18/09/1328 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.152 18/09/1328 CANÓNIGO DE SEVILLA 

3.153 18/09/1328 CANÓNIGO DE BURGOS 

3.154 18/09/1328 CANÓNIGO DE SEGOVIA 

3.155 1328 RACIONERO DE TOLEDO 

3.156 1328 RACIONERO DE LEÓN 

3.157 1328 RACIONERO DE PALENCIA 

3.158 18/09/1328 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.159 18/09/1328 MEDIO RACIONERO DE SEVILLA 

3.160 18/09/1328 BENEFICIADO DE SALAMANCA 

3.161 18/09/1328 BENEFICIADO DE SEVILLA 

3.162 18/09/1328 BENEFICIADO DE BURGOS 

3.163 18/09/1328 BENEFICIADO DE SEGOVIA 

3.164 18/09/1328 BENEFICIADO TOLEDO 

3.165 18/09/1328 BENEFICIADO DE PALENCIA 

3.166 18/09/1328 BENEFICIADO DE ÁVILA 

3.167 18/09/1328 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE ALCALÁ     

3.024 07/10/1400 ESCOLÁSTICO SEGUNTINO 

3.143 04/10/1325 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE ALGESILLA     

2.687 19/03/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE ALGORA     

1.959 30/04/1490 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.978 02/10/1495 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE AYLLÓN     

3.473 15/04/1434 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE CUEVAS 
RUBIAS 

    

1.354 30/01/1449 DEÁN DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE MEDINA     

567 02/05/1330 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE 
MONTUENGA 

    

3.034 24/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE 
PELEGRINA 
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1.530 28/01/1474 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE RÍO 
PARAÍSO 

    

3.333 17/06/1371 CLÉRIGO DE BURGOS 

3.334 17/06/1371 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE 
ROMANILLOS 

    

1.674 27/06/1477 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.875 05/08/1486 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE S.     

1.935 15/08/1486 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO MARTÍNEZ DE 
SANTIESTEBAN 

    

1.996 05/08/1489 CANÓNIGO DE CALAHORRA 

2.594 17/01/1429 TESORERO DE SIGÜENZA 

2.786 22/03/1443 MEDIO RACIONERO  DE SIGÜENZA 

3.439 01/02/1412 ARCIPRESTE DE MEDINACELI 

3.440 01/02/1412 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.441 01/02/1412 MEDIO RACIONERO DE DIÓCESIS DE CÁDIZ 

3.442 01/02/1412 BENEFICIADO DE TARACENA 

PEDRO MIGUEL DE SIGÜENZA     

1.523 28/01/1474 PROCURADOR DEL CABILDO 

PEDRO MORO     

3.418 01/01/1401 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO NÚÑEZ DE MEDINA     

2.981 18/05/1400 PREBENDADO DE SIGÜENZA 

PEDRO NÚÑEZ DE MONROY     

273 22/06/1313 OBISPO DE SALAMANCA 

3.066 22/06/1313 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO PÉREZ     

3.081 10/05/1310 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.306 03/08/1502 CAPELLÁN DEL DEÁN 

PEDRO RODRÍGUEZ     

3.006 08/07/1400 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO RODRÍGUEZ DE ALVA     

1.822 17/07/1485 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO RODRÍGUEZ DE 
CIFUENTES 

    

1.093 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.958 09/04/1400 ARCEDIANO DE MEDINA 

PEDRO RODRÍGUEZ DE 
VALLADOLID 

    

3.228 24/07/1336 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.229 14/07/1336 CANÓNIGO DE LEÓN 

3.230 14/07/1336 RACIONERO DE VALLADOLID 

PEDRO RUIZ     

3.413 01/01/1401 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO RUIZ DE SILVA     

3.515 01/11/1494 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO SÁNCHEZ     

1.682 27/06/1477 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

PEDRO SÁNCHEZ DE AMPUERO     

2.152 03/12/1496 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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PEDRO SÁNCHEZ DE LA ROCA     

2.659 15/09/1472 PROCURADOR DE LOS FRAILES 

PEDRO SÁNCHEZ DE OCHOA?     

1.462 29/05/1453 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PEDRO SÁNCHEZ DE VALGAONO     

1.109 12/12/1394 ARCEDIANO DE MOLINA 

PEDRO SÁNCHEZ DE 
VALGARIÓN 

    

2.939 23/02/1400 ARCEDIANO DE MOLINA 

PEDRO SÁNCHEZ DE VILLAR DE 
TORRE 

    

2.549 10/01/1418 SOCHANTRE DE STO. DOMINGO DE LA CALZADA 

PEDRO YÁÑEZ     

1.394 18/08/1449 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PELAYO PÉREZ     

80 19/07/1306 ARCEDIANO DE ALCOR 

PERO ARNALT     

408 23/07/1317 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

PERO DÍAZ     

692 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

811 13/03/1342 COMPANERO DE SIGÜENZA 

433 11/08/1318 ESCUDERO  DEL OBISPO 

1.024 20/10/1382 ALCALDE DE SIGÜENZA 

PERO FERRÁNDEZ DE 
BUITRAGO 

    

886 02/02/1354 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PERO FERRÁNDEZ DE REVENGA     

720 28/03/1334 ALCALDE DE SIGÜENZA 

729 24/05/1334 ESCRIBANO PÚBLICO 

PERO FERRÁNDEZ DE SANTA 
MARÍA 

    

721 28/03/1334 ALCALDE DE SIGÜENZA 

PERO GARCÍA     

810 13/03/1342 COMPANERO 

PERO GÓMEZ     

85 03/03/1305 PERO GÓMEZ 

PERO GONZÁLEZ     

875 02/02/1354 SACRISTÁN DE SIGÜENZA 

998 26/03/1378 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PERO JIMÉNEZ     

691 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PERO MARTÍNEZ     

26 06/02/1302 CLÉRIGO 

79 19/07/1306 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

137 16/10/1307 ESCRIBANO 

3.093 01/01/1319 ABAD DE MEDINACELI 

PERO MARTÍNEZ DE ALCALÁ     

458 06/03/1320 COMPANERO 

      

538 07/08/1324 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

      

581 06/01/1331 MAESTRESCUELA DE SIGÜENZA 

PERO MARTÍNEZ DE JARAVA     
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183 03/03/1309 COMPANERO DE SIGÜENZA 

610 15/12/1331 ABAD DE SANTA COLOMA 

664 30/06/1332 SOCHANTRE DE SIGÜENZA 

PERO MARTÍNEZ DE MOJARES     

666 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

814 13/03/1342 RACIONERO DE SIGÜENZA 

PERO NÚÑEZ     

544 07/08/1324 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

667 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

PERO PÉREZ     

416 11/08/1318 CLÉRIGO DE SANTA MARÍA DE FARIZA 

917 15/04/1361 CHANTRE DE SIGÜENZA 

918 15/04/1361 CANÓNIGO DE PALENCIA 

919 15/04/1361 VICARIO DEL OBISPO DE PALENCIA 

PERO PÉREZ DE LA FUENTE     

2.536 02/03/1521 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

PERO RUIZ DE CIFUENTES     

1.031 03/03/1384 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RAIMUNDO BODINI     

3.316 14/02/1365 CANÓNIGO DE ZAMORA 

3.317 14/02/1365 CANÓNIGO DE SALAMANCA 

3.318 14/02/1365 DEÁN DE CIUDAD RODRIGO 

3.319 14/02/1365 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RAIMUNDO TESTORIS     

3.374 01/04/1375 ARCEDIANO DE CERRATO 

3.375 01/04/1375 CANÓNIGO DE PALENCIA 

3.376 01/04/1375 CANÓNIGO DE LEÓN 

3.377 01/04/1375 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.378 01/04/1375 PRIOR DE SAN ESTEBAN (CARCASONA) 

RODRIGO ALFONSO DE HUETE     

3.040 02/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO ÁLVAREZ DE HUETE     

1.583 05/08/1474 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO DE AVENDETA     

1.785 09/07/1482 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO DE CAÑIZARES     

1.727 28/02/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO DE CARVAJAL     

2.336 12/03/1505 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.510 20/07/1515 ARCEDIANO DE MEDINACELI 

RODRIGO DE LUNA     

1.287 10/08/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.420 27/10/1449 ARZOBISPO DE SANTIAGO 

RODRIGO DE OCALEZ     

2.858 10/08/1513 PRESBÍTERO DE DIÓCESIS DE TARAZONA 

RODRIGO DE PINEDA     

1.211 03/08/1484 ALCALDE DE SIGÜENZA 

RODRIGO DE SORIA     

2.418 09/03/1510 CLÉRIGO DE PLASENCIA 

2.419 09/03/1510 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO DE TORRES     

1.893 28/08/1488 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
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RODRIGO DE VERGARA     

1.356 30/01/1449 RACIONERO DE TOLEDO 

RODRIGO EXIMINIO     

3.021 03/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.036 27/10/1400 ABAD DE SANTA COLOMA 

RODRIGO FERNÁNDEZ     

1.473 01/10/1453 BENEFICIADO DE SEGOVIA 

RODRIGO FERNÁNDEZ DE 
BELVÍS 

    

3.294 08/01/1364 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

3.303 10/04/1364 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO GARCÍA     

3.022 05/10/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO GARCÍA DE MIRAGLO     

3.293 08/01/1364 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

RODRIGO GONZÁLEZ     

1.076 12/12/1394 ABAD DE ARVAS 

1.107 12/12/1394 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

1.108 12/12/1394 PRESBÍTERO DE BURGOS 

2.995 05/07/1400 ARCEDIANO DE MOLINA 

3.388 30/05/1381 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO GONZÁLEZ DE 
FRESNOS 

    

3.050   RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.421 01/11/1402 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO HERRERA     

1.203 03/08/1484 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO MUÑOZ     

3.186 01/01/1317 MEDIORR RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO PÉREZ DE ALMAZÁN     

3.133 18/08/1323 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.135 18/08/1323 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

RODRIGO PÉREZ DE BURGOS     

3.010 03/09/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO PÉREZ DE MEDINA     

3.008 30/08/1400 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO RODRÍGUEZ     

3.373 17/03/1375 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

RODRIGO SÁNCHEZ     

3.381 01/07/1376 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO SÁNCHEZ DE 
ILLESCAS 

    

3.266 10/12/1362 RACIONERO DE SIGÜENZA 

3.267 10/12/1362 SUBDIÁCONO DE TOLEDO 

RODRIGO SÁNCHEZ DE 
MEDINACELI 

    

3.348 10/09/1372 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RODRIGO ZAPATA     

1.993 23/05/1496 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.501 15/12/1505 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

ROY GONZÁLEZ DE CISNEROS     

833 30/01/1348 ARCEDIANO DE MOLINA 

ROY JIMÉNEZ     
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184 03/03/1309 COMPANERO DE SIGÜENZA 

RUY GARCÍA DE CIFUENTES     

2.629 30/04/1415 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.630 30/04/1415 ARCIPRESTE DE ROA 

2.631 30/04/1415 BENEFICIADO EN LA IGLESIA DE SOTOCA 

RUY GONZÁLEZ     

785 13/03/1342 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

RUY GONZÁLEZ DE LLUEVA O DE 
LUNA 

    

2.598 17/01/1429 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RUY GONZÁLEZ DE MAZUELOS     

1.321 02/12/1448 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.061 13/09/1493 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

RUY GUTIÉRREZ     

924 26/12/1361 PROCURADOR 

RUY MARTÍNEZ     

990 14/03/1377 ALCALDE DE SIGÜENZA 

3.094 01/01/1319 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.095 01/01/1319 ABAD DE MEDINACELI 

3.193 1328 CANÓNIGO DE LEÓN 

3.194 08/07/1328 CANÓNIGO DE BURGOS 

RUY PÉREZ     

152 21/11/1308 ESCRIBANO DE TOLEDO 

1.312 30/11/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.318 02/12/1448 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.498 07/01/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

RUY PÉREZ DE BURGOS     

420 11/08/1318 COMPANERO DE SIGÜENZA 

654 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

RUY PÉREZ DE HUERTOS     

202 28/06/1308 COMPANERO DE SIGÜENZA 

SÁNCHEZ GIL     

3.037 29/10/1400 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

SANCHO BONIFAZ     

948 05/12/1368 ALCALDE DE SIGÜENZA 

SANCHO DE ANTEZANA     

2.150 24/11/1496 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.182 06/12/1497 CHANTRE DE SIGÜENZA 

2.199 15/03/1499 DEÁN DE SIGÜENZA 

SANCHO DE ESCOBAR     

2.253 05/04/1500 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.726 02/03/1500 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

SANCHO DE FRÍAS     

1.435 19/12/1449 BENEFICIADO DE SIGÜENZA 

SANCHO DE MORALES     

2.346 13/07/1505 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.406 17/03/1508 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

SANCHO FERNÁNDEZ     

3.468 08/01/1428 ARCEDIANO DE MOLINA 

2.541 10/09/1407 PRIOR DE SIGÜENZA 

SANCHO FERNÁNDEZ DE 
ILLESCAS 

    

1.249 21/03/1448 RACIONERO DE SIGÜENZA 
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3.437 22/12/1410 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

SANCHO FERRÁNDEZ     

885 02/02/1354 RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.102 12/12/1394 ARCEDIANO DE MEDINACELI 

SANCHO GARCÍA     

1.522 23/11/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

SANCHO GÓMEZ DE HOROZCO     

897 29/11/1354   

SANCHO GÓMEZ DE OROZCO     

2.539 10/09/1407 OTORGANTE DE TESTAMENTO 

SANCHO GONZÁLEZ     

668 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

1.419 03/10/1449 MEDIORACIONERO DE SIGÜENZA 

1.489 07/01/1454 RACIONERO DE SIGÜENZA 

2.979 10/05/1400 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

SANCHO JIMÉNEZ     

166 18/12/1308 ABAD DE SANTA COLOMA 

SANCHO LÓPEZ     

3.084 07/09/1316 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.085 07/09/1316 CARDENAL DE SAN JORGE IN VELABRO 

3.086 07/09/1316 CAPELLÁN DE JACOBO 

3.087 07/09/1316 CANÓNIGO IN EXPECTATIONE EN SALAMANCA 

SANCHO MARTÍNEZ     

83 03/03/1305 SANCHO MARTÍNEZ 

412 11/08/1318 CAPELLÁN MAYOR 

640 30/06/1332 CHANTRE DE SIGÜENZA 

3.121 23/04/1321 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.123 23/04/1321 BENEFICIADO EN PEÑALVER 

SANCHO PÉREZ     

3.016 20/09/1400 ARCIPRESTE DE SIGÜENZA 

SANCHO RAMÍREZ     

702 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

SANCHO SÁNCHEZ     

1.754 21/03/1480 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

SANCHO YÁÑEZ     

576 02/05/1330 CLÉRIGO DE MOLINA 

SIMÓN GARCÍA     

689 30/06/1332 RACIONERO DE SIGÜENZA 

SIMÓN PÉREZ     

550 07/08/1324 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

SIMON ROYZ     

453 06/03/1320 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

491 27/09/1329 DEÁN DE SIGÜENZA 

784 13/03/1342 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

908 16/06/1356 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

SIMÓN RUIZ     

3.184 01/01/1317 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

3.185 01/01/1317 RACIONERO DE SIGÜENZA 

SUERO DE ¿HUMAÑA?     

2.022 02/07/1490 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

TAPIA     

2.729 02/03/1500 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 
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TORIBIO ALFONSO     

1.514 16/12/1454 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 

TORIBIO FERNÁNDEZ     

1.468 17/09/1453 CURA DE PALACIOS 

1.503 08/04/1454 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

2.978 09/05/1400 TESORERO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

TORIBIO SÁNCHEZ     

1.075 12/12/1394 CANÓNIGO DE TOLEDO 

URBANO V     

3.263 05/04/1364 PONTÍFICE DE ROMA 

VASCO DE CARVAJAL     

2.234 27/04/1500 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 

VASCO DE MERA     

3.471 15/04/1434 ARCEDIANO DE MEDINACELI 

VASCO RODRIGUES     

582 06/01/1331 MAESTRE DE LA ORDEN DE SANTIAGO 

VELA MARTÍNEZ     

1.044 10/08/1384 CHANTRE 

VELASCO     

2.991 21/06/1400 ARCEDIANO DE SIGÜENZA 

VELASCO DE BARRIONUEVO     

1.710 10/10/1479 MEDIO RACIONERO DE SIGÜENZA 

1.934 04/06/1490 ARCIPRESTE DE BUITRAGO 

2.158 15/04/1497 FRAILE DE SIGÜENZA 

VELASCO SÁNCHEZ     

2.637 30/04/1415 ARCEDIANO DE CALDELAS 

VELASCO XIMÉNEZ     

681 30/06/1332 ARCEDIANO DE TALAVERA 

VELLAN     

697 30/06/1332 ARCEDIANO 

VICENTE PÉREZ     

107 19/04/1307 CLÉRIGO DE BOJIRAVA 

YÁÑEZ VELLÁN     

663 30/06/1332 COMPANERO DE SIGÜENZA 

YÁÑEZ YLLANA     

41 15/03/1302 CAPELLÁN 

 
 
 

ANEXO 2 
 

ID SIGNATURA
1
 FECHA TIPO DE 

DOCUMENTO 

1 MINGUELLA II, CD 1, p. 359. 23/09/1300 BULA PAPAL 

2 MINGUELLA II, CD 2, p. 368 19/01/1301 REGLAMENTACIÓN 

3 MINGUELLA II, CD 3, p. 371 20/01/1301 REGLAMENTACIÓN 

4 MINGUELLA II, CD 4, p. 372 06/02/1302 ACUERDO 

5 MINGUELLA II, CD 5, p. 374 15/03/1302 SENTENCIA 

6 MINGUELLA II, CD 6, p. 376 10/10/1302 REGLAMENTACIÓN 

7 MINGUELLA II, CD 7, p. 377 04/07/1303 COMPRA-VENTA 

8 MINGUELLA II, CD 8, p. 378 07/01/1305 COMPRA-VENTA 

9 MINGUELLA II, CD 8 (BIS), p. 379 03/03/1305 PRIVILEGIO REAL 

10 MINGUELLA II, CD 12, p.387. 18/03/1306 REGLAMENTACIÓN 
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11 MINGUELLA II, CD 13, p.389. 19/07/1306 DONACIÓN 

12 MINGUELLA II, CD 9, p. 379 03/03/1305 PRIVILEGIO REAL 

13 MINGUELLA II, CD 10, p.380 03/05/1303 PRIVILEGIO REAL 

14 MINGUELLA II, CD 11, p. 380 15/03/1306 DONACIÓN 

15 MINGUELLA II, CD 14, p. 383 19/04/1307 TESTAMENTOS 

16 MINGUELLA II, CD 15, p. 385 21/08/1307 DONACIÓN 

17 MINGUELLA II,, CD 16, p. 386 22/12/1307 PERMUTA 

18 MINGUELLA II, CD 17, p. 387 16/10/1307 COMPRA-VENTA 

19 MINGUELLA II, CD 20, p. 393 21/11/1308 CARTA DE PODER 

20 MINGUELLA II, CD 21, p. 394 28/11/1308 TESTAMENTOS 

21 MINGUELLA II, CD 22, p. 396 18/12/1308 COMPRA-VENTA 

22 MINGUELLA II, CD 23, p. 397 18/12/1308 OTROS 

23 MINGUELLA II, CD 24, p. 398 03/03/1309 DONACIÓN 

24 MINGUELLA II, CD. 25, p. 399 28/06/1308 ACUERDO 

25 MINGUELLA II, CD 26, p. 400 27/11/1309 ACUERDO 

26 MINGUELLA II, CD 27, p. 402 27/11/1309 SENTENCIA 

27 MINGUELLA II, CD 27 (BIS), p. 404 18/12/1309 REGLAMENTACIÓN 

28 MINGUELLA II, CD 28, p. 405 21/09/1310 ACUERDO 

29 MINGUELLA II, CD 29, p. 406 22/06/1313 PRIVILEGIO REAL 

30 MINGUELLA II, CD 30, p. 410 01/08/1313 PRIVILEGIO REAL 

31 MINGUELLA II, CD 31, p. 411 07/07/1314 PRIVILEGIO REAL 

32 MINGUELLA II, CD 32, p. 413 15/07/1314 PRIVILEGIO REAL 

33 MINGUELLA II, CD 33, p. 415 22/07/1314 PRIVILEGIO REAL 

34 MINGUELLA II, CD 34, p.416 22/07/1314 PRIVILEGIO REAL 

35 MINGUELLA II, CD 35, p. 417 24/07/1314 PRIVILEGIO REAL 

36 MINGUELLA II, CD 36, p. 418 03/08/1314 PRIVILEGIO REAL 

37 MINGUELLA II,, CD 37, p. 420 03/08/1314 PRIVILEGIO REAL 

38 MINGUELLA II, CD 38, p. 423 03/08/1314 PRIVILEGIO REAL 

39 MINGUELLA II, CD 39, p. 424 03/08/1314 PRIVILEGIO REAL 

40 MINGUELLA II, CD 40, p. 425 24/08/1314 COMPRA-VENTA 

41 MINGUELLA II, CD. 41, p. 428 26/08/1314 PRIVILEGIO REAL 

42 MINGUELLA II, CD. 42, p. 430 10/02/1315 CONCORDIA 

43 MINGUELLA II, CD. 43, p. 432 15/09/1315 PRIVILEGIO REAL 

44 MINGUELLA II, CD. 44, p. 433 17/12/1315 COMPRA-VENTA 

45 MINGUELLA II, CD 45, p. 435 18/04/1316 CONFIRMACIÓN 

46 MINGUELLA II, CD. 46, p. 437 17/06/1316 SENTENCIA 

47 MINGUELLA II, CD. 47, p. 439 18/07/1316 SENTENCIA 

48 MINGUELLA II, CD. 48, p. 440 23/07/1317 SENTENCIA 

49 MINGUELLA II, CD. 49, p. 441 11/08/1318 SENTENCIA 

50 MINGUELLA II, CD. 50, p. 448 09/03/1319 OTROS 

51 MINGUELLA II, CD. 51, p. 449 08/06/1319 PERMUTA 

52 MINGUELLA II, CD. 52, p. 450 06/03/1320 DONACIÓN 

53 MINGUELLA II, CD. 53, p. 452 06/03/1320 DONACIÓN 

54 MINGUELLA II, CD. 54, p. 454 30/08/1320 PRIVILEGIO REAL 

55 MINGUELLA II, CD. 55, p. 456 29/08/1320 REGLAMENTACIÓN 

56 MINGUELLA II, CD. 56, p. 457 13/12/1321 TESTIMONIO 

57 MINGUELLA II, CD. 57, p. 460 11/10/1322 REGLAMENTACIÓN 

58 MINGUELLA II, CD. 58, p. 461 03/01/1324 PLEITO 

59 MINGUELLA II, CD. 59, p. 463 02/05/1324 SINODAL 

60 MINGUELLA II, CD. 60, p. 464 03/05/1324 REGLAMENTACIÓN 

61 MINGUELLA II, CD. 61, p. 466 29/06/1324 OTROS 

62 MINGUELLA II, CD. 62, p. 467 07/08/1324 COMPRA-VENTA 
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63 MINGUELLA II, CD. 63, p. 469 07/08/1324 COMPRA-VENTA 

64 MINGUELLA II, CD. 64, p. 471 07/08/1324 CARTA DE PAGO 

65 MINGUELLA II, CD. 64 (BIS), p. 472 15/02/1326 PRIVILEGIO REAL 

66 MINGUELLA II, CD. 65, p. 479 25/03/1327 DONACIÓN 

67 MINGUELLA II, CD. 66, p. 480 27/09/1329 ESTATUTO 

68 MINGUELLA II, CD. 67, p. 482 07/10/1329 ESTATUTO 

69 MINGUELLA II, CD. 68, p. 483 02/05/1330 TESTAMENTOS 

70 MINGUELLA II, CD. 69, p. 487 06/01/1331 SENTENCIA 

71 MINGUELLA,II, CD. 70, p. 490 15/10/1331 PRIVILEGIO REAL 

72 MINGUELLA II, CD. 71, p. 491 05/12/1331 COMPRA-VENTA 

73 MINGUELLA II, CD. 72, p. 492 15/12/1331 COMPRA-VENTA 

74 MINGUELLA II, CD. 73, p. 493 29/01/1332 PRIVILEGIO REAL 

75 MINGUELLA II, CD. 74, p. 496 23/04/1332 COMPRA-VENTA 

76 MINGUELLA II, CD. 75, p. 496 16/06/1332 ESTATUTO 

77 MINGUELLA II, CD. 76, p. 498 16/06/1332 LICENCIA 

78 MINGUELLA II, CD. 77, p. 500 30/06/1332 DONACIÓN 

79 MINGUELLA II, CD. 78, p. 501 30/06/1332 ARRENDAMIENTO 

80 MINGUELLA II, CD. 79, p. 502 30/06/1332 TESTAMENTOS 

81 MINGUELLA II, CD. 80, p. 504 30/06/1332 CARTA 

82 MINGUELLA II, CD. 81, p. 507 18/03/1333 COMPRA-VENTA 

83 MINGUELLA II, CD. 82, p. 507 28/03/1334 COMPRA-VENTA 

84 MINGUELLA II, CD. 83, p. 510 24/05/1334 COMPRA-VENTA 

85 MINGUELLA II, CD. 84, p. 510 12/06/1335 REGLAMENTACIÓN 

86 MINGUELLA II, CD. 85, p. 512 20/02/1336 PRIVILEGIO REAL 

87 MINGUELLA II, CD. 86, p. 515 02/12/1336 CONFIRMACIÓN 

88 MINGUELLA II, CD. 87, p. 517 02/12/1336 PRIVILEGIO REAL 

89 MINGUELLA II, CD. 88, p. 518 24/09/1337 FUNDACIÓN 

90 MINGUELLA II, CD. 89, p. 519 25/09/1337 FUNDACIÓN 

91 MINGUELLA II, CD. 90, p. 520 19/05/1339 CONSTITUCIÓN 

92 MINGUELLA II, CD. 91, p. 523 25/08/1339 PRIVILEGIO REAL 

93 MINGUELLA II, CD. 92, p. 524 09/04/1340 PRIVILEGIO REAL 

94 MINGUELLA II, CD. 93, p. 525 01/05/1341 PRIVILEGIO REAL 

95 MINGUELLA II, CD. 94, p.526 20/02/1342 MANDATO REAL 

96 MINGUELLA II, CD. 95, p. 528 30/06/1342 EPÍSTOLA PAPAL 

97 MINGUELLA II,, CD. 96, p. 529 13/03/1343 COMPRA-VENTA 

98 MINGUELLA II, CD. 97, p. 530 16/05/1343 FUNDACIÓN 

99 MINGUELLA II, CD. 98, p. 532 13/01/1346 CONFIRMACIÓN 

100 MINGUELLA II, CD. 99, p. 532 21/08/1346 BULA PAPAL 

101 MINGUELLA II, CD. 100, p. 533 06/03/1447 PRIVILEGIO REAL 

102 MINGUELLA II, CD. 101, p. 536 29/11/1347 DONACIÓN 

103 MINGUELLA II, CD. 102, p. 537 30/01/1348 COMPRA-VENTA 

104 MINGUELLA II, CD. 103, p. 537 23/09/1348 DONACIÓN 

105 MINGUELLA II, CD. 104, p. 540 04/11/1348 CARTA 

106 MINGUELLA II, CD. 105, p. 541 13/02/1349 CARTA 

107 MINGUELLA II, CD. 106, p. 542 13/06/1350 CARTA 

108 MINGUELLA II, CD. 107, p. 543 22/09/1351 PRIVILEGIO REAL 

109 MINGUELLA II, CD. 108, p. 546 24/09/1351 PRIVILEGIO REAL 

110 MINGUELLA II, CD. 109, p. 547 13/08/1353 DONACIÓN 

111 MINGUELLA II, CD. 110, p. 548 02/02/1354 CARTA 

112 MINGUELLA II, CD. 101, p. 551 29/11/1354 CARTA 

113 MINGUELLA II, CD. 112, p. 554 01/10/1355 CONSTITUCIÓN 

114 MINGUELLA II, CD. 113, p. 555 16/06/1356 DONACIÓN 
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115 MINGUELLA II, CD. 114, p. 556 26/03/1358 COMPRA-VENTA 

116 MINGUELLA II, CD. 115, p. 558 15/04/1361 TESTAMENTOS 

117 MINGUELLA II, CD. 116, p. 559 26/12/1361 HOMENAJE 

118 MINGUELLA II, CD. 117, p.561 22/09/1366 MANDATO REAL 

119 MINGUELLA II, CD. 118, p. 563 02/09/1368 CARTA 

120 MINGUELLA II, CD. 119, p. 564 05/12/1368 CARTA 

121 MINGUELLA II, CD. 120, p. 565 11/05/1370 ACUERDO 

122 MINGUELLA II, CD. 121, p. 566 12/09/1371 PRIVILEGIO REAL 

123 MINGUELLA II, CD. 122, p. 568 12/11/1371 REGLAMENTACIÓN 

124 MINGUELLA II, CD. 123, p. 570 17/03/1374 LICENCIA 

125 MINGUELLA II, CD. 124, p. 571 18/04/1374 DONACIÓN 

126 MINGUELLA II, CD. 125, p. 573 22/12/1374 CARTA 

127 MINGUELLA II, CD. 126, p. 574 28/07/1376 CARTA 

128 MINGUELLA II, CD. 127, p. 575 28/07/1376 CARTA 

129 MINGUELLA II, CD. 128, p. 576 30/07/1376 CARTA 

130 MINGUELLA II, CD. 129, p. 577 14/03/1377 COMPRA-VENTA 

131 MINGUELLA II, CD. 130, p. 579 03/11/1377 CARTA 

132 MINGUELLA II, CD. 131, p. 581 12/08/1379 SENTENCIA 

133 MINGUELLA II, CD. 132, p. 583 12/08/1379 PRIVILEGIO REAL 

134 MINGUELLA II, CD. 133, p. 584 18/08/1379 PRIVILEGIO REAL 

135 MINGUELLA II, CD. 134, p. 585 20/08/1379 PRIVILEGIO REAL 

136 MINGUELLA II, CD. 135, p. 588 10/08/1381 CONFIRMACIÓN 

137 MINGUELLA II, CD. 136, p. 589 22/10/1382 COMPRA-VENTA 

138 MINGUELLA II, CD. 137, p. 590 03/03/1384 CARTA DE PODER 

139 MINGUELLA II, CD. 138, p. 592 14/03/1384 MANDATO REAL 

140 MINGUELLA II, CD. 139, p. 593 10/08/1384 DONACIÓN 

141 MINGUELLA II, CD. 140, p. 595 08/01/1386 ESTATUTO 

142 MINGUELLA II, CD. 141, p. 597 07/04/1389 MANDATO REAL 

143 MINGUELLA II, CD. 142, p. 598 29/07/1392 MANDATO REAL 

144 MINGUELLA II, CD. 142 (BIS), p. 601 12/12/1394 EPÍSTOLA PAPAL 

145 MINGUELLA II, CD. 143, p. 610 17/09/1394 REGLAMENTACIÓN 

146 MINGUELLA II, CD. 144, p. 611 12/05/1395 COMPRA-VENTA 

147 MINGUELLA II, CD. 145, p. 612 02/09/1398 PROVISIÓN CARGO 

148 MINGUELLA II, CD. 146, p. 614 16/04/1401 CONFIRMACIÓN 

149 MINGUELLA II, CD. 147, p. 616 31/10/1407 PRIVILEGIO REAL 

150 MINGUELLA II, CD. 148, p. 618 27/08/1408 COMPRA-VENTA 

151 MINGUELLA II, CD. 149, p. 620 17/07/1412 REGLAMENTACIÓN 

152 MINGUELLA II, CD. 150, p. 625 17/09/1412 REGLAMENTACIÓN 

153 MINGUELLA II, CD. 151, p. 628 19/06/1413 REGLAMENTACIÓN 

154 MINGUELLA II, CD. 152, p. 630 19/06/1413 CONFIRMACIÓN 

155 MINGUELLA II, CD. 153, p. 631 22/03/1426 BULA PAPAL 

156 MINGUELLA II, CD. 154, p. 632 03/07/1426 MANDATO REAL 

157 MINGUELLA II, CD. 155, p. 633 03/07/1429 PROVISIÓN 

158 MINGUELLA II, CD. 156, p.635 16/12/1434 CARTA 

159 MINGUELLA II, CD. 157, p. 636 02/09/1435 MANDATO REAL 

160 MINGUELLA II, CD. 158 18/11/1435 BULA PAPAL 

161 MINGUELLA II, CD. 159, p. 639 09/09/1455 BULA PAPAL 

162 MINGUELLA II, CD. 160, p. 641 04/02/1466 BULA PAPAL 

163 MINGUELLA II, CD. 161, p.642 30/10/1467 BULA PAPAL 

164 MINGUELLA II, CD. 162, p. 647 06/05/1468 PRIVILEGIO REAL 

165 MINGUELLA II, CD. 163, p. 644 06/03/1476 PRIVILEGIO REAL 

166 MINGUELLA II, CD. 164, p. 647 13/03/1481 SENTENCIA 



 

649 

167 MINGUELLA II, CD. 165, p. 649 03/08/1484 CAPITULACIONES 

168 MINGUELLA II, CD. 166, p. 656 22/02/1489 REGLAMENTACIÓN 

169 MINGUELLA II, CD. 167, p. 657 22/02/1489 PROVISIÓN 

170 MINGUELLA II, CD. 168, p.657 10/08/1494 CÉDULA REAL 

171 MINGUELLA II, CD. 169, p. 660 15/04/1494 PROVISIÓN 

172 MINGUELLA II, CD. 170, p.661 26/09/1496 CARTA 

173 ACS, lib.reg.2, fol.4- 5 v. 14/01/1448 PROVISIÓN CARGO 

174 ACS, lib.reg. 2, fol. 21 r 21/03/1448 PROVISIÓN CARGO 

175 ACS, lib.reg. 2, fol. 16 r. 03/02/1448 PROVISIÓN 

176 ACS, lib.reg. 2, fol. 28 v. 06/04/1448 PROVISIÓN 

177 ACS, lib.reg. 2,fol.?¿ v. 06/05/1448 PROVISIÓN 

178 ACS, lib.reg.2, fol. 35 r. 10/08/1448 PROVISIÓN CARGO 

179 ACS, lib.reg.2. fol. 51 v. 10/08/1448 PROVISIÓN 

180 ACS, lib.reg. 2, fol.56 v. 31/08/1448 PROVISIÓN 

181 ACS, lib.reg. 2, fol. 64 v. 12/10/1448 PROVISIÓN 

182 ACS, lib.reg.2, fol. 69 r. 30/11/1448 PROVISIÓN 

183 ACS, lib.reg. 2, fol.70 r. 02/12/1448 OTROS 

184 ACS, lib.reg.2, fol. 76r. 23/12/1448 PROVISIÓN DE 
OFICIO 

185 ACS, lib.reg.2, fol. 3v. 02/01/1449 ACUERDO 

186 ACS, lib.reg.2, fol. 3v. 03/01/1449 ACUERDO 

187 ACS, lib.reg.2,fol. 27-28 vr 26/03/1448 PROVISIÓN 

188 ACS, lib.reg. 2, fol.15v-16v 03/02/1448 PROVISIÓN 

189 ACS, lib.reg. 2, fol.16r-v 03/02/1448 PROVISIÓN CARGO 

190 ACS, lib.reg. 2, fol. 16 r. 03/02/1448 PROVISIÓN 

191 ACS, lib.reg. 2, fol. 8 r. 30/01/1449 ACUERDO 

192 ACS, lib.reg. 2, fol. 11 v. 26/02/1449 PROVISIÓN CARGO 

193 ACS, lib.reg. 2. fol. 9r 18/02/1452 ACUERDO 

194 ACS, lib.reg. 2, fol.35 r. 05/06/1449 PROVISIÓN CARGO 

195 ACS, lib.reg. 2, fol.39?r. 17/06/1449 PROVISIÓN 

196 ACS, lib.reg. 2, fol. 41 v-r 14/06/1449 PROVISIÓN 

197 ACS, lib.reg.2, fol.  52? 11/08/1449 PROVISIÓN CARGO 

198 ACS, lib.reg. 2, fol. 53 12/08/1449 PROVISIÓN 

199 ACS, lib.reg. 2, fol. 54? v 18/08/1449 JURAMENTO 

200 ACS, lib.reg.2, fol.52 v 30/08/1449 PROVISIÓN 

201 ACS, lib.reg. 2, fol. 52 r-53v 30/08/1449 PROVISIÓN CARGO 

202 ACS, lib.reg. 2, fol. 60-61 03/10/1449 PROVISIÓN 

203 ACS, lib.reg. 2, fol. 62-63 27/10/1449 PROVISIÓN 

204 ACS, lib.reg. 2, fol. 68 15/11/1449 PROVISIÓN 

205 ACS, lib.reg. 2, fol.69 20/11/1449 PROVISIÓN 

206 ACS, lib.reg.2, fol. 81 17/12/1449 PROVISIÓN 

207 ACS, lib.reg.2, fol. 72 r 19/12/1449 PROVISIÓN 

208 ACS, lib.reg.,2, fol. 6 r 31/01/1452 ACUERDO 

209 ACS, lib.reg 2, fol.  44r-45v 06/10/1452 ACUERDO 

210 ACS, lib.reg 2, fol.  45v 06/10/1452 ACUERDO 

211 ACS, lib.reg. 2, fol.  48r-49r 27/10/1452 PROVISIÓN CARGO 

212 ACS, lib.reg. 2, fol.  62v-63v 05/01/1453 PROVISIÓN CARGO 

213 ACS, lib.reg. 2, fol.  16 01/02/1453 PROVISIÓN 

214 ACS, lib.reg. 2, fol. ? 12/03/1453 OTROS 

215 ACS, lib.reg. 2, fol.  25v-27v 30/04/1453 PROVISIÓN CARGO 

216 ACS, lib.reg. 2., fol.  29v-30v 13/04/1453 PERMUTA 

217 ACS, lib.reg. , fol. 34 v-r 29/05/1453 PERMUTA 
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218 ACS, lib.reg. 2. fol.  38v-39v 14/06/1453 PROVISIÓN CARGO 

220 ACS, lib.reg. 2, fol. 60r-61r 17/09/1453 PROVISIÓN 

221 ACS, lib.reg. 2, fol. 62 v 28/09/1453 PROVISIÓN CARGO 

222 ACS, lib.reg. 2, fol. 62r 01/10/1453 PROVISIÓN CARGO 

223 ACS, lib.reg. 2, fol. 70¿? 27/10/1453 PERMUTA 

224 ACS, lib.reg. 2, fol.  ¿? 26/11/1453 PROVISIÓN CARGO 

225 ACS, lib.reg. 2, fol.  ¿75? 26/12/1453 PROVISIÓN CARGO 

226 ACS, lib.reg. 2, fol.  ¿? 25/12/1453 PROVISIÓN CARGO 

227 ACS, lib.reg. 2, fol.  4vr 07/01/1454 DONACIÓN 

228 ACS, lib.reg.2, fol.  14r-15v 08/04/1454 PERMUTA 

229 ACS, lib.reg. 2, fol. 44 r-45r 29/10/1454 PROVISIÓN 

230 ACS, lib.reg. 2. fol. 49 r-50v 23/11/1454 PROVISIÓN CARGO 

231 ACS, lib.reg. 2. fol. 50 r-51 v 23/11/1454 PROVISIÓN CARGO 

232 ACS, lib.reg. 2. fol. 55v-57r 16/12/1454 PROVISIÓN CARGO 

233 ACS, lib.reg.2. fol. 58r-60v 31/12/1454 PROVISIÓN CARGO 

234 ACS, lib.reg. 3, fol.1. 28/01/1474 PROVISIÓN CARGO 

235 ACS, lib.reg.3. fol.4 29/06/1474 PROVISIÓN CARGO 

236 ACS, lib.reg. 3. fol. ? 29/06/1474 PROVISIÓN 

237 ACS, lib.reg. 3.fol. ? 05/08/1474 PROVISIÓN CARGO 

238 ACS, lib.reg. 3. fol. ¿? 08/09/1474 PROVISIÓN CARGO 

239 ACS, lib.reg.3. fol.20r 27/09/1474 PROVISIÓN CARGO 

240 ACS, lib.reg. 3. fol. 22 30/09/1474 TOMA DE POSESIÓN 

241 ACS, lib.reg. 3. fol.¿? 08/10/1474 TOMA DE POSESIÓN 

242 ACS, lib.reg.3. fol.27 27/11/1474 TOMA DE POSESIÓN 

243 ACS, lib.reg.3. fol. 3 17/08/1477 TOMA DE POSESIÓN 

244 ACS, lib.reg.3. fol. 13 17/10/1477 PROVISIÓN CARGO 

245 ACS, lib.reg. 3. fol.14 17/10/1477 PROVISIÓN CARGO 

246 ACS, lib.reg. 3. fol. 15   PERMUTA 

247 ACS, lib.reg.3. fol. 16 17/10/1477 PROVISIÓN CARGO 

248 ACS, lib.reg.3. fol. 19 27/10/1477 PROVISIÓN CARGO 

249 ACS, lib.reg. 3. fol. 24 09/12/1477 PROVISIÓN CARGO 

250 ACS, lib.reg.3.fol. 36 21/02/1477 TOMA DE POSESIÓN 

251 ACS, lib.reg.3. fol. 53 27/07/1477 CONFIRMACIÓN 

252 ACS, lib.reg. 3.fol. 53 04/07/1478 TESTAMENTOS 

253 ACS, lib.reg. 3. fol. 49 01/06/1479 TOMA DE POSESIÓN 

254 ACS, lib.reg. 3. fol. 50 01/06/1479 PROVISIÓN CARGO 

255 ACS, lib.reg. 3. fol. 61r 15/09/1479 PROVISIÓN CARGO 

256 ACS, lib.reg. 3.fol.64v-r 26/09/1479 TOMA DE POSESIÓN 

257 ACS, lib.reg. 3.fol. 66 01/10/1479 ACUERDO 

258 ACS, lib.reg.3.fol. 68 10/10/1479 PROVISIÓN CARGO 

259 ACS, lib.reg. 3. fol.72 r 04/12/1479 PROVISIÓN CARGO 

260 ACS, lib.reg. 3. fol. 73r 17/12/1479 OTROS 

261 ACS, lib.reg. 3. fol. 74v- r 27/12/1479 PROVISIÓN CARGO 

262 ACS, lib.reg. 3. fol. 76 r 25/01/1480 PROVISIÓN CARGO 

263 ACS, lib.reg. fol. 79v 15/02/1479 PROVISIÓN CARGO 

264 ACS, lib.reg. 3 fol. 79r-80v 15/02/1480 TOMA DE POSESIÓN 

265 ACS, lib.reg. 3. fol. 84v 16/03/1480 PROVISIÓN CARGO 

266 ACS, lib.reg. 3. fol. 84v-r 28/02/1480 TOMA DE POSESIÓN 

267 ACS, lib.reg. 3. fol. 85v-r 28/03/1480 PROVISIÓN CARGO 

268 ACS, lib.reg. 3. fol. 88v-r 27/03/1480 TOMA DE POSESIÓN 

269 ACS, lib.reg. 3.fol. 89r 28/03/1480 TOMA DE POSESIÓN 

270 ACS, lib.reg. 3. fol. 90v-r 21/03/0480 TOMA DE POSESIÓN 
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271 ACS, lib.reg. 3.fol. 91r-92v 04/04/1480 TOMA DE POSESIÓN 

272 ACS, lib.reg. 3. fol. 93v 08/04/1480 OTROS 

273 ACS, lib.reg. 3. fol. 94v 08/04/1480 OTROS 

274 ACS, lib.reg. 3. fol. 95 05/05/1480 OTROS 

275 ACS, lib.reg. 3. fol. 97.r. 11/05/1480 PROVISIÓN CARGO 

276 ACS, lib.reg. 3. fol. 98v-r 16/05/1480 TOMA DE POSESIÓN 

277 ACS, lib.reg. 3. fol. 99r-v 16/05/1480 PROVISIÓN CARGO 

278 ACS, lib.reg. 3. fol. 101v 24/05/1480 PROVISIÓN CARGO 

279 ACS, lib.reg. 3. fol. 102 27/05/1480 PROVISIÓN CARGO 

280 ACS, lib.reg. 3.fol. 104v-r 08/06/1480 TOMA DE POSESIÓN 

281 ACS, lib.reg. 3. fol. 5r-v 22/06/1482 TOMA DE POSESIÓN 

282 ACS, lib.reg.3 fol. 6r-v 27/06/1482 TOMA DE POSESIÓN 

283 ACS, lib.reg. 3. fol. 8v-r 09/07/1482 PROVISIÓN CARGO 

284 ACS, lib.reg. 3. fol. 9vr 11/07/1482 TOMA DE POSESIÓN 

285 ACS, lib.reg.3. fol. 13r 02/08/1482 PROVISIÓN CARGO 

286 ACS, lib.reg. 3. fol. 17v-r 20/09/1482 TOMA DE POSESIÓN 

287 ACS, lib.reg. 3. fol. 24r 23/11/1482 TOMA DE POSESIÓN 

288 ACS, lib.reg. 3. fol. 26vr 23/11/1482 PROVISIÓN CARGO 

289 ACS, lib.reg. 3. fol. 35v 10/03/1483 PROVISIÓN CARGO 

290 ACS, lib.reg. 4. fol. 4r 17/07/1485 OTROS 

291 ACS, lib.reg. 4. fol. 10r 14/09/1485 TOMA DE POSESIÓN 

292 ACS, lib.reg. 4. fol. 11v 14/09/1485 PERMUTA 

293 ACS, lib.reg. 4. fol. 13v-r 26/09/1485 PROVISIÓN CARGO 

294 ACS, lib.reg. 4. fol. 16r 25/10/1485 TOMA DE POSESIÓN 

295 ACS, lib.reg. 4.fol. 17v 25/10/1485 PROVISIÓN CARGO 

296 ACS, lib.reg. 4.fol. 17r 17/10/1485 PROVISIÓN CARGO 

297 ACS, lib.reg. 4.fol. 20v 11/11/1485 OTROS 

298 ACS, lib.reg. 4. fol. 21v 03/12/1485 TOMA DE POSESIÓN 

299 ACS, lib.reg. 4. fol. 23v 23/12/1485 TOMA DE POSESIÓN 

300 ACS, lib.reg. 4. fol. 23r 27/12/1485 TOMA DE POSESIÓN 

301 ACS, lib.reg. 4. fol. 24v 27/12/1485 TOMA DE POSESIÓN 

302 ACS, lib.reg. 5.fol. 1r 05/08/1486 TOMA DE POSESIÓN 

303 ACS, lib.reg.5. fol. 1r   TOMA DE POSESIÓN 

304 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 16/09/1486 TOMA DE POSESIÓN 

305 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 05/10/1486 TOMA DE POSESIÓN 

306 ACS, lib.reg. 5.fol. 1r 05/10/1486 TOMA DE POSESIÓN 

307 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 30/03/1487 TOMA DE POSESIÓN 

308 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 16/05/1487 TOMA DE POSESIÓN 

309 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 22/05/1487 TOMA DE POSESIÓN 

310 ACS, lib.reg.5. fol. 1r 28/08/1487 TOMA DE POSESIÓN 

311 ACS, lib.reg.5.fol.1r 28/08/1487 TOMA DE POSESIÓN 

312 ACS, lib.reg.5.fol.1r 28/08/1487 TOMA DE POSESIÓN 

313 ACS, lib.reg.5.fol.69vr 20/11/1487 TOMA DE POSESIÓN 

314 ACS, lib.reg. 5.fol.1r 02/04/1488 TOMA DE POSESIÓN 

315 ACS, lib.reg. 5.fol. 1r 22/04/1488 TOMA DE POSESIÓN 

316 ACS, lib.reg.5.fol.1r 10/09/1488 TOMA DE POSESIÓN 

317 ACS, lib.reg.5.fol.1r 22/04/1488 TOMA DE POSESIÓN 

318 ACS, lib.reg.5.fol.2v 01/10/1488 TOMA DE POSESIÓN 

319 ACS, lib.reg.5.fol.2v 07/10/1488 TOMA DE POSESIÓN 

320 ACS, lib.reg.5.fol.2v 17/02/1487 TOMA DE POSESIÓN 

321 ACS, lib.reg.5.fol.2v 25/11/1488 TOMA DE POSESIÓN 

322 ACS, lib.reg.5.fol.107vr 22/12/1488 TOMA DE POSESIÓN 
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323 ACS, lib.reg.5.fol.112r 27/02/1489 TOMA DE POSESIÓN 

324 ACS, lib.reg.5.fol. 125r 05/08/1489 TOMA DE POSESIÓN 

325 ACS, lib.reg.5.fol. 130r 27/07/1489 TOMA DE POSESIÓN 

326 ACS, lib.reg.5.fol.2v 30/10/1489 TOMA DE POSESIÓN 

327 ACS, lib.reg.5.fol.2v 07/11/1489 TOMA DE POSESIÓN 

328 ACS, lib.reg.5.fol.138r 16/11/1489 TOMA DE POSESIÓN 

329 ACS, lib.reg.5.fol.2r 02/12/1489 TOMA DE POSESIÓN 

330 ACS, lib.reg.5.fol.138r 25/12/1489 TOMA DE POSESIÓN 

331 ACS, lib.reg.5.fol.2r 05/01/1490 TOMA DE POSESIÓN 

332 ACS, lib.reg.5.fol.2r 05/01/1490 TOMA DE POSESIÓN 

333 ACS, lib.reg.5.fol.2r 30/04/1490 TOMA DE POSESIÓN 

334 ACS, lib.reg.5.fol.2r 04/06/1490 TOMA DE POSESIÓN 

335 ACS, lib.reg.5.fol.8r-9v 15/08/1486 TOMA DE POSESIÓN 

336 ACS, lib.reg.5.fol.10v y fol. 12r-13v 07/09/1486 TOMA DE POSESIÓN 

337 ACS, lib.reg. 5.fol.22r-23v 11/11/1486 TOMA DE POSESIÓN 

338 ACS, lib.reg. 5.fol. 28r-29r 05/01/1487 TOMA DE POSESIÓN 

339 ACS, lib.reg. 5. fol. 76r 22/02/1488 TOMA DE POSESIÓN 

340 ACS, lib.reg. 5. fol. 76r 22/02/1488 TOMA DE POSESIÓN 

341 ACS, lib.reg.5. fol. 81r 02/04/1489 TOMA DE POSESIÓN 

342 ACS, lib.reg. 5.fol. 81r 02/04/1489 TOMA DE POSESIÓN 

343 ACS, lib.reg. 5.  fol. 83v 19/04/1488 PROVISIÓN CARGO 

344 ACS, lib.reg. 5. fol. 106v 24/11/1488 TOMA DE POSESIÓN 

345 ACS, lib.reg. 5.fol. 127r 10/07/1489 TOMA DE POSESIÓN 

346 ACS, lib.reg. 5. fol. 129v 17/10/1489 PROVISIÓN CARGO 

347 ACS, lib.reg. 5. fol. 186v 06/10/1495 TOMA DE POSESIÓN 

348 ACS, lib.reg. 5. fol. 192v 02/12/1495 TOMA DE POSESIÓN 

349 ACS, lib.reg. 5. fol. 199r-200r 05/01/1496 TOMA DE POSESIÓN 

350 ACS, lib.reg. 5. fol. 201v-r 23/01/1496 TOMA DE POSESIÓN 

351 ACS, lib.reg.5. fol. 202r 06/02/1496 TOMA DE POSESIÓN 

352 ACS, lib.reg. 5. fol. 204v 06/02/1496 PROVISIÓN CARGO 

353 ACS, lib.reg. 5. fol. 214r 11/05/1496 OTROS 

354 ACS, lib.reg. 5. fol. 217 vr 23/05/1496 TOMA DE POSESIÓN 

355 ACS, lib.reg. 5. fol. 2r 26/02/1489 TOMA DE POSESIÓN 

356 ACS, lib.reg. 5. fol. 2r 05/08/1489 TOMA DE POSESIÓN 

357 ACS, lib.reg. 5. fol. 2r 30/09/1492 TOMA DE POSESIÓN 

358 ACS, lib.reg. 5. fol.2r 17/10/1489 TOMA DE POSESIÓN 

359 ACS, lib.reg. 5. fol. 2r 07/11/1489 TOMA DE POSESIÓN 

360 ACS, lib.reg. 5. fol. 2r 27/11/1490 TOMA DE POSESIÓN 

361 ACS, lib.reg. 5.fol.3v 08/10/1490 TOMA DE POSESIÓN 

362 ACS, lib.reg. 5.fol.3v 23/12/1490 TOMA DE POSESIÓN 

363 ACS, lib.reg. 5.fol. 3v 20/01/1491 TOMA DE POSESIÓN 

364 ACS, lib.reg. 5.fol.3v 05/08/1491 TOMA DE POSESIÓN 

365 ACS, lib.reg.5. fol. 3r 05/10/1491 TOMA DE POSESIÓN 

366 ACS, lib.reg.5. fol. 3r 28/07/1492 TOMA DE POSESIÓN 

367 ACS, lib.reg. 5.fol.3r 23/10/1491 TOMA DE POSESIÓN 

368 ACS, lib.reg. 5.fol. 4r 02/07/1490 TOMA DE POSESIÓN 

369 ACS, lib.reg. 5.fol. 19v-21v 03/09/1491 TOMA DE POSESIÓN 

370 ACS, lib.reg.5. fol. 40r   TOMA DE POSESIÓN 

371 ACS, lib.reg.5.fol. 67v-r 23/02/1492 TOMA DE POSESIÓN 

372 ACS, lib.reg.5.fol. 80v-r 28/07/1492 TOMA DE POSESIÓN 

373 ACS, lib.reg. 5.fol.  86r-87v 12/10/1492 DONACIÓN 

374 ACS, lib.reg. 5. fol. 100v-r 11/03/1493 TOMA DE POSESIÓN 
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375 ACS, lib.reg. 5. fol. 102v, 104v 25/03/1493 COMPRA-VENTA 

376 ACS, lib.reg. 5. fol. 126r 14/09/1493 TOMA DE POSESIÓN 

377 ACS, lib.reg. 5. fol. 128r 03/09/1493 TOMA DE POSESIÓN 

378 ACS, lib.reg. 5.fol. 128r 03/09/1493 TOMA DE POSESIÓN 

379 ACS, lib.reg. 5. fol. 129v 13/09/1493 TOMA DE POSESIÓN 

380 ACS, lib.reg. 5. fol. 129 r 26/09/1493 TOMA DE POSESIÓN 

381 ACS, lib.reg. 5. fol. 132v-r 05/10/1493 TOMA DE POSESIÓN 

382 ACS, lib.reg. 5. fol. 141v-r 07/11/1493 TOMA DE POSESIÓN 

383 ACS, lib.reg. 5. fol. 148v-149r 07/12/1493 TOMA DE POSESIÓN 

384 ACS, lib.reg. 5. fol. 150v-r 30/12/1493 TOMA DE POSESIÓN 

385 ACS, lib.reg. 5. fol. 151rv-152rv 01/01/1494 TOMA DE POSESIÓN 

386 ACS, lib.reg. 5.fol. 162v 13/03/1494 TOMA DE POSESIÓN 

387 ACS, lib.reg. 5.fol. 163r 18/04/1494 TOMA DE POSESIÓN 

388 ACS, lib.reg. 5. fol. 165v-r 31/03/1494 TOMA DE POSESIÓN 

389 ACS, lib.reg. 5. fol. 174v-175r 17/06/1494 TOMA DE POSESIÓN 

390 ACS, lib.reg. 5. fol. 175v 17/06/1494 TOMA DE POSESIÓN 

391 ACS, lib.reg. 5. fol.174v-r 16/07/1494 TOMA DE POSESIÓN 

392 ACS, lib.reg. 5. fol. 175vr 16/07/1494 TOMA DE POSESIÓN 

393 ACS, lib.reg. 5. fol. 188r-189r 13/11/1494 TOMA DE POSESIÓN 

394 ACS, lib.reg. 5. fol. 193v-r 22/12/1494 TOMA DE POSESIÓN 

395 ACS, lib.reg. 5. fol. 194v 22/12/1494 TOMA DE POSESIÓN 

396 ACS, lib.reg. 5. fol.  201v-r 15/03/1495 TOMA DE POSESIÓN 

397 ACS, lib.reg.5. fol. 205v-206r 15/04/1495 TOMA DE POSESIÓN 

398 ACS, lib.reg. 5.fol.206r 12/04/1495 TOMA DE POSESIÓN 

399 ACS, lib.reg. 5.fol. 208vr 02/05/1495 TOMA DE POSESIÓN 

400 ACS, lib.reg. 5. fol. 226r-227r 29/06/1495 TOMA DE POSESIÓN 

401 ACS, lib.reg. 6. fol. 18v 22/10/1496 TESTAMENTOS 

402 ACS, lib.reg. 6. fol. 22r-23r 24/11/1496 TOMA DE POSESIÓN 

403 ACS, lib.reg. 6. fol. 24r-25r 03/12/1496 TOMA DE POSESIÓN 

404 ACS, lib.reg. 6. fol. 25r 06/12/1496 PROVISIÓN CARGO 

405 ACS, lib.reg. 6. fol. 43r-44r 15/04/1497 TOMA DE POSESIÓN 

406 ACS, lib.reg. 6. fol. 51r-52v 22/05/1497 COMPRA-VENTA 

407 ACS, lib.reg. 6. fol. 63v 29/06/1497 TOMA DE POSESIÓN 

408 ACS, lib.reg. 6. fol. 63r 29/06/1497 TOMA DE POSESIÓN 

409 ACS, lib.reg. 6. fol. 63r 29/06/1497 TOMA DE POSESIÓN 

410 ACS, lib.reg. 6. fol. 68v-r 07/07/1497 TOMA DE POSESIÓN 

411 ACS, lib.reg. 6. fol. 71v 26/07/1497 TOMA DE POSESIÓN 

412 ACS, lib.reg. 6. fol. 72v-r 26/07/1497 TOMA DE POSESIÓN 

413 ACS, lib.reg. 6. fol. 100r-101r 05/12/1497 TOMA DE POSESIÓN 

414 ACS, lib.reg. 6. fol. 102r-103v 07/12/1497 TOMA DE POSESIÓN 

415 ACS, lib.reg. 6. fol. 103v-r 06/12/1497 TOMA DE POSESIÓN 

416 ACS, lib.reg. 6. fol. 104r 08/12/1497 TOMA DE POSESIÓN 

417 ACS, lib.reg. 6.fol. 118v 08/03/1498 PERMUTA 

418 ACS, lib.reg. 6. fol. 120v-r 08/03/1498 TOMA DE POSESIÓN 

419 ACS, lib.reg. 6. fol. 123v 05/04/1498 TOMA DE POSESIÓN 

420 ACS, lib.reg. 6. fol. 10r-11r 07/08/1498 TOMA DE POSESIÓN 

421 ACS, lib.reg.6. fol.42r-43v 11/03/1499 TOMA DE POSESIÓN 

422 ACS, lib.reg. 6. fol. 43r-44r 15/03/1499 TOMA DE POSESIÓN 

423 ACS, lib.reg. 6. fol. 75v-r 25/09/1499 TOMA DE POSESIÓN 

424 ACS, lib.reg. 6. fol. 79r 21/10/1499 TOMA DE POSESIÓN 

425 ACS, lib.reg. 6. fol. 87vr 14/12/1499 TOMA DE POSESIÓN 

426 ACS, lib.reg. 6. fol. 92vr-93v 23/01/1500 TOMA DE POSESIÓN 
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427 ACS, lib.reg. 6. fol. 102r 05/04/1500 TOMA DE POSESIÓN 

428 ACS, lib.reg. 6. fol. 104v; 107vr 27/04/1500 TOMA DE POSESIÓN 

429 ACS, lib.reg. 6. fol. 109v 11/05/1500 PROVISIÓN CARGO 

430 ACS, lib.reg. 6. fol. 110r 19/05/1500 PERMUTA 

431 ACS, lib.reg. 6. fol. 111vr 19/05/1500 TOMA DE POSESIÓN 

432 ACS, lib.reg. 6. fol. 114v 05/08/1500 PROVISIÓN CARGO 

433 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 07/08/1498 PROVISIÓN CARGO 

434 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 03/03/1499 TOMA DE POSESIÓN 

435 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 23/10/1499 TOMA DE POSESIÓN 

436 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 23/10/1499 TOMA DE POSESIÓN 

437 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 23/12/1499 TOMA DE POSESIÓN 

438 ACS, lib.reg. 6. fol. 129r 05/04/1500 TOMA DE POSESIÓN 

439 ACS, lib.reg. 6. fol. 10vr 20/08/1501 TOMA DE POSESIÓN 

440 ACS, lib.reg. 6. fol. 13r-14v 01/09/1501 TOMA DE POSESIÓN 

441 ACS, lib.reg. 6. fol. 22r 16/10/1501 TOMA DE POSESIÓN 

442 ACS, lib.reg. 6. fol. 23r 16/10/1501 TOMA DE POSESIÓN 

443 ACS, lib.reg. 6. fol. 24v 16/10/1501 TOMA DE POSESIÓN 

444 ACS, lib.reg. 6. fol. 32vr 15/11/1501 PROVISIÓN CARGO 

445 ACS, lib.reg. 6.fol. 42vr 20/12/1501 TOMA DE POSESIÓN 

446 ACS, lib.reg. 6. fol. 54r 02/02/1502 PROVISIÓN CARGO 

447 ACS, lib.reg. 6. fol. 56r 21/02/1502 PROVISIÓN CARGO 

448 ACS, lib.reg. 6. fol. 64vr 19/03/1502 PROVISIÓN CARGO 

449 ACS, lib.reg. 6. fol. 80v 20/05/1502 PROVISIÓN 

450 ACS, lib.reg. 7. fol. 4v 05/07/1502 TOMA DE POSESIÓN 

451 ACS, lib.reg. 7. fol. 4r 05/07/1502 TOMA DE POSESIÓN 

452 ACS, lib.reg. 7. fol. 7r 03/08/1502 TOMA DE POSESIÓN 

453 ACS, lib.reg. 7. fol. 35r-36vr 10/04/1503 PROVISIÓN CARGO 

454 ACS, lib.reg. 7. fol. 37-38v 26/04/1503 TOMA DE POSESIÓN 

455 ACS, lib.reg. 7. fol. 91r-92v 03/01/1504 PROVISIÓN CARGO 

456 ACS, lib.reg. 7. fol. 105v 28/02/1504 JUBILACIÓN 

457 ACS, lib.reg. 7. fol. 109v-110r 24/03/1504 PROVISIÓN CARGO 

458 ACS, lib.reg. 7. fol. 119vr 09/05/1504 TOMA DE POSESIÓN 

459 ACS, lib.reg. 7. fol. 120r 09/05/1504 TOMA DE POSESIÓN 

460 ACS, lib.reg. 7. fol. 125r 01/06/1504 TOMA DE POSESIÓN 

461 ACS, lib.reg. 7. fol. 131-132v 28/06/1504 TOMA DE POSESIÓN 

462 ACS, lib.reg. 7. fol. 151vr 09/10/1504 TOMA DE POSESIÓN 

463 ACS, lib.reg. 7. fol. 153r 09/10/1504 TOMA DE POSESIÓN 

464 ACS, lib.reg. 7. fol. 159vr 06/12/1504 TOMA DE POSESIÓN 

465 ACS, lib.reg. 7. fol. 160v 09/12/1504 TOMA DE POSESIÓN 

466 ACS, lib.reg. 7. fol.173rv 11/03/1505 TOMA DE POSESIÓN 

467 ACS, lib.reg.7.fol. 174rv 12/03/1505 TOMA DE POSESIÓN 

468 ACS, lib.reg.7. fol. 175vr 28/03/1505 TOMA DE POSESIÓN 

469 ACS, lib.reg. 7.fol. 187v 07/07/1505 TOMA DE POSESIÓN 

470 ACS, lib.reg. 7. fol. 187r 07/07/1505 TOMA DE POSESIÓN 

471 ACS, lib.reg. 7. fol. 192vr 14/07/1505 TOMA DE POSESIÓN 

472 ACS, lib.reg. 7.fol. 201vr 19/07/1505 TOMA DE POSESIÓN 

473 ACS, lib.reg. 7. fol. 201r 30/08/1505 PERMUTA 

474 ACS, lib.reg. 7. fol. 206vr 11/09/1505 TOMA DE POSESIÓN 

475 ACS, lib.reg. 7. fol. 208vr 13/09/1505 TOMA DE POSESIÓN 

476 ACS, lib.reg. 7. fol. 217v-218r 06/11/1505 TOMA DE POSESIÓN 

477 ACS, lib.reg. 7. fol. 220r-221v 17/11/1505 TOMA DE POSESIÓN 

478 ACS, lib.reg. 7. fol. 226-227r 29/12/1506 TOMA DE POSESIÓN 



 

655 

479 ACS, lib.reg. 7. fol. 228vr 31/12/1505 TOMA DE POSESIÓN 

480 ACS, lib.reg. 7. fol. 229r-230v 04/01/1506 TOMA DE POSESIÓN 

481 ACS, lib.reg. 7. fol. 251r 20/04/1506 TOMA DE POSESIÓN 

482 ACS, lib.reg. 7. fol. 252r-253v 20/04/1506 TOMA DE POSESIÓN 

483 ACS, lib.reg. 7. fol. 264r-265 28/06/1506 TOMA DE POSESIÓN 

484 ACS, lib.reg. 7. fol. 268r-269v 27/06/1506 TOMA DE POSESIÓN 

485 ACS, lib.reg. 7. fol. 269vr 28/06/1506 TOMA DE POSESIÓN 

486 ACS, lib.reg. 7. fol. 251vr 17/04/1506 TOMA DE POSESIÓN 

487 ACS, lib.reg. 7. fol. 7vr 19/07/1506 TOMA DE POSESIÓN 

488 ACS, lib.reg. 7. fol. 18r-19v 02/09/1506 TOMA DE POSESIÓN 

489 ACS, lib.reg. 7. fol. 26r-27v 24/10/1506 PRIVILEGIO REAL 

490 ACS, lib.reg. 7. fol. 75r-76v 18/05/1507 TOMA DE POSESIÓN 

491 ACS, lib.reg. 7. fol. 81vr 09/06/1507 TOMA DE POSESIÓN 

492 ACS, lib.reg. 7. fol. 122r-123vr 30/09/1507 TOMA DE POSESIÓN 

493 ACS, lib.reg. 7. fol. 169r 17/03/1508 TOMA DE POSESIÓN 

494 ACS, lib.reg. 8. fol. 55vr 12/02/1508 PERMUTA 

495 ACS, lib.reg. 8. fol. 60vr-61v 23/02/1508 TOMA DE POSESIÓN 

496 ACS, lib.reg. 8. fol. 84r-85r 10/05/1509 TOMA DE POSESIÓN 

497 ACS, lib.reg. 8. fol. 161r-162r 09/03/1510 TOMA DE POSESIÓN 

498 ACS, lib.reg. 8. fol. 22r-23r 02/09/1510 TOMA DE POSESIÓN 

499 ACS, lib.reg. 8. fol. 23r-24v 05/09/1510 TOMA DE POSESIÓN 

500 ACS, lib.reg. 8. fol. 36r-37vr 15/10/1510 TOMA DE POSESIÓN 

501 ACS, lib.reg. 8. fol. 105-109r 14/10/1511 TOMA DE POSESIÓN 

502 ACS, lib.reg. 8. fol. 137-8vr 09/02/1512 TOMA DE POSESIÓN 

503 ACS, lib.reg. 8. fol. 144-5 12/03/1512 TOMA DE POSESIÓN 

504 ACS, lib.reg. 8. fol. 149vr 01/04/1512 TOMA DE POSESIÓN 

505 ACS, leg. 65 Testamentos, 13 fol. 5v 18/06/1451 TESTAMENTOS 

506 ACS, leg.65. Testamentos 10/12/1478 TESTAMENTOS 

507 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1-10r 12/04/1480 TESTAMENTOS 

508 ACS, leg.65. Testamentos fol. 1v-3r 25/07/1480 TESTAMENTOS 

509 ACS, leg.65. Testamentos fol. 1-10v 25/10/1445 TESTAMENTOS 

510 ACS, leg. 65. Testamentos. fol. 1r-5r 15/12/1505 TESTAMENTOS 

511 ACS, leg. 65. Testamentos. fol. 1r-3r 20/07/1515 TESTAMENTOS 

512 ACS, leg. 65, Testamentos. fol. 1r-6r 08/05/1521 TESTAMENTOS 

513 ACS, leg. 65.Testamentos fol. 1- 10r 02/03/1524 TESTAMENTOS 

514 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1v 10/09/1407 TESTAMENTOS 

515 ACS, leg. 65. Testamentos. fol.1 10/01/1481 TESTAMENTOS 

516 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1r 05/03/1436 TESTAMENTOS 

517 ACS, leg.65. Testamentos fol. 1r-5r 24/10/1443 TESTAMENTOS 

518 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1-4r 12/09/1479 TESTAMENTOS 

519 ACS, leg. 65. Testamentos fol. 1-4r 14/09/1509 TESTAMENTOS 

520 L.D. Cartas de venta. Posesiones, fol. 22vr 14/02/1511 COMPRA-VENTA 

521 ACS, leg. Litigios129. fol. 2v 17/01/1429 PLEITO 

522 ACS, leg. Litigios129, fol. 1v-10r 24/01/1434 PLEITO 

523 ACS, leg. 129. Litigios, fol. 1r-3v 24/12/1443 PLEITO 

524 ACS, leg. 129. Litigios, fol. 1-3v 17/04/1447 PLEITO 

525 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1r-10r 03/07/1451 SENTENCIA 

526 ACS, leg. 129. Litigios S. fol. 1-3v 30/08/1472 PLEITO 

527 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1- 5v 15/09/1472 PLEITO 

528 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1r-20r 19/03/1477 PLEITO 

529 ACS, leg. 129. Litigios ,. fol. 1-3r 10/10/1480 SENTENCIA 

530 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1-3v 13/03/1481 SENTENCIA 
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531 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1r-10r 11/03/1395 SENTENCIA 

532 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1-2r 07/11/1495 SENTENCIA 

533 ACS, leg. 129. Litigios. fol. 1r-17r 15/07/1497 PLEITO 

534 ACS, leg. 129. Litigios , fol. 1r-7r 03/02/1500 PLEITO 

535 ACS, leg. 129. Litigios . fol. 1r-5r 14/02/1504 PLEITO 

536 LOP OTÍN, Mª J, El cabildo catedralicio de 
Toledo en el siglo XV. Aspectos 
institucionales y sociológicos, Madrid, 2003 

  OTROS 

537 ACS, leg. 65. Testamentos.fols. 1r-5r 22/08/1498 TESTAMENTOS 

538 ACS, leg. 65. Testamentos.fols. 1r-2r 01/01/1499 TESTAMENTOS 

539 ACS, leg.65 Testamentos, fol. 1 08/01/1392 TESTAMENTOS 

540 ACS, leg. 98 Beneficios, fol. 1 23/06/1427 CARTA DE PAGO 

541 ACS, leg. 98 Beneficios.. fol. 1 01/01/1439 CARTA DE PODER 

542 ACS, leg. 98 Beneficios.. fol. 1 05/03/1479 PROVISIÓN 

543 ACS, leg. 98 Beneficios. fol. 1 24/08/1446 CARTA DE PAGO 

544 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 5. fol. 1 22/03/1443 PROVISIÓN CARGO 

545 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 6. fol. 1 06/02/1478 RENUNCIA 

546 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 7. fol. 1 10/04/1478 CARTA DE PODER 

547 ACS, leg. 98. Beneficios, leg. 8.fol.1-4. 12/12/1471 OTROS 

548 ACS, leg. 98. Beneficios, , leg. 9, fol. 1. 09/04/1478 CARTA DE PODER 

549 ACS, leg. 98 Beneficios. leg. 10, fol. 1 14/04/1478 OTROS 

550 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 11. fol. 1 12/05/1480 PROVISIÓN 

551 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 12. fol. 1-5 19/09/1509 ESTATUTO 

552 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 13. fol. 1r-6r 14/02/1513 PROVISIÓN 

553 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 14. fol.1r-3r 10/08/1513 PROVISIÓN CARGO 

554 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 15. fol.1r-3r 22/08/1513 TOMA DE POSESIÓN 

555 ACS, leg. 98 Beneficios, leg. 16. fol.1r-3r 03/12/1516 PROVISIÓN CARGO 

556 ACS, lib.reg. 6. fol. 17v 03/09/1498 ESTATUTO 

557 ACS, lib.reg. 2. fol. 4v 05/01/1448 PLEITO 

558 ACS, lib.reg. 2. fol. 8v 17/10/1448 PLEITO 

559 ACS, lib.reg. 2. fol. 46vr 31/07/1448 TOMA DE POSESIÓN 

560 ACS, lib.reg. 2. fol.9v. 31/01/1449 SENTENCIA 

561 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo Xv. 
fol. 45v 

23/10/1400 OBITUARIO 

562 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol.. 16v 

27/04/1400 OBITUARIO 

563 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo Xv, 
fol. 1v 

15/02/1400 OBITUARIO 

564 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo  Xv, 
fol. 1v 

15/02/1338 OBITUARIO 

565 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 1v 

15/04/1400 OBITUARIO 

566 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 1v 

15/04/1468 OBITUARIO 

567 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 1v 

01/03/1378 OBITUARIO 

568 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 45v 

02/03/1400 OBITUARIO 

569 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 45v 

01/03/1400 OBITUARIO 

570 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 1v 

01/03/1400 OBITUARIO 

571 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV. 
fol. 2 

16/02/1400 OBITUARIO 

572 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 17/02/1400 OBITUARIO 
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fol. 1v 

573 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 1v 

18/02/1400 OBITUARIO 

574 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 6r 

19/02/1400 OBITUARIO 

575 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 6r 

20/02/1400 OBITUARIO 

576 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 7v 

23/02/1400 OBITUARIO 

577 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 6v 

01/03/1400 OBITUARIO 

578 ACS. sign.57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 7v 

13/03/1400 OBITUARIO 

579 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 9r 

15/03/1400 OBITUARIO 

580 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 9r 

15/03/1400 OBITUARIO 

581 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 9r 

16/03/1400 OBITUARIO 

582 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 9r 

17/03/1400 OBITUARIO 

583 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 9r 

17/03/1400 OBITUARIO 

584 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 10r 

24/03/1400 OBITUARIO 

585 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 11v 

26/03/1400 OBITUARIO 

586 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 11v 

05/04/1400 OBITUARIO 

587 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

06/04/1400 OBITUARIO 

588 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

06/04/1400 OBITUARIO 

589 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

06/04/1400 OBITUARIO 

590 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

06/04/1400 OBITUARIO 

591 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

07/04/1400 OBITUARIO 

592 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13v 

07/04/1400 OBITUARIO 

593 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13r 

09/04/1400 OBITUARIO 

594 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13r 

09/04/1400 OBITUARIO 

595 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13r 

09/04/1400 OBITUARIO 

596 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13r 

09/04/1400 OBITUARIO 

597 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 13r 

12/04/1400 OBITUARIO 

598 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 14v 

14/04/1400 OBITUARIO 

599 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 14v 

14/04/1400 OBITUARIO 

600 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 14r 

17/04/1400 OBITUARIO 

601 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 14r 

17/04/1400 OBITUARIO 
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602 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 14r 

19/04/1400 OBITUARIO 

603 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16v 

26/04/1400 OBITUARIO 

604 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16v 

26/04/1400 OBITUARIO 

605 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16r 

28/04/1400 OBITUARIO 

606 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16r 

28/04/1400 OBITUARIO 

607 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16r 

28/04/1400 OBITUARIO 

608 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 16r 

28/04/1400 OBITUARIO 

609 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 17r 

04/05/1400 OBITUARIO 

610 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 17r 

06/05/1400 OBITUARIO 

611 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 18r 

02/05/1400 OBITUARIO 

612 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 18r 

09/05/1400 OBITUARIO 

613 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 18r 

09/05/1400 OBITUARIO 

614 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 18v 

10/05/1400 OBITUARIO 

615 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 20r 

20/05/1400 OBITUARIO 

616 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 20r 

18/05/1400 OBITUARIO 

617 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 20v 

23/05/1400 OBITUARIO 

618 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 20r 

24/05/1400 OBITUARIO 

619 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 21v 

27/05/1400 OBITUARIO 

620 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 21v 

28/05/1400 OBITUARIO 

621 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 21v 

01/06/1400 OBITUARIO 

622 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 22v 

01/06/1400 OBITUARIO 

623 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 22v 

02/06/1400 OBITUARIO 

624 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 23r 

10/07/1400 OBITUARIO 

625 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 24r 

17/06/1400 OBITUARIO 

626 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 25v 

21/06/1400 OBITUARIO 

627 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 26v 

25/06/1400 OBITUARIO 

628 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 26v 

25/06/1400 OBITUARIO 

629 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 27v 

04/07/1400 OBITUARIO 

630 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 27v 

05/07/1400 OBITUARIO 

631 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 05/07/1400 OBITUARIO 
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fol. 27v 

632 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 28v 

07/07/1400 OBITUARIO 

633 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 28r 

12/07/1400 OBITUARIO 

634 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 29v 

17/07/1400 OBITUARIO 

635 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 30v 

19/07/1400 OBITUARIO 

636 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 30v 

23/07/1400 OBITUARIO 

637 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 30r 

23/07/1400 OBITUARIO 

638 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 31v 

27/06/1400 OBITUARIO 

639 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 32v 

02/08/1400 OBITUARIO 

640 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 33v 

07/08/1400 OBITUARIO 

641 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 33v 

08/07/1400 OBITUARIO 

642 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 34r 

12/08/1400 OBITUARIO 

643 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 36v 

30/08/1400 OBITUARIO 

644 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 37v 

03/09/1400 OBITUARIO 

645 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 37v 

04/09/1400 OBITUARIO 

646 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 39v 

04/09/1400 OBITUARIO 

647 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40v 

19/08/1400 OBITUARIO 

648 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40v 

19/08/1411 OBITUARIO 

649 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40v 

19/08/1400 OBITUARIO 

650 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40v 

20/09/1400 OBITUARIO 

651 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40v 

20/09/1400 OBITUARIO 

652 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40r 

24/09/1400 OBITUARIO 

653 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 40r 

24/09/1400 OBITUARIO 

654 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 41v 

25/09/1400 OBITUARIO 

655 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 42v 

03/10/1400 OBITUARIO 

656 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 42r 

05/10/1400 OBITUARIO 

657 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 42r 

05/10/1400 OBITUARIO 

658 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 42r 

07/10/1400 OBITUARIO 

659 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 43r 

10/10/1421 OBITUARIO 

660 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 43r 

10/10/1400 OBITUARIO 
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661 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 43r 

10/10/1400 OBITUARIO 

662 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44v 

13/10/1400 OBITUARIO 

663 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44v 

16/10/1400 OBITUARIO 

664 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44r 

16/10/1400 OBITUARIO 

665 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44r 

16/10/1400 OBITUARIO 

666 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44v 

19/10/1400 OBITUARIO 

667 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44r 

23/10/1400 OBITUARIO 

668 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44r 

24/10/1400 OBITUARIO 

669 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 44v 

27/10/1400 OBITUARIO 

670 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 45r 

29/10/1400 OBITUARIO 

671 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 45r 

29/10/1400 OBITUARIO 

672 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 46v 

02/10/1400 OBITUARIO 

673 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 46v 

02/10/1400 OBITUARIO 

674 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 48v 

10/11/1400 OBITUARIO 

675 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 50v 

20/11/1400 OBITUARIO 

676 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 50v 

23/11/1400 OBITUARIO 

677 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 50v 

24/11/1400 OBITUARIO 

678 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 50v 

24/11/1400 OBITUARIO 

679 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 51v 

25/11/1400 OBITUARIO 

680 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 51v 

29/11/1400 OBITUARIO 

681 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 51v 

29/11/1400 OBITUARIO 

682 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 51r 

30/11/1400 OBITUARIO 

683 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 52v 

01/12/1400 OBITUARIO 

684 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 52v 

01/12/1400 OBITUARIO 

685 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 53v 

07/12/1400 OBITUARIO 

686 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 55v 

20/12/1400 OBITUARIO 

687 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 58v 

09/02/1400 OBITUARIO 

688 ACS. sign. 57, Necrologio, fines del siglo XV, 
fol. 58r 

29/01/1471 OBITUARIO 

689 OLEA, P., "Documentos pontificios para la 
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i
 SOCHANTRES (nombrados por chantre): 
Juan Gallego (06/02/1496). Lo nombra el chantre. 0/02/1496. El Chantre nombra a Juan 
Gallego como sochantre. 
Juan de Bordalva (1496,en 08/12/1497 1497 y en 11/05/1500) 
Juan de Ambrosio (02/02/1502) 
Juan Martínez de Sigüenza (15/02/1480) lo nombran sochantre y lo dan media ración.  
ii
 ABAD 

Martín López. (03/02/1448). Aprovechan nombrarlo en Sede Vacante.  
iii
 CANONJÍA 

Juan Martínez de Sigüenza (21/03/1448) 
Pedro González de Illescas (03/02/1448). Canonjía, y después otra media ración. 
Pedro de Palazuelos (11/08/1449). 
Miguel López de Esteras (06/10/1452) 
Francisco de Herrera (26/09/1479) 
Pedro de Ciruelo (19/03/1502) canonjía, y posterior cátedra de filosofía .  
Diego de Muros (22/02/1488). Canonjía de teología. Un año después la cátedra.   
iv
 Entregan ración al portero en nombre de la cantoría. Martín de Mosquera (05/08/1500) 

/Portería con ración al portero 
 Miguel Sánchez. Miguel de Sigüenza (04/12/1479) 
v
 MEDIOR RACIONEROS (entregan media ración) 

Juan Martínez (26/03/1448). Carpintero 
Lope González, Mozo (03/02/1448) 
Juan de Morón (21/02/1477) "votaron los señores para darle la media ración".  
Diego Fernández de Poveda (25/01/1479).  
Juan Fernández de Poyatos (15/02/1480). Le entregan la media ración al nombrarlo 
procurador también.  
Pedro Martínez de S. (15/08/1486).  
Pedro González de Illescas (02/03/1448). Es arcediano de Trujillo y le entregan media ración. 
Sede Vacante.  
Alonso López de Calatayud (Prior ) (20/05/1502). El prior se anexiona media ración a la 
dignidad.  
vi
 BENEFICIO 

Antón López (maestrescuela) (06/05/1448). Entregan el beneficio de Morón, Ferrería y 
Barahona.  
vii

 PROCURADOR 
Luis de Torres (28/09/1453), junto a una pensión.  
viii

 CÁTEDRA: TEOLOGÍA: Diego de Muros (02/04/1489) 
FILOSOFÍA: Pedro de Ciruelo (19/03/1502) 
ix
 Una media ración se la dan por indulto.  

x
 En la tabla de provisiones por obispos la capellanía está incluida como dignidad. A finales 

del siglo XV era considerada como tal.  
xi
 Juan Sánchez de Molina (10/05/1310): familiar del cardenal Pedro Hispano. Presenta 

súplica y le conceden la canonjía. OLEA, P., Documentos pontificios para la historia de la 
Diócesis de Sigüenza,  pp. 259-261.  
Pedro Martínez de Alcalá (04/10/1325): le conceden canonjía sub expectatione. OLEA, P., 
op. cit, p. 266 
xii

 Diego Fernández de Guadalajara (18/07/1318). Juan XXII le concede una canonjía sub 
expectatione en Sigüenza 
Juan Gil (19/06/1319): clérigo de la reina María. Le concede canonjía sub expectatione en 
Sigüenza.  OLEA, P., op.cit. p. 263-264 
Rodrigo Pérez de Almazán (18/08/1323): canonjía sub expectatione en la catedral seguntina. 
OLEA, P.,op.cit. p. 264-265 
Juan de Barchona (Barcelona)(25/10/1326): canonjía sub expectatione. OLEA, P., op.cit. p. 
266 
Pedro Martínez (2) (16/05/1327): canonjía sub expectatione en Sigüenza. OLEA, P., op.cit, p. 
266. 
García Rodríguez de Peñaranda (18/09/1327): canonjía sub expectatione. OLEA, P., op.cit, 
p. 266-268. 
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Gil Martínez (de Aguilera)(04/01/1328): canonjía que vacaba por el obispo Arnaldo, canónigo 
de Cuenca. OLEA, P., op.cit, p. 269. 
Alfonso González de Cervatos (16/01/1330): canonjía sub expectatione. OLEA, P., op.cit, p. 
271 
Diego Rodríguez de Illescas (29/01/1330): canonjía sub expectatione. OLEA, P., op.cit, p. 
271 
García Fernández (11/12/1330): canonjía en Sigüenza. OLEA, P., op.cit, p. 271 
xiii

 García López (24/07/1336): canonjía en Sigüenza. OLEA, P., op.cit, p. 272 
xiv

 Fernando Álvarez de Albornoz (25/09/1358): abadía de Medinaceli. Ver SÁEZ, Emilio, 
TRENCHS ODENA, J., Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Cancillería Pontificia 
(1357-1359), n.205. 
xv

 Francisco Gómez de Pastrana (30/09/1358) 
xvi

 Elías de Ventodoro (09/11/1355) 
xvii

 Andrés Fernández de Salmerón (28/04/1363);  
Alfonso Fernández de Poveda (17/09/1365) 
Juan Fernández de Aldehuela (17/09/1365) 
Felipe Pérez (21/08/1366) 
xviii

 Juan Martínez de Atienza (05/04/1364) 
Juan García (21/08/1366) 
xix

 Pedro Gay (21/08/1366) 
xx

 Antonio Martínez (14/03/1375): deanazgo 
xxi

 Domingo García (01/08/1374): arcedianazgo de Medinaceli 
xxii

 Juan García (17/06/1371) 
Gonzalo Fernández de Medinaceli (1371) 
Diego González (19/08/1372) 
Rodrigo Sánchez de Medinaceli (10/09/1372) 
Gutierre Fernández de Cabezón (20/11/1372) 
xxiii

 Pedro Martínez de Río Paraíso (17/06/1371) 
Diego Rodríguez (11/01/1372) 
Pedro Fernández de Villa Sarracín (20/05/1372) 
xxiv

 García Fernández de Osorno (27/08/1372) 
Rodrigo Rodríguez (17/03/1375): vacante por muerte de García Fernández 
xxv

 Alfonso Fernández de Mora (01/10/1412) 
Bernardino González (19/12/1416) 
xxvi

 Juan González de Atienza (01/01/1414) 
xxvii

 Sancho Fernández de Illescas (22/12/1410). CUELLA ESTEBAN, O., "Bulario de 
Benedicto XIII (1394-1423)",  V,  La curia Cesaraugustana, II Grupos privilegiados: servidores 
del Papa y del Rey, Zaragoza 2011, part I, n.24. 
Juan González de Atienza (01/01/1414): CUELLA ESTEBAN, O., op.cit, n.433. 
Fernán Sánchez de Almazán (05/01/1415) 
xxviii

 DEÁN 
Pedro Martinez de Cuevasrrubias (15/11/1449). Eugenio IV murió en 1447, pero dejó este 
encargo. "de buena memoria" 
xxix

 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 
Antonio de San Felices (16/12/1454) 
xxx

 CANÓNIGO 
Diego González de Frias (31/07/1448) 
xxxi

 MEDIO RACIONERO 
Antón Pozancos (17/06/1449) 
xxxii

 Fernando González (29/04/1457). Arcedianazgo de Sigüenza. Ver Rius Serra, J.: Regesto 
ibérico…, n. 438-439, 507, 510.  
xxxiii

 Juan Sánchez de Medina, familiar del cardenal Torquemada, resigna una canonjía en 
Gonzalo Sánchez de Medina, su familiar. (20/04/1455). Ver: RIUS SERRA, J., Regesto 
Ibérico de Calixto III, Vol. I, n. 151,306, 394. 
 

xxxv
 ARCEDIANAZGO DE MEDINA 
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Juan de Torres (27/11/1474). Causa permutationis. Muestra "escripto papal" y es proveído 
por el juez subexecutor, Juan López de Medina, arcediano de Almazán, licenciado en 
decretos.  
xxxvi

 CHANTRE 
Gómez de Orellana (08/06/1480) 
xxxvii

 ABADIATO 
Juan de Bitervio (27/09/1474). "Mandamientos apostólicos". El cardenal es el que nombra a 
los que le van a proveer.  
xxxviii

 CANÓNIGO 
Juan de Soria (10/07/1477) 
Juan Ruiz de Agreda (10/08/1477) 
Juan de Beteta (17/10/1477) 
Luis de Cienfuegos (01/06/1479)  
Juan de Morales (16/05/1480) 
Juan de Dena (23/11/1482) 
xxxix

 RACIONERO 
Diego de Castillo (05/081474). Presenta a través de un juez apostólico subejecutor 
"mandamientos apostólicos", carta sellada.  
Alfonso Fernández de Toledo, familiar de Sixto IV (08/10/1474).  
xl
 BENEFICIO: Gómez de Orellana, chantre (17/10/1477) 

xli
 ARCEDIANO 

Arcediano de Almazán: Bartolomé de Medina (2302/1492) 
xlii

 PRIOR 
Fernando González de Gracián (10/07/1489).  
xliii

 CANÓNIGO 
Luis de Montealegre. Canonjía doctoral (22/02/1488) 
Fernando González de Gracián (02/04/1489) 
Blas de Hermosa (19/04/1488), clérigo de Toledo, le da una canonjía en Sigüenza. 
Fernando Gómez de Villarreal (24/01/1488) 
Diego de ¿ilegible? (28/07/1492). Entrega una canonjía a este clérigo de la diócesis.  
Luis de Palomeque (27/12/1485). "Colación del juez apostólico Francisco de Herrera". 
Pontífice Inocencio VIII.  
xliv

  CAPELLÁN MAYOR: Diego de Muros (26/09/1485) 
xlv

 DEÁN 
Antón de Solares (era Arcediano de Alcalá). Le entregan el deanazgo. (26/09/1493) 
 Sancho de Antezana (15/03/1499) 
xlvi

 TESORERO 
Pedro Gutiérrez (12/04/1494) 
xlvii

 MAESTRESCUELA 
Diego de Muros (11/03/1493) 
xlviii

 ABAD DE MEDINACELI 
Pedro de Velasco (01/09/1502) 
ABAD DE SANTA COLOMA  
Diego Serrano (21/10/1499) 
xlix

 CANÓNIGO  
Luis Álvarez (17/06/1494) 
No aparece nombre. "Provisor" (15/03/1495) 
Antonio Gutiérrez (15/04/1495 
Andrés Bárcena (23/01/1500) 
Pedro Martínez de Algora (03/09/1493). Aparece el protonotario apostólico Juan de León, por 
eso, indirectamente la colación la otorga Alejandro VI.  
Gabriel de Mendoza (13/03/1494). "Prestos a cumplir las bulas".  
Diego Rodríguez de San Isidro, el provisor del obispado (15/04/1497). Autoridad apostólica.  
Luis de Burgos (05/04/1498). "letras apostólicas".  
Bachiller de León (25/09/1499). "bulas apostólicas".  
l
 RACIONERO  
Fernando de Coca (17/06/1494) 
Juan Ruiz de Pelegrina (03/09/1493). Aparece el protonotario apostólico Juan de León, por 
eso, indirectamente la colación la otorga Alejandro VI. 
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li
 MEDIO RACIONERO 

Juan Martínez de Sigüenza (05/10/1493). Aparece el protonotario apostólico Juan de León, 
por eso, indirectamente la colación la otorga Alejandro VI. 
Pedro Fernández Quintana (07/12/1493). Aparece el protonotario apostólico Juan de León, 
por eso, indirectamente la colación la otorga Alejandro VI. 
Lucas García (29/06/1497). 
lii
 OBISPO 

Fadrique de Portugal (12/03/1512) 
liii

 DEÁN 
Clemente López de Frías (protonotario apostólico) (09/05/1504) 
liv

 ARCEDIANAZGO 
Alonso de Carvajal ((09/05/1504). "bulas".  
lv
 ABAD DE MEDINACELI 

Miguel Caraves (15/10/1510) 
ABAD DE SANTA COLOMA 
Fernando de Rojas (14/10/1511) 
lvi

 CANÓNIGO 
Martín de Pozancos (19/07/1505) 
Fernando Gómez, maestrescuela (09/02/1512) 
Fernando de Montemayor (01/06/1504).  
lvii

 RACIONERO 
Clemente López de Frías (deán) le da otra ración. (24/10/1506) 
Pedro Fernández (02/09/1510) 
lviii

 BENEFICIADO 
Juan Calvo, Vicario de Tarazona (12/03/1512) 
lix

 BENEFICIO 
Juan de Brihuega (03/12/1516) 
lx
 CAPELLÁN 

pEdro García (10/08/1513) 
lxi

 CHANTRE  
Juan Ruiz de Pelegrina (25/10/1485) 
lxii

 OBISPO 
Fernando de Luján (05/06/1449) 
lxiii

 ABAD DE SANTA COLOMA 
Pedro de Vega 
lxiv

MEDIO RACIONERO 
Diego de Aranda (01/10/1488) 
lxv

 ABAD DE MEDINACELI 
Pedro González de Aguilera (16/07/1494) 
lxvi

 PRIOR 
Alonso López de Calatayud (13/11/1494) 
lxvii

 CANÓNIGO 
Fernando Parra (05/12/1497) 
lxviii

 RACIONERO 
Pedro de Carmonero, mozo de capilla. (16/07/1494) 
lxix

 RACIONERO 
Miguel López de Esteras (20/11/1449). Las letras apostólicas son del pontífice anterior, ya 
fallecido, Eugenio IV. Pero las ratifica el cabildo.  
lxx

 MEDIO RACIONERO 
Diego Álvarez de Astorga (20/11/1449). Las letras apostólicas son del pontífice anterior, ya 
fallecido, Eugenio IV. Pero las ratifica el cabildo. 
lxxi

 OBISPO DE SIGÜENZA 
Pedro García Huete (30/01/1449). Piden su intervención para confirmar al obispo que quiere 
el cabildo.  
lxxii

 CANÓNIGO 
Diego Martínez de Bonilla (1454) 
Mosén Fernando, capellán del rey (16/02/1449). 
lxxiii

 RACIONERO  
Juan Ruiz de Brihuega (31/08/1448) 
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Pedro González de Almazán (12/10/1448) 
lxxiv

 CANONJÍA 
Juan de Morales (16/05/1480). Intervienen bulas apostólicas.  
Juan Ruiz de Pelegrina (17/10/1477).  
Alfonso Álvarez (08/09/1474).  "mandamientos apostólicos". Sello pontificio.  
lxxv

 RACIONERO 
Pedro de Valencia (27/05/1480) 
Juan Lope de Medina (28/01/1474).  
lxxvi

 MEDIA RACIÓN 
Pedro Hurtado de Madrid (17/10/1477) 
lxxvii

 BENEFICIO  
Pedro Hurtado de Madrid (17/10/1477) 
lxxviii

 TESORERO 
Juan Gutiérrez de Sigüenza (07/10/1488). "por la autoridad apostólica con una prebenda a 
ella aneja…firmada por Fernando de Illescas,  
capiscol de Toledo". Y luego los señores por ser obedientes al "mandato apostólico" 
"obedescieron".  
lxxix

 ARCEDIANAZGO DE SIGÜENZA 
Rodrigo de Torres (20/11/1485). "proveido por Bulas Apostólicas….Inocencio VIII". Después 
el cabildo le confirma como arcediano de Sigüenza.  
ARCEDIANAZGO DE ALMAZÁN 
Bartolomé de Medina, camarero del Cardenal BERNARDINO LÓPEZ DE CARVAJAL. 
(22/12/1488). "bula apostólica de Inocencio VIII". Después confirma el cabildo.  
lxxx

 CANÓNIGO 
Arcediano de Álava, diócesis de Calahorra. (05/08/1489). Se presenta con un executoria. 
Después el cabildo lee las bulas y lo confirma.  
Pedro González de Ampuero (25/12/1489). "que nuestro Santo Padre Inocencio octavo a 
suplicación suya e del honrado P. Glez de Galve, que dios aya avía veido al beneficio de 
Varca e la calongía…en tal manera que sy alguno de ellos finase que el otro anteponía e 
tomase la posessyon del bnº de aquel que fallesciese…según bulas apostólicas". El cabildo 
lo ratifica.  
lxxxi

 RACIÓN 
Juan de Buendía (27/02/1489). Se presentó con "bulas apostólicas". El cabildo lo confirma.  
lxxxii

 CANÓNIGO 
Pablo Gómez de Salmerón (04/01/1505). Interviene la Corte de Roma, "autoridad apostólica" 
y los señores canónigos "admitieron la colación".  
Francisco de Villanueva (09/06/1506),  Autoridad apostólica.  
Ignacio de Collantes (09/10/1504) 
lxxxiii

 MEDIA RACIÓN 
Gabriel Fernández (05/09/1510). "Autoridad apostólica" Julio II. Después confirma el cabildo.  
lxxxiv

 CANÓNIGO 
Rodrigo de Luna (10/08/1448) 
 
lxxxv

 CANÓNIGO Pedro de Palacios (30/03/1494)
 
 

lxxxv
 CANÓNIGO 

Fernando López de Madrid (27/10/1452) 
Rodrigo Fernández (01/10/1453) . Beneficiado de Segovia que recibe canonjía en Sigüenza 
lxxxv

 CANÓNIGO DE SIGÜENZA 
Juan Ruiz de Pelegrina (04/04/1480) Canónigo 
lxxxv

 CANÓNIGO 
Maestro Gonzalo (07/07/1505) 
 
 
 
 
lxxxix

 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
Juan Ibáñez, (10/09/1407) 
xc

 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
Diego Gutiérrez de Villaycan (24/12/1443) 
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xci

 CANÓNIGO:  
Lope Martínez (30/11/1448) 
xcii

 VICARIO GENERAL OBISPADO 
Fernando Alfonso de Guadalupe (15/09/1472), Pedro González de Mendoza sólo era obispo.  
xciii

 CANTORÍA 
La ración que abandona Pedro de Algesilla queda para la cantoría por mandato del Cardenal. 
11/05/1480. 
xciv

 DEÁN DE SIGÜENZA 
Gonzalo de Dena (11/07/1482) doc. 284 revisar 
Gonzalo de DEna (033/09/1491) doc. 369. Provee Pedro González de Mendoza en los dos. 
xcv

 TESORERO 
Alfonso Yáñez (22/06/1482).  
 
xcvi

 ARCEDIANO DE ALMAZÁN 
Fernando de Montemayor (30/12/1493) 
ARCEDIANO DE MEDINA 
Juan de Torres (23/12/1485) 
Fernando López de Madrid (23/12/1485) 
ARCEDIANO DE SIGÜENZA 
Juan de Torres (23/12/1485). Le entregan el de Medina, pero él mismo le cambia por el de 
Sigüenza 
xcvii

 MAESTRESCUELA 
Fernando Gómez (07/11/1493) 
xcviii

 CANÓNIGO 
Ochoa Pérez González de Sigüenza (30/09/1474). Ya Pedro González de Mendoza es 
Cardenal.  
García de Silva (14/09/1485).  
xcix

 RACIONERO 
Bartolomé de Medina (23/11/1482) 
García de Salvatierra (01/06/1479). Sobrino de Ochoa Pérez, abad, que, además, fue su 
procurador.  
Antón de Orellana (17/10/1489), hijo de Luis de Hurtado, que, además fue su procurador.  
Pedro Gutiérrez (03/12/1485).  
c
 MEDIO RACIONERO  

Juan Gutiérrez de Brihuega (14/09/1493) 
Rodrigo de Avendeta (09/07/1482) 
Juan Sauca el Mozo (23/10/1492) 
ci
 PROVISOR DE SIGÜENZA 

Fernando de Montemayor (13/09/1493) 
cii

 VICARIO GENERAL OBISPADO 
Gonzalo Jiménez de Cisneros (10/10/1480) 
ciii

 CANTOR 
Juan Fernández de Madrid  (1482) 
civ

 ARCEDIANO DE MOLINA 
Andrés de Arenas (17/04/1506) 
cv

 CHANTRE 
Francisco de Carvajal (05/04/1500) y en 1506. 
cvi

 CANÓNIGO  
Luis de Montealegre (14/12/1499) 
Vasco de Carvajal (27/04/1500) 
Rodrigo de Carvajal (12/03/1505) 
Francisco de Carvajal (20/04/1506). Es Chantre y obtiene una canonjía.  
cvii

 RACIONERO 
Andrés de Arenas (16/01/1501) 
cviii

MEDIO RACIONERO  
Diego de Peñaranda (28/06/1506) 
cviii

 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 
Esteban Fernández (07/07/1505) 
Diego López de Anguciana (29/12/1505) 
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Antonio Gutiérrez de Herrera (12/02/1508) 
Diego de Peñaranda (diócesis de Osma) 28/06/1506* (pertenece a la diócesis de Osma). 
cviii

 PROVISOR OBISPADO DE SIGÜENZA 
Diego Rodríguez de San Isidro (15/07/1497) 
Francisco de Valdivieso (28/03/1505) 
cviii

 VICARIO DEL OBISPO 
Juan Álvarez (15/07/1497) 
Fernando López de Madrid (14/02/1504) 
cviii

 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA 
Juan de Aberasturi* (no pertenece a la diócesis de Sigüenza) (01/04/1512) 
cix

 CLÉRIGO DE SIGÜENZA 
Esteban Fernández (07/07/1505) 
Diego López de Anguciana (29/12/1505) 
Antonio Gutiérrez de Herrera (12/02/1508) 
Diego de Peñaranda (diócesis de Osma) 28/06/1506* (pertenece a la diócesis de Osma) 
cx

 PROVISOR OBISPADO DE SIGÜENZA 
Diego Rodríguez de San Isidro (15/07/1497) 
Francisco de Valdivieso (28/03/1505) 
cxi

 VICARIO DEL OBISPO 
Juan Álvarez (15/07/1497) 
Fernando López de Madrid (14/02/1504) 
cxii

 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA 
Juan de Aberasturi* (no pertenece a la diócesis de Sigüenza )(01/04/1512) 
cxiii

 MEDIO RACIONERO 
Alfonso Lezerro (22/03/1443) 
cxiv

 BENEFICIO 
Pedro Martínez de Villacadima.  
cxv

 MAESTRESCUELA: 
Fernando López de Madrid (30/04/1453). 
Juan Fernández de Medina (26/11/143) 
cxvi

 CANÓNIGOS : 
Juan Ruiz (27/10/1449) le da canonjía Doc. 203. Y en 01/02/1453 le da otra ración. 
Pedro López de Madrid (05/01/1453) 
Pedro Sánchez Ochoa (29/05/1453) 
Toribio Fernández (08/04/1454) 
Nuño González (31/12/1454) 
Lope González de Medina (27/10/1453). Da poder al cabildo para que éste reciba una 
canonjía causa permutationis.  
Gabriel Martínez (23/11/1453). Recibe canonjía conjuntamente con el cabildo, tras reclamar.  
Lope A., sobrino de Juan de Cuevasrubias (25/12/1453). Arbitra una permuta.  
cxvii

 RACIONEROS 
Fortunato de Uceda (30/08/1479) 
Diego López de Madrid (30/08/1479) 
Juan Ruiz (01/02/1453) 
Nuño González (13/04/1453) 
Juan López de Madrid (31/12/1454) 
cxviii

 MEDIA RACIÓN: 
Alfonso de Madrid (03/10/1449). El obispo Fernando de Luján da poder a Pedro Serrano para 
que en su nombre entreguen media ración a Alfonso de Madrid.  
Juan Pérez (17/12/1449). Fernando de Luján y Pedro Carrillo proveen a Juan Pérez de 
media ración.  
cxix

 BENEFICIADOS 
Sancho de Frías (19/12/1449) 
Luis Fernández (29/05/1453)  
Lope Gonzalez de Medina (27/10/1453) companero 
cxx

 SACRISTÁN DEL PUNTO 
Diego González de Cuenca (12/08/1449) 
cxxi

 Pedro González de Mendoza ostenta, simultáneamente, los cargos de Obispo de 
Sigüenza y Cardenal. Es nombrado obispo de Sigüenza en 1467 y Cardenal en 1473. Las 
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provisiones y nombramiento de cargos indexadas en la base de datos comienzan en 1479, 
por lo que en la tabla hemos unido los dos cargos para evitar dudas. El 13 de noviembre de 
1482 es nombrado Arzobispo de Toledo, ocupando los 3 cargos: obispo, arzobispo y 
cardenal.  
cxxii

 ARCEDIANO: 
Arcediano de Molina: Luis Juárez (15/02/1480) 
cxxiii

 CHANTRE 
Gómez de Orellana (29/06/1474). Ya es Cardenal Pedro González de Mendoza. 
cxxiv

 CANÓNIGOS 
Rodrigo de Cañizares (28/02/1480) 
Alfonso de Boadilla (21/03/1480) 
Fernando Gallego (20/09/1482 
Alfonso de Sigüenza (28/03/1480). Ratifica el cabildo.  
Bernardino López (27/10/1477). Cardenal y ratifica el cabildo.  
cxxv

 RACIONERO  
Álvaro Rodríguez de Alcalá (27/12/1479) 
cxxvi

 MEDIO RACIONERO: 
Miguel de Sigüenza, portero y maestro de canto. 15/09/1479 
Diego Fernández (29/06/1474). Entrega la colación el provisor del Cardenal, Juan Lope de 
Medina, el arcediano de Almazán. Ratifica el cabildo.  
Velasco de Barrionuevo (10/10/1479) 
cxxvii

 CANÓNIGO 
Pedro de Castrejón (08/09/1486) 
Rodrigo de Torres (28/08/1488) 
Fernando de Montemayor (02/12/1489) 
Diego Fernández de Poveda (07/09/1486).  
Bartolomé de Medina, ya era Arcediano de Almazán (05/01/1490). Proveído por el cardenal y 
el cabildo confirma la colación.  
Velasco de Barrionuevo (04/06/1490). Interviene el Cardenal (Pedro González de Mendoza). 
Alfonso Yáñez (27/06/1492). Ratifica el cabildo 
Suero de Humaña, familiar del Cardenal (02/07/1490).  
cxxviii

 RACIONERO 
Bartolomé de Medina (11/11/1486) 
MARTÍN DE ALGORA (30/04/1490) Pedro González de Mendoza (arzobispo, obispo y 
cardenal). 
Luis Álvarez (27/10/1489). Interviene el Cardenal, que era también obispo y arzobispo.  
Gil de Concha (25/10/1485). 
cxxix

 MEDIO RACIONERO 
Velasco de Barrionuevo (08/03/1483) 
Fernando de Espinosa, camarero de Juan de León (16/11/1489). "colación del Rdo. Nuestro 
Sr. Cardenal" q también es obispo y arzobispo. (Pedro González de Mendoza). Ratifica el 
cabildo.  
Fernando Tierno (05/10/1486  y  24/01/1487). Interviene el Cardenal y ratifica el cabildo.  
Fernando López de Trijueque (22/12/1494). Por "autoridad ordinaria", más tarde ratifica el 
cabildo.  
Gonzalo Rodríguez de Torres (17/10/1485). 
cxxx

 ARCIPRESTE 
Arcipreste de Buitrago: Gonzalo A. de Trujillo, (05/01/1487) 
cxxxi

 CHANTRE 
Francisco de Carvajal (06/12/1504). Por la autoridad ordinaria (primero entrega la colación el 
obispo y después el cabildo la confirma).  
Sancho de Antezana (06/12/1497). Lo nombra el provisor Diego Rodríguez de San Isidro en 
nombre del obispo, el cabildo obedece.  
cxxxii

 CAPELLÁN MAYOR (La capellanía ya es dignidad en 1496). 
Juan Martínez de Villel (23/01/1496), es proveído por "autoridad ordinaria" y luego 
confirmado por los señores del cabildo.  
cxxxiii

 CANÓNIGO  
Miguel de Párraces (06/10/1495) le da la calongía aneja a la cátedra de teología.  
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Francisco López de Paones (03/12/1496). Diego Rodríguez de San Isidro, provisor del 
obispado, provee de una canonjía a éste y el cabildo la acepta "prestos a lo cumplir".  
Fray García Bayón, obispo de Laodicea (11/03/1505). "dijo a los señores que él era 
proveydio por la autoridad ordinaria…por mandato del Rdo. Sr. el Cardenal Bernardino López 
de Carvajal". Después, los señores del cabildo leyeron la provisión y "nemine discrepante" 
dijeron que obedescieron.  
Diego de Arriaga (31/12/1505). "autoridad del ordinario", "alternando". 
Ignacio de Collantes (27/06/1506).  "presentó la colación de Su. A.Or" e tras leeral los 
señores dijeron que "eran prestos a la cumplir".  
Bachiller Antonio (28/06/1506). "Dixo a los señores que ya sus merces…les avía presentado 
la dicha colación de la dicha calongía" Se supone que de mano del prelado.  
Dr. de Ágreda (18/05/1507). "Por autoridad ordinaria".  
Cristóbal de Carvajal (30/09/1507). "autoridad ordinaria".  
Juan de Barreda (23/02/1508). "colación a él fecha", no dice nada más, pero suponemos que 
es del prelado Bernardino López de Carvajal.  
Martín de Algora (07/07/1497). Se la entrega el provisor del obispado Diego Rodríguez de 
San Isidro. El cabildo obedece.  
Rodrigo de Torres (11/03/1499). Autoridad ordinaria. Y confirma el cabildo.  
Luis Juárez (16/10/1501). Provisor Don Diego Rodríguez de San Isidro,por tanto el obispo 
Bernardino López de Carvajal.  
Juan Álvarez (09/10/1504). Cardenal y luego ratifican, nemine discrepante, los señores del 
cabildo.  
Francisco de Pelegrina (13/09/1505). Autoridad ordinaria y cf. Cabildo.  
cxxxiv

 RACIONERO 
Diego de Antezana (28/06/1504). Sobrino del deán Sancho de Antezana. "Los señores luego 
leída la provisión dijeron que ellos obedescían e obedescieron".  
Rodrigo de Soria (09/03/1510). "proveido por autoridad ordinaria" . 
Hernán López de Buendía (02/09/1506). Familiar de Bernardino López de Carvajal. Provisión 
del obispo y confirmada por el cabildo.  
Pedro de Gamboa (05/01/1496). Entrega la colación hecha por el provisor del obispado, 
Diego Rodríguez de San Isidro, provisor del obispo Bernardino López de Carvajal.  
Pedro de Llama (02/05/1495). Autoridad ordinaria.  
Juan Vallejo (26/07/14979. Provisor: Diego Rodríguez de San Isidro.  
Diego Serrano (17/11/1505). Autoridad ordinaria y ratificación por el cabildo.  
Miguel de Villel (08/01/1504). Autoridad ordinaria, ratifica el cabildo. 
cxxxv

 MEDIA RACIÓN 
Juan Gutiérrez de Brihuega (02/12/1495), familiar de Pedro Gutiérrez, tesorero. El Provisor 
del obispado, Diego Rodríguez de San Isidro, entrega la colación a los señores del cabildo. 
Éstos tres días después la aceptan "nemine discrepante"…"con el prelado". Para estas 
fechas era Bernardino López de Carvajal.  
Gerónimo Zapata (06/02/1496). Confirman su provisión los señores del cabildo. Es 
imaginable que la provisión se la entregase el obispo.  
Rodrigo Zapata (23/05/1496). Era proveído "auctoritas ordinaria", de una media ración que 
era de su hermano Gerónimo, que éste renunciaba a ella. El Cabildo acepta "nemine 
discrepante".  
Pedro Fernández (11/09/1505). "que él fue proveydo por la autoridad ordinaria"…."e luego 
los señores dijeron que sus mercedes avían visto la dicha colación e que obedescieron".  
Antonio González (20/04/1506). "era proveydo por al autordidad ordinaria….e requirió que le 
diesen la posesión…".  
Gerónimo de Enciso (19/07/1506). Su provisor fue D. Clemente López de Frías, protonotario 
apostólico y provisor del obispo Bernardino López de Carvajal. El cabildo ratifica la provisión.  
Sancho de Antezana (24/11/1496). Los señores del cabildo son obedientes 
Juan del Muro (07/08/1498). Provisor.  
Francisco de Carvajal (19/05/1500). Obtiene la media ración que tenía el deán, "auctoritas 
ordinaria".  
Sancho de Morales (14/07/1505). Autoridad ordinaria y ratificación del cabildo.  
García de Sigüenza (06/11/1505) 
Alonso Pérez de Calatayud (24/03/1504). 
cxxxvi

 Chantre de Sigüenza: Diego Guitérrez de Villaycan (14/06/1453) 
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cxxxvii

 CANÓNIGO 
Nuño Fernández de Pozancos  
cxxxviii

 CANÓNIGO 
Luis de Montoya (06/04/1448). 
cxxxix

 RACIONERO 
Pedro González de Ayllón (29/10/1454) 
cxl

 CLÉRIGO DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA 
Fernando López de Viana (05/07/1502) 
CXLI

 Álvaro Rodríguez de Alcalá, racionero (1479).  
CXLII

 Juan González de Grajal, deán de Sigüenza.(1394). CUELLA ESTEBAN, O., "Bulario 
aragonés de Benedicto XIII (1394-1423), Grupos privilegiados: servidores del Papa y del rey, 
Zaragoza, 2011, n. 131, 165,166,345. 
CXLIII

 Alfonso González Serrano, racionero (1454). 
CXLIV

 Benito Sánchez de Salmerón, arcediano de Almazán. (1406) Ver Cuella Esteban, 
Ovidio: op.cit.n.163. 
CXLV

 Alonso González Serranos, canónigo (1449. Bachiller en 1448). Posiblemente familia del 
anterior.  
CXLVI

 Fernando Sánchez de Medinaceli, canónigo. 
CXLVII

 Alonso Rodríguez de Alcalá, canónigo  (1485).  
CXLVIII

 Antonio Martínez, (1361). Ver DOMINGUES DE  SOUSA COSTA, A., Monumenta 
Portugaliae Vaticana, I, Roma-Porto, 1968, p. 402,409, 474, 479-480, 485, 514. 
CXLIX

 Bachiller Antonio, canónigo (1505) 
CL

 Alfonso González de Ferrera, abad de Santa Coloma (1448) (bachiller en decretos en 
1429) 
CLI

 Bachiller de León, canónigo (1505).  
CLII

 Antón González de Atienza, prior (1448) (bachiller 1477) 
CLIII

 Bachiller Palacios, canónigo (1502). 
CLIV

 Antonio González de Atienza, maestrescuela (1509). Se intuye que es familiar de Antón 
González de Atienza, posiblemente sobrino.  
CLV

 Diego de  Arriaga, canónigo (1507). 
CLVI

 Diego  Gutiérrez de Villa ycan, chantre y vicario (1453) (bachiller en derecho en 1443) 
CLVII

 Diego González de Frías, canónigo (bachiller 1448). 
CLVIII

 Fernán Sánchez de Almazán, canónigo (1443). 
CLIX

 Gonzalo de  Dena, deán (deán y bachiller en 1482). 
CLX

 Gonzalo Jiménez de Cisneros, canónigo (1480). 
CLXI

 Juan Álvarez de Segovia, canónigo (1453). 
CLXII

 Fernando González, arcediano de Sigüenza y maestrescuela de Toledo (1480).  
CLXIII

 Juan de Torres, arcediano de Medina (bachiller en 1505). 
CLXIV

 Raimundo Bodini, canónigo (1429). OLEA, P., op.cit, p. 282 
CLXV

 Juan Martínez de Villel, arcediano de Sigüenza (bachiller 1485). 
CLXVI

 Domingo García de Morón, canónigo (1367). Ver OLEA, P., op.cit, p. 283-285. 
CLXVII

 Lope Martínez, canónigo (1448). 
CLXVIII

 Bartolomé Sánchez de Guadalajara, arcediano de Molina (1372). Ver OLEA, P., "La 
Diócesis de Sigüenza y las tasas romanas", Anales Seguntinos, 4, 1987, p. 121-128. 
CLXIX

 Luis  Fernández, canónigo (1471) (bachiller en 1453). 
CLXX

 García Sánchez, racionero (1411). Ver CUELLA ESTEBAN, O., op.cit, n.24.; N. 203; N. 
199 
CLXXI

 Luis de  Burgos, canónigo (1498). 
CLXXII

 Juan González de Atienza, maestrescuela (1414). Ver CUELLA ESTEBAN, O., op.cit 
N.433; N. 495. 
CLXXIII

 Luis Juárez, arcediano de Molina (1480) (bachiller en 1501). 
CLXXIV

 Juan González de la Majúa, maestrescuela (1429). 
CLXXV

 Micer Gutiérrrez, canónigo (1448). 
CLXXVI

 Mateo Sánchez, chantre (1445) (bachiller en decretos en 1429). 
CLXXVII

 Miguel López, canónigo (1448). 
CLXXVIII

 Miguel López de Esteras, canónigo (1448) (bachiller en decretos en 1451). 
CLXXIX

 Nicolás Ortiz, canónigo (1480). 
CLXXX

 Pedro Martínez, canónigo (1480). 
CLXXXI

 Pedro Martínez de Villacadima, tesorero (1429). 
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CLXXXII

 Ruy González de LLueva o de Luna, canónigo (1429). 
CLXXXIII

 Antón de Orellana, canónigo (1499) (va a estudiar gramática en 1498). 
CLXXXIV

 A. Jarpa, MEDIO RACIONERO (1504), (va a estudiar canto en 1498). 
CLXXXV

 Francisco de Trujillo, beneficiado (va a estudiar gramática en 1498). 
CLXXXVI

 Alonso López de Calatayud, prior (1494) (va a estudiar canto en 1498). 
CLXXXVII

 Gabriel Fernández, clérigo de la diócesis (estudia gramática en 1511). 
CLXXXVIII

 Fernando López de Viana, canónigo (va a estudiar canto en 1498). 
CLXXXIX

 Gil Martínez, canónigo (1495) (va a estudiar gramática en 1498). 
CXC

 Juan Hurtado de Mendoza, canónigo (va a estudiar canto en 1498). 
CXCI

 Juan Martínez de Sigüenza, el mozo, clérigo de la diócesis y capellán del obispo (va a 
estudiar gramática en 1498). 
CXCII

 Juan de Frías, canónigo (1497) (va a estudiar canto en 1498). 
CXCIII

 Juan Vallejo, canónigo (va a estudiar gramática en 1498). 
CXCIV

 Juan del Muro, MEDIO RACIONERO, (va a estudiar canto en 1498). 
CXCV

 Martín de Pozancos, canónigo (1496) (va a estudiar gramática en 1498). 
CXCVI

Juan López de Pelegrina, canónigo (1502) (va a estudiar canto en 1498). 
CXCVII

 Pedro de Gamboa, racionero (va a estudiar gramática en 1498). 
CXCVIII

 Lope de Encinas, canónigo (va a estudiar canto en 1498). 
CXCIX

 Pedro de Morales, canónigo (1502) (va a estudiar gramática en 1498). 
CC

 Luis de Miranda, canónigo (1495) (va a estudiar canto en 1498). 
CCI

 Martín de Algora, canónigo (1497) (va a estudiar canto en 1498). 
CCII

 Martín Serrano, clérigo de la diócesis de Sigüenza, (va a estudiar canto en 1498). 
CCIII

 Pedro de Gamboa, racionero (va a estudiar canto y gramática en 1498). 
CCIV

 Rodrigo de Torres, canónigo y arcediano de Sigüenza (1487) (va a estudiar canto en 
1498, pero en 1493 estudiaba en Salamanca). 
CCV

 García Fernández de Alcalá, canónigo de Toledo y MEDIO RACIONERO de Sigüenza 
(licenciado en 1480). 
CCVI

 Diego de Muros, canónigo y secretario del obispo (licenciado en teología 1495). 
CCVII

 Diego Alfonso de Valladolid, maestrescuela (1371-1384). Ver OLEA, P., op.cit, p.286. 
CCVIII

 Lcdo. Parra, canónigo, (catedrático de derecho en 1500). 
CCIX

 Miguel de Párraces, canónigo (licenciado en Teología en 1495). 
CCX

 Diego de Castillo, racionero (licenciado en decretos en 1474). 
CCXI

 Fernando de Montemayor, canónigo y arcediano de Almazán (1493) (licenciado en 
decretos 1497). 
CCXII

 Gonzalo Yáñez, canónigo  (licenciado en decretos, estudia en Bolonia, 1487). 
CCXIII

Juan Lope de Medina, arcediano de Almazán  (licenciado en decretos en 1474). 
CCXIV

 Luis de Torres, arcediano de Molina (1449), (licenciado en decretos en 1474). 
CCXV

 Ignacio de Collantes, canónigo (doctor en 1504). 
CCXVI

 Pedro de Ciruelo, canónigo de Sigüenza, (doctor en filosofía 1502). 
CCXVII

 Gómez Orellana, chantre (doctor decretos en 1474). 
CCXVIII

 Juan González de Almazán, maestrescuela de Sigüenza y tesorero de León (doctor en 
1478) 
CCXIX

 Juan Álvarez, arcediano de Medinaceli (1454) (doctor en decretos en 1497). 
CCXX

 Pedro de Ures, canónigo  (doctor y maestro en 1487). 
CCXXI

 Luis de Montealegre, canónigo de Sigüenza (doctor en decretos 1488, estudia en 
Bolonia).  
CCXXII

 Álvaro de Aranda, deán de Sigüenza (09/02/1481). Ver RODRÍGUEZ, R., "Extracto de 
Actas Capitulares de la Catedral de León, Archivos leoneses 16 (1962), p. 145. 
CCXXIII

 Pedro Martínez de Covarrubias, deán de Sigüenza, doctor en decretos y catedrático en 
1402 en la Universidad de Salamanca. Ver. VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó.,  el Rey el papa. 
Política y diplomacia en los albores del renacimiento (el siglo XV en Castilla), Madrid 2009, p. 
211. 
CCXXIV

 Juan Sierra, canónigo de Sigüenza y obispo de Orense. (15/01/1367)Ver: OLEA, P., 
op.cit, p.283-284. 
CCXXV

 Pedro de Castrejón, canónigo (maestro en artes y teología, 1486). 
CCXXVI

 Diego de Muros, canónigo y secretario del obispo, (maestro en teología, 1488). 
CCXXVII

 Pedro de Ures, canónigo (doctor y maestro en 1487). 
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CCXXVIII

 Domingo de Paniza, maestro en Artes en el Colegio de Santa Cruz en Valladolid.  Ver 
Sobaler Seco, María de los Ángeles: Catálogo de los colegiales del Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid (1484-1786), Valladolid 2000, p. 32. 
CCXXIX

 Ver nota 161. 
CCXXX

 Juan de León, deán de Sigüenza (1485-1493). SIERRA CORELLA, A., "El archivo de 
San Marcos de León. Algunos datpos para la historia de la Orden Militar de Caballeros de 
Santiago", Archivos leoneses 6 (1952), p. 111-161. 
ccxxxi

 Pedro de Castrejón, canónigo, (cátedra en teología y artes en el Colegio de San Antonio 
de Portacoeli) (16/09/1486) 
ccxxxii

 Pedro de Ciruelo, canónigo, (catedrático de filosofía en 1502). 
ccxxxiii

 Pedro de Castrejón, canónigo, (cátedra en teología y artes en el Colegio de San Antonio 
de Portacoeli) (16/09/1486) 
ccxxxiv

 Lcdo. Parra, canónigo, (catedrático de derecho en 1500). 
ccxxxv

 Bachiller de Medina,  no pertenece al cabildo, (cátedra de lógica en el colegio en 1488) 
ccxxxvi

 Bachiller de Frenchilla, no pertenece al cabildo, (cátedra de gramática en el colegio en 
1488). 
ccxxxvii

 Diego de Muros, canónigo y secretario del obispo, renuncia a su cátedra a favor de 
Miguel de Párraces. 
ccxxxviii

 Pedro Martínez de Covarrubias, deán de Sigüenza, doctor en decretos y catedrático en 
1402 en la Universidad de Salamanca. Ver. VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó., op.cit., p. 211. 
ccxxxix

 Luis de Montealegre, canónigo, (obtiene una cátedra en gramática en 1488 y otra en 
derecho en 1500). 
ccxl

 Miguel de Párraces, canónigo. Cátedra de teología en 1495. 
ccxli

 Juan Sierra, canónigo de Sigüenza y obispo de Orense. (15/01/1367)Ver: OLEA, P., 
op.cit, p. 283-284. 
ccxlii

 Domingo de Paniza, canónigo (1494). BELTRÁN DE HEREDIA, V.,  op.cit, tomo V, 
Salamanca, p. 199. 
ccxliii

 García Fernández de Río Paraíso (29-31 de mayo de 1381), medio racionero. Su nombre 
aparece en el rótulo de súplicas de la Universidad de Salamanca a Clemente VII de Aviñón. 
GOÑI GAZTAMBIDE, J., Tres rótulos de la Universidad de Salamanca, Anthologica Annua 11 
(1963), p. 245,259,270, 274,177; BELTRÁN DE HEREDIA, V.,  Bulario de la Universidad de 
Salamanca, III, p. 510 
ccxliv

 Luis de Montealegre, ver nota 171. Estudia derecho en Bolonia.  
ccxlv

Lope Fernández de Mendoza, canónigo (1390). Ver BELTRÁN DE HEREDIA, V., op.cit., 
p. 464. 
ccxlvi

 Juan Sánchez Villar de la Torre, arcediano de Sigüenza,   (1418). Ver RIUS SERRA, J., 
"Los rótulos de la universidad de Valladolid", Analecta Sacra Tarraconensia 16 (1943), p. 
116-119, 126-127. 
ccxlvii

 Juan Martínez de Medinaceli, (29-31 de mayo de 1381), racionero. También lo 
encontramos en los rótulos de la Universidad de Salamanca a Clemente VII. Ver nota 
superior.  
ccxlviii

 Gonzalo Yáñez, tesorero de Cuenca y canónigo de Sigüenza. Sobrino del tesorero de 
Sigüenza Alfonso Yáñez. En 1484 tenemos noticia de que estudia derecho en Bolonia.  
ccxlix

 Juan Serrano, racionero. (20/10/1394). Aparece en el rótulo de súplicas de la 
Universidad de Aviñón.  Ver: RIUS SERRA, J., "Estudiants espanyols a Avinyo al segle XIV", 
Analecta Sacra Tarraconensis, 23 (1950), p. 75-81 
ccl

 Rodrigo González de Fresnos, canónigo (1402) . Ver RIUS SERRA, J., "Los rótulos de la 
universidad de Valladolid", Analecta Sacra Tarraconensia 16 (1943), p. 116-119, 126-127. 
ccli

 Rodrigo González, clérigo de Sigüenza, (29-31 de mayo de 1381), racionero. También lo 
encontramos en los rótulos de la Universidad de Salamanca a Clemente VII. Ver nota 
superior. 
cclii

 Pedro de Carles, beneficiado de la diócesis de Cartagena, no pertenece al clero capitular 
seguntino pero tenemos noticia que estudió derecho en Bolonia (1498). 
ccliii

 Diego Alfonso Negrillo, canónigo, 20/10/1394). Aparece en el rótulo de súplicas de la 
Universidad de Aviñón.  Ver: RIUS SERRA, J., "Estudiants espanyols a Avinyo al segle XIV", 
Analecta Sacra Tarraconensis, 23 (1950), p. 75-81 
ccliv

 Juan Martínez de Villacadima, clérigo de Sigüenza (01/11/1403). Ver RIUS SERRA, J., 
"Los rótulos de la universidad de Valladolid", Analecta Sacra Tarraconensia 16 (1943), p. 
116-119, 126-127. 
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cclv

 Fernando García de Río Paraíso, medio racionero, (29-31 de mayo de 1381), racionero. 
También lo encontramos en los rótulos de la Universidad de Salamanca a Clemente VII. Ver 
nota superior. 
cclvi

 Juan Fernández de Cuenca, canónigo de Sigüenza(01/01/1437).  Ver BELTRÁN DE 
HEREDIA, V., op.cit., III, p. 528. 
cclvii

Mateo Sánchez, aún canónigo cuando estudia en Aviñón, posteriormente ocupa la 
chantría seguntina.( 20/10/1394). Aparece en el rótulo de súplicas de la Universidad de 
Aviñón.  Ver: RIUS SERRA, J., "Estudiants espanyols a Avinyo al segle XIV", Analecta Sacra 
Tarraconensis, 23 (1950), pp. 75-81. 
cclviii

 Pedro de Rureval, clérigo de Sigüenza (01/11/1403). Ver RIUS SERRA, J.: "Los rótulos 
de la universidad de Valladolid", Analecta Sacra Tarraconensia, 16 (1943), pp. 116-119, 126-
127. 
cclix

 Juan Fernández de Cifuentes, clérigo de Sigüenza, (29-31 de mayo de 1381), racionero. 
También lo encontramos en los rótulos de la Universidad de Salamanca a Clemente VII. Ver 
nota superior. 
cclx

 Juan Antonio Merenqui, canónigo ( 20/10/1394). Aparece en el rótulo de súplicas de la 
Universidad de Aviñón.  Ver: RIUS SERRA, J.,"Estudiants espanyols a Avinyo al segle XIV", 
Analecta Sacra Tarraconensis, 23 (1950), pp. 75-81. 
cclxi

 Gil García, clérigo de Sigüenza (01/11/1403). Ver RIUS SERRA, J., "Los rótulos de la 
universidad de Valladolid, Analecta Sacra Tarraconensia 16 (1943), pp. 116-119, 126-127. 
cclxii

 Antonio Mora, canónigo y chantre (1521). 
cclxiii

 Gil Martínez, canónigo de Sigüenza. (1331) Ver OLEA, P., op.cit, pp. 272-273. 
cclxiv

 Juan Álvarez de Coveña, canónigo (01/11/1403). Ver nota superior.  
cclxv

 Fernando de Coca, canónigo de Sigüenza y chantre de Soria (estudia en la Universidad 
de Salamanca en 1498). 
cclxvi

 Juan García, clérigo y racionero de Sigüenza. (1363). Ver OLEA, P., op.cit, p. 282. 
cclxvii

 Juan Ruiz de Pelegrina, chantre de Sigüenza (1485). 
cclxviii

 Felipe Pérez, canónigo (1371). Ver OLEA, P.,op.cit, p. 282. 
cclxix

 Velasco de Barrionuevo, arcipreste de Buytrago y MEDIO RACIONERO de Sigüenza 
(1490). 
cclxx

 Pedro Gay, canónigo (1366). Ver OLEA, P.,op.cit, pp. 283-285. 
cclxxi

 Rodrigo de Torres, arcediano de Sigüenza. 
cclxxii

 Pedro Martínez, canónigo de Sigüenza, capellán del rey y arcipreste de Almazán (1480). 
cclxxiii

 Diego de Muros, canónigo de Sigüenza, además de otros cargos (1484-1496)Ver 
BELTRÁN DE HEREDIA, V., cartulario de la Universidad de Salamanca, III, p. 372-373; 
GARCÍA ORO, J., Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV, 1976, p. 16,2480-30..  
cclxxiv

 Juan Sierra, canónigo de Sigüenza y obispo de Orense. (15/01/1367)Ver: OLEA, P., 
op.cit, p. 283-284. 
cclxxv

 HAYEZ, A.M., Grégoire XI (1370-1378). Lettres Communes, mecanografiado en ASV, n. 
28901. 
cclxxvi

 DÍAZ IBAÑEZ, J., "Notas y documentos sobre la política beneficial de Urbano V en la 
diócesis de sigüenza (1362-1366)", Wad-al-hayara 28 (2001), p. 47. 
cclxxvii

 Suppliques presentèes au Pape Urbain V. Première annèe de pontificat, 
A.S.V.REG.SUPPL.36, P.265 
cclxxviii

 Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, FOL. 11V. Nieto del Arzobispo Alfonso Carrillo 
de Acuña.  
cclxxix

 Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, FOL. 22V 
cclxxx

 HAYEZ, A.M., Grégoire XI (1370-1378).Lettres Communes, mecanografiado en ASV, N. 
30615, 39053. 
cclxxxi

 HAYEZ, A.M., Grégoire XI (1370-1378).Lettres Communes, mecanografiado en ASV, n. 
18620, 30893. 
 
cclxxxii

Ver red social.  Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), futuro Arzobispo de Toledo 
y Cardenal, era descendente de Simón Girón de Cisneros. Miguel Pérez de Cisneros 
(11/08/1320. Doc.49), companero de la Iglesia de Sigüenza; Ruy o Roy González de 
Cisneros (30/01/1348.doc. 103) arcediano de Molina y sobrino del obispo don Simón 
(19/01/1301. Doc. 2); Simón Royz, sobrino del obispo don Simón (19/01/1301. Doc. 2), 
contaba con el arcedianazgo de Almazán (06/03/1320. Doc. 52), el deanazgo (07/10/1329. 
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Doc. 68), el arcedianazgo de Sigüenza (13/03/1343. Doc. 98) y una canonjía en Sigüenza 
(16/06/1356. Doc. 114).  
cclxxxiii

 La mayoría son posteriores a él, y además no contamos con una fiabilidad del 100% 
para asegurar sus lazos. Juan Serrano, racionero (20/10/1394. Doc. 771) y posteriormente 
tesorero (01/01/1401. Doc. 773), sobrino del obispo. Fernando González Serrano,  (chantre 
26/03/1448. Doc. 187;)Alvar García Serrano (23/12/1448. Doc. 184), canónigo de Sigüenza; 
Alonso González Serranos, (18/08/1449) canónigo, hermano de Pedro Alfonso Serrano 
(18/06/1451. doc. 505), arcediano de Molina. Martín Serrrano (22/12/1494. 394), racionero y 
criado del tesorero Juan Gutiérrez (10/12/1478. Doc. 506); Alfonso González Serrano  
(07/01/1454. Doc. 227), racionero; Diego Serrano (22/10/1499. Docs. 424,477 y 520), abad 
de Santa Coloma; Juan de Serrano (03/08/1502. Doc. 452), racionero.  
cclxxxiv

 Sancho Fernández de Illescas, canónigo de Sigüenza (02/12/1410. Doc. 778), familiar 
del obispo Juan de Illescas; García Sánchez, arcipreste de Sigüenza y racionero 
(01/06/1412), también familiar (doc. 778); Fernando Pérez de Illescas, maestrescuela de 
Sigüenza (01/01/1415), familiar del obispo (doc. 779) Juan de Illescas. 
cclxxxv

 Juan González de Grajal fue arcediano de Sigüenza (1395), deán (1398) y, 
posteriormente, nombrado obispo de Sigüenza.  
cclxxxvi

 Juan Gutiérrez de Grajal, catalogado como canónigo el 31 de enero de 1449. Es 
considerado familiar del obispo de Sigüenza Juan González de Grajal; Fernando González 
de Grajal, tesorero y familiar (aprox. 1400); Pedro Gutiérrez de Grajal (canónigo, 1412) y 
sobrino del obispo. (Doc. 601) 
cclxxxvii

 Antonio Sánchez de Arévalo, arcediano de Sigüenza en 1416 y familiar del 
obispo.(Doc. 657) 
cclxxxviii

 Su sobrino, Alonso Carrillo de Acuña, le sucedió en el obispado. Hemos decidido 
poner a los parientes en el recuadro de su sobrino por proximidad en el tiempo, aunque bien 
podían ir todos juntos. 
cclxxxix

 Obispo de Sigüenza (1436-1446). Nombrado arzobispo de Toledo (1446-1482). 
Sobrino del anterior.  Nombra a López Carrillo  su vicario (doc. 541), que aparece como tal en 
una carta de poder en la que es testigo en 1439; su familiar Pedro Carrillo ocupa el 
arcedianazgo de Almazán (aparece por primera vez como testigo de una provisión en 1448). 
Otro pariente, Gonzalo Carrillo, está catalogado como companero de Sigüenza (doc. 543) y 
en 1446 es testigo de una carta de pago. Y Fernando Juan de Aguilar aparece en el obituario 
de Sigüenza aproximadamente a principios del siglo XV, y en éste lo citan como nieto del 
obispo Alfonso Carrillo de Acuña (doc. 586). 
ccxc

 Fernando Carrillo, racionero de Sigüenza (01/04/1428) y familiar del obispo (doc. 789). 
ccxci

 Rodrigo de Luna,  recibe canonjía de manos de su pariente el obispo Gonzalo de 
Santamaría en 1448(doc. 179) Un año después figura ya como Arzobispo de Santiago.  
ccxcii

 Diego de Luján, figura como canónigo en un pleito en el que es demandado en 1472 
(doc.527). No se sabe con certeza si  se introdujo en el cabildo gracias al obispo Fernando 
de Luján.   Pedro López de Madrid, es proveído de una canonjía en 1453 en la que interviene 
el obispo Fernando de Luján, su familiar (doc. 203). Pedro López de Madrid, es el tío del 
próximo obispo, Diego López de Madrid (doc. 212) 
ccxciii

 Diego López de Madrid, (1465-1466). Intruso, fue depuesto por la fuerza de las armas. 
Fernando López de Madrid, hermano de Pedro López de Madrid (doc. 212), familiar del 
obispo Fernando de Luján, doc. 203), tío o padre de Diego López de Madrid (doc. 212). En la 
década de 1450 desempeñó los cargos de tesorero, canónigo y arcediano de Medina.  Juan 
López de Madrid, recibe ración de manos del obispo Fernando de Luján en 1454 (doc. 233). 
Veinte años más tarde ya figura como canónigo (28/01/1474. Doc. 234). El sobrino de éste, 
Bernardino López recibirá en 1477 su primera canonjía en Sigüenza de manos del Cardenal 
Mendoza (doc. 248). Vemos pues, como los parientes de Diego López de Madrid no forman 
parte del cabildo durante su breve y conflictivo episcopado.   
ccxciv

 Entre los ocho familiares del Cardenal Mendoza, se ha contabilizado a Sancho de 
Mendoza, que aparece como notario real en 1340 (doc. 93) por lo que el cardenal no pudo 
influir en su posición privilegiada, más bien su identificación sirve para confirmar que la 
familia Mendoza estuvo siempre cerca de los círculos de poder. El resto de parientes y 
familiares, posiblemente, ascendieron en los cargos capitulares gracias a su relación con el 
Cardenal. Así, Diego de Mendoza, sobrino del Cardenal (doc. 802), aparece en la base de 
datos como canónigo en 1489 (doc. 341), fecha en la que abandona su canonjía a favor de 
Fernando González de Gracián; Juan de Medina, familiar del Cardenal (doc. 361), recibe su 
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ración en 1489; Martín de Algora, familiar (doc. 363) obtiene una canonjía gracias a la 
intervención del Cardenal en 1490 (doc. 333); Fernando de Valencia, familiar (doc. 243) es 
ya canónigo de Sigüenza en 1479 (doc. 264); Suero de Humaña (doc. 368) , familiar también, 
es proveído de una canonjía en 1490 por intervención del Cardenal; y Gabriel de Mendoza, 
pariente próximo, consigue una canonjía en 1494 tras el cabildo leer las bulas pontificias 
(doc. 386) 
ccxcv

 Francisco de Carvajal, familiar obtuvo la chantría por intervención directa del cardenal 
Bernardino López de Carvajal en 1500 (doc. 427); Vasco de Carvajal también consiguió su 
canonjía gracias a la intervención del Cardenal López de Carvajal en 1500(doc. 428); 
Cristóbal de Carvajal es proveído por el obispo y el cabildo de  una canonjía en 1507 (doc. 
492); Rodrigo de Carvajal, familiar en 1505  accede a una canonjía (doc. 427)  y en 1508 al 
arcedianazgo de Medina (doc. 496), en ambas ocasiones interviene el cardenal López de 
Carvajal; Alonso de Carvajal consigue el arcedianazgo de Sigüenza gracias a la intervención 
de Roma en 1504 (doc. 459); Hernán López de Buendía es proveído de una ración en 1506 
en la que interviene Bernardino López de Carvajal (doc. 488); Diego de Peñaranda, familiar,  
recibe ración por la intervención del Cardenal en 1506 (doc. 483); Sancho de Antezana, 
familiar (doc. 402),  gozó descaradamente de los favores del Cardenal López de Carvajal que 
en 1496 le otorgó media ración en Sigüenza (doc. 402), un año más tarde le concedió la 
chantría (doc. 415) y en 1499 el deanazgo (doc. 422).   
ccxcvi

 Doc. 233. Lib.Reg.2., fol. 58r-60v. 
ccxcvii

 Doc. 288. ACS, lib.reg. 3., fol. 26vr. 
ccxcviii

 Doc. 467. ACS, lib.reg.7., fol. 174rv. 
ccxcix

 Doc. 483. ACS, lib.reg. 7., fol. 264r-265r. 
ccc

 Doc. 174. ACS, lib.reg. 2., fol. 21r 
ccci

 Doc. 179. ACS, lib.reg.2., fol 51v. 
cccii

 Doc. 203. ACS, lib.reg. 2., fol. 62r-63r 
ccciii

 Doc. 241. ACS, lib.reg. 3., fol.24vr. 
ccciv

 Doc. 343. ACS, lib.reg. 5,  fol. 83v. 
cccv

 Doc. 361. ACS, lib.reg. 5., fol.3v. 
cccvi

 Doc. 363. ACS, lib.reg. 5., fol. 3v. 
cccvii

 Doc. 368. ACS, lib.reg. 5., fol. 4r. 
cccviii

 Doc. 402. ACS, lib.reg. 6., fol. 22r-23r. 
cccix

 Doc. 428. ACS, lib.reg. 6., fol. 104v; 107vr.  
cccx

 Doc. 488. ACS, lib.reg. 7., fol. 18r-19v. 
cccxi

 Doc. 601. Sign. 57, Necrologio fines del Siglo XV, fol. 14r. 
cccxii

 Juan Gutiérrez de Grajal, catalogado como canónigo el 31 de enero de 1449. Es 
considerado familiar del obispo de Sigüenza Juan González de Grajal. 
cccxiii

 Juan González de Grajal fue arcediano de Sigüenza (1395), deán (1398) y, 
posteriormente, nombrado obispo de Sigüenza.  
cccxiv

 Doc. 657. Sign. 57, Necrologio fines del Siglo XV, fol. 42r. 
cccxv

 Antonio Sánchez de Arévalo fue arcediano de Sigüenza y como tal figura en el obituario 
(14/10/¿1400?), mencionando, además su familiaridad con Pedro de Fonseca, obispo de 
Sigüenza.  
cccxvi

 Doc. 691. OLEA, P., "Documentos pontificios para la historia de la diócesis de Sigüenza 
(1305-1371)", Wad-al-Hayara, 21 (1994),   
pp. 259-261. 
cccxvii

 Juan Sánchez de Molina (10/05/1310), canónigo de Sigüenza y familiar del cardenal 
Pedro Hispano.  
cccxviii

 Doc. 700. Ibídem, p. 265. 
cccxix

 Juan Ruiz de Rojas, racionero y canónigo de Sigüenza (1325). Poseía canonjías en las 
catedrales de Burgos , Palencia y ración en la de Córdoba, quizá gracias a su familiaridad 
con el rey Alfonso XI.  
cccxx

 SÁEZ, E. y  TRENCHS ODENA, J.op.cit., n. 205. 
cccxxi

 Fernando Gómez Pastrana, canónigo de Sigüenza (25/09/1355) y familiar del arzobispo 
de Toledo Gil de Albornoz. Esta relación le benefició a la hora de conseguir prebendas.  
cccxxii

 Doc. 734. OLEA, P., op.cit., pp. 280-281. 
cccxxiii

 Juan Sánchez de San Vicente, canónigo de Sigüenza y de Zamora (10/04/1364), 
familiar también del arzobispo Gil de Albornoz.  
cccxxiv

 Doc. 753. HAYEZ, Anne-Marie, op.cit., n. 30615, 39053. 
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cccxxv

 Diego González, canónigo de Sigüenza (13/08/1372) y familiar del obispo de Oporto.  
cccxxvi

 Doc. 761. HAYEZ, Anne-Marie, op.cit., n. 43974,45942. 
cccxxvii

 Fernando Álvarez de Albornoz, abad de Medinaceli (25/09/1355), posteriormente 
arzobispo de Sevilla (pner fechas), y posible familiar de Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo 
cccxxviii

 Rodrigo Sánchez, canónigo de Sigüenza (01/07/1376).  
cccxxix

 Doc. 778. CUELLA ESTEBAN, O., op.cit.,  n.24.; n. 203; n.199. 
cccxxx

 Sancho Fernández de Illescas, canónigo de Sigüenza (02/12/1410), familiar del obispo 
Juan de Illescas.  
cccxxxi

 Ídem.  
cccxxxii

 García Sánchez, arcipreste de Sigüenza y racionero (01/06/1412). 
cccxxxiii

 Doc. 779. CUELLA ESTEBAN, O., op.cit., n.433; n. 495. 
cccxxxiv

 Fernando Pérez de Illescas, maestrescuela de Sigüenza (01/01/1415), familiar del 
obispo Juan de Illescas.  
cccxxxv

 Doc. 789. BEOLCHINI, V.; PAVÓN, M.; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., 
Documentación Medieval referente a Cantabria en el Archivo Secreto Vaticano. 1209-1484, 
Ed. Fundación Botín,  Santander 2011-2012, N. 370,411. 
cccxxxvi

 Fernando Carrillo, racionero de Sigüenza (01/04/1428) y familiar del obispo.  
cccxxxvii

 Doc. 798. RIUS SERRA, J., Regesto Ibérico de Calixto III, Vol. I, n. 151,306, 394. 
cccxxxviii

 Ídem.  
cccxxxix

 Doc. 800. RIUS SERRA, J., op.cit., n, 1506,2148,2511. 
cccxl

 Juan Sánchez de Padilla, canónigo (01/01/1456), familiar del cardenal de Santa María de 
Trastevere.  
cccxli

 Doc. 69. MINGUELLA Y ARNEDO, op.cit., Col. Dipl. 68, p. 483.  
cccxlii

 Doc. 212. ACS, lib.reg. 7., fol. 264r-265 
cccxliii

 Doc. 248. ACS, lib.reg.3., fol. 19. 
cccxliv

 Doc. 272. ACS, lib.reg. 3., fol. 93v. 
cccxlv

 Doc. 276. ACS, lib.reg. 3., fol. 98v-R. 
cccxlvi

 Doc. 311. ACS, lib.reg.5., fol.1r. 
cccxlvii

 Doc. 344. ACS, lib.reg. 5., fol. 106v. 
cccxlviii

 Fernando Gómez de Villarreal (canónigo) fue nombrado canónigo en 1488 por el 
pontífice Inocencio VIII, mismo año en el que su hermano Alvar figura como beneficiado de la 
catedral.  
cccxlix

 Doc. 362. ACS, lib.reg. 5., fol.3v. 
cccl

 Juan de Villanueva aparece como racionero en 1490. En 1507 su hermano Francisco es 
prebendado por intercesión del Pontífice Pío III.  
cccli

 Doc. 499. ACS, lib.reg. 8., fol. 23r-24v. 
ccclii

 Pedro Fernández, consta como medio racionero en 1506 y como racionero en 1510. Su 
hermano, Gabriel recibe del Papa Julio II media ración en 1510. 
cccliii

 Doc. 501. ACS, lib.reg. 3., fol. 105-109r. 
cccliv

 Fernando de Rojas consigue el abadiato de Santa Coloma en 1511 ayudado por el 
Pontífice Julio II, años antes, en 1497,  su hermano Francisco de Rojas obtenía media ración 
en la Catedral seguntina.  
ccclv

 Doc. 505. ACS, leg.. 65. Testamentos, 13 fol. 5v. 
ccclvi

 Doc. 510. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1r-5r. 
ccclvii

 Ídem.  
ccclviii

 Doc. 515. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol.1. 
ccclix

 No los contabilizamos en el recuento final porque sus prebendas pertenecen a una 
institución ajena a la catedral de Sigüenza, en concreto a Santo Domingo de la Calzada. 
ccclx

 Doc. 516. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1r. 
ccclxi

 Tampoco forman parte de los resultados totales porque no hay pruebas contundentes 
que indiquen que eran prebendados de la institución capitular seguntina.  
ccclxii

 Doc. 537. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1r-5r.  
ccclxiii

 Alfonso González de Herreras, abad de Santa Coloma (14/01/1448)y canónigo de 
Sigüenza (28/01/1474).  
ccclxiv

 Doc. 569. Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 45v. 
ccclxv

 Gil Martínez de Castrillo, arcipreste de Cifuentes y notario del Papa (30/04/1415).  
ccclxvi

 Doc. 601. Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol.14R 
ccclxvii

 Ver nota 366. 
ccclxviii

 Doc. 702. OLEA, P., op.cit., p. 265. 
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ccclxix

 Juan Fernández de Limia detenta el arcedianazgo de Sigüenza (17/07/1316), es abad 
de Valladolid (11/08/1318) y canónigo de Sigüenza y obispo de Palencia (1321). 
ccclxx

 Realmente hay 15, pero dos individuos no pertenecen al cabildo seguntino.  
ccclxxi

 Doc. 63. MINGUELLA Y ARNEDO, Fr.T., op.cit., Col. Dipl.,  63, p. 469 
ccclxxii

 Gonzalo Pérez, maestrescuela de León y arcediano de Benavente (1306), figura como 
maestrescuela de Sigüenza en 1308, canónigo en 1331h y chantre en 1342. Su hermano 
Pero aparecer como clérigo de la diócesis seguntina.  
ccclxxiii

 Doc. 72. Ibídem., Col.Dipl., 71, p. 491. 
ccclxxiv

 Juan Alfonso ocupa varios cargos a lo largo del siglo XIV. En 1324 aparece como 
racionero, en 1332 canónigo y una década después es sacristán. Su hermano, Pero Pérez es 
clérigo de la diócesis.  
ccclxxv

 Doc. 277. ACS, lib.reg. 3., fol. 99r-V. 
ccclxxvi

 Doc. 510. ACS, leg.. 65. Testamentos. fol. 1r-5r. 
ccclxxvii

 Doc. 440. ACS, lib.reg. 6., fol. 13r-14v. 
ccclxxviii

 Pedro de Velasco, abad de Medinaceli en 1502 gracias a intervención del Pontífice 
Alejandro VI, y su pariente Francisco figura en misma fecha y documento como procurador. 
ccclxxix

 Doc. 459. ACS, lib.reg. 7., fol. 120r. 
ccclxxx

 Doc. 777. NIETO SORIA, J.M., op.cit., p. 426 
ccclxxxi

 Doc. 445. ACS, lib.reg. 6., fol. 42vr 
ccclxxxii

 Doc. 2. MINGUELLA Y ARNEDO, Fr.T., op.cit., Col. Dipl., 2, p. 368. 

ccclxxxiii
 Doc. 29. Ibídem., Col.Dipl. 29, p. 406. 

ccclxxxiv
 Doc. 58. Ibídem., Col.Dipl. 58, p. 461. 

ccclxxxv
 Doc. 103. Ibídem., Col.Dipl.102, p. 537. 

ccclxxxvi
 Doc. 175. ACS, lib.reg. 2., fol. 16r. 

ccclxxxvii
 Doc. 194. ACS, lib.reg. 2., fol. 35r. 

ccclxxxviii
 Íbidem.  

ccclxxxix
Doc. 516. Lope González de Brihuega aparece como canónigo desde marzo de 1436.  

cccxc
 Doc. 247.ACS, lib.reg.3., fol. 16vr. 

cccxci
 Doc. 307. ACS, lib.reg.5., fol. 1r. 

cccxcii
 Doc. 333. ACS, lib.reg.5., fol.2r. 

cccxciii
 Doc. 418. ACS, lib.reg. 6., fol. 120v-R. 

cccxciv
 Antonio Lozoya fue portero  en 1498 y cantor en la catedral seguntina en 1502. Su tío 

Miguel de Sigüenza ocupó la portería antes que su sobrino, en 1474, y recibió una ración en 
1492 de manos del Cardenal Mendoza.  
cccxcv

 Doc. 444. ACS, lib.reg. 6., fol. 32vr. 
cccxcvi

 Doc. 447. ACS, lib.reg. 6., fol. 56r. 
cccxcvii

 Doc. 470. ACS, lib.reg. 7., fol. 187r. 
cccxcviii

 Doc. 505. ACS, leg.. 65.Testamentos, 13, fol. 5v. 
cccxcix

 Doc. 506. ACS, leg..65. Testamentos, fol.1vr. 
cd

 Doc. 506. Íbidem 
cdi

 Íbidem.  
cdii

 Íbidem.  
cdiii

 Doc. 509. ACS, leg..65., Testamentos, fol. 1-10v. 
cdiv

 Doc. 69. MINGUELLA Y ARNEDO, Fr.T., op.cit., Col. Dipl., 68, p. 483. 
cdv

 Martín Ferrández, canónigo, (1305) es sobrino del racionero Pedro Martínez de Medina 
(1330). Caso curioso pues el sobrino tiene mayor cargo que el tíó.  
cdvi

 Doc. 69. Íbidem.  
cdvii

 Juan Ruiz, figura como arcediano de Sigüenza en 1332 y es sobrino del citado racionero 
Pedro Martínez de Medina.  
cdviiicdviii

 Íbidem.  
cdix

 No están incluidos en el recuento porque el escribano del Infante no recibía ninguna 
prebenda en la catedral.  
cdx

 Doc. 212. ACS, lib.reg. 2., fol 62v-63v. 
cdxi

 Doc. 373. ACS, lib.reg. 5., fol. 86r-87v. 
cdxii

 Juan Ruiz de Pelegrina, que obtuvo su primera canonjía de manos del Papa Sixto IV en 
1477, y la chantría gracias a la intervención del cardenal Mendoza en 1485, también era 
sobrino del racionero Pedro Martínez de Medina. 
cdxiii

 Doc. 397. ACS, lib.reg.5., fol. 205v-206r. 
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cdxiv

 Juan Gutiérrez de Sigüenza, figura como canónigo desde 1448, chantre en 1485 y, por 
último, recibe la tesorería por intermediación del Pontífice Inocencio VIII. Su tío, Antonio 
Gutiérrez es canónigo de la catedral desde finales del siglo XV y recibe otra canonjía de 
manos del pontífice Alejandro VI.  
cdxv

 Doc. 460. ACS, lib.reg. 7., fol. 125r. 
cdxvi

 Fernando de Montemayor, se hace con una canonjía gracias al cardenal Mendoza en 
1489, y obtiene el arcedianazgo de Almazán por las bulas pontificias firmadas de la mano de 
Julio II. Su tío Gregorio de Estera desempeña el cargo de procurador en el cabildo (aprox. 
1504).  
cdxvii

 Doc. 507. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1-10r. 
cdxviii

 Doc. 509. ACS, leg..65. Testamentos, fol. 1-10v. 
cdxix

 Doc. 520. L.D., Cartas De Venta. Posesiones, fol. 22vr 
cdxx

Diego Serrano, Abad de Santa Coloma recibió el abadiato por intervención del Pontífice 
Alejandro VI en 1499, su sobrino Francisco de Rojas consigue media ración en 1497. 
cdxxi

 Doc. 534. ACS, leg.. 129. Litigios, fol. 1r-7r. 
cdxxii

 Tapia, clérigo de la diócesis y su tío, el  Licenciado Parra, canónigo, aparecen presentes 
en la base a partir de 1500. 
cdxxiii

 Doc. 601. Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 14r. 
cdxxiv

 Ver nota 366. 
cdxxv

 Doc. 709. OLEA, P., op.cit., p..264-269 
cdxxvi

 Doc. 254. ACS, lib.reg. 3., fol. 50. 
cdxxvii

 Ochoa Pérez González de Sigüenza, canónigo de Sigüenza (04/05/1474) y 
posteriormente abad de Medina (27/03/1480).  
cdxxviii

 Doc. 303. ACS, lib.reg.5., fol. 1r. 
cdxxix

 Doc. 538. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1r-2r. 
cdxxx

 Doc. 547. ACS, leg.. 98. Beneficios, Leg. 8, 1v. 
cdxxxi

 Doc. 750. SÁEZ, Carlos; GONZÁLEZ, José Manuel, "Un pergamino procedente de la 
catedral de Sigüenza", Wad-al-hayara  19(1992), p.382. 
cdxxxii

 Pedro Fernández, canónigo y obispo de Plasencia (21/03/1375), sobrino del arzobispo 
de Toledo, Gil de Albornoz.  
cdxxxiii

 Doc. 773. NIETO SORIA, J.M., Un crimen en la corte: caida y ascenso de Gutierre 
Alvarez de Toledo, señor de Alba (1376-1446) pp. 66-72. 
cdxxxiv

 Juan Serrano, racionero (20/10/1394), y posteriormente tesorero (01/01/1401). 
cdxxxv

 Doc. 787. Bullarium Poloniae, IV, 1417-1431, Roma-Lublín 1992, n. 1946. 
cdxxxvi

 Íñigo de Mendoza, canónigo de Sigüenza y de Palencia (04/05/1427) 
cdxxxvii

 Doc. 802. MANSILLA REOYO, D., Alfonso de Paradinas, Obispo De Ciudad Rodrigo 
(1469-1485), Congreso de Historia de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Zamora 2002, p. 586. 
cdxxxviii

 Diego Hurtado de Mendoza fue deán de Sigüenza (01/01/1467), canónigo 
(02/04/1489), obispo de Palencia (01/01/1471) y por último, arzobispo de Sevilla  (1485). 
cdxxxix

 Doc. 816. MUÑOZ PÁRRAGA, Mª C., op.cit., pp. 230; 270. 
cdxl

 Juan López de Pelegrina, racionero en 1496 y canónigo dos años más tarde. 
cdxli

 Juan Ruiz de Pelegrina, chantre de Sigüenza (22/10/1492) y maestrescuela de Burgos 
(01/01/1497). 
cdxlii

 Doc. 586. Sign. 57, Necrologio fines del siglo XV, fol. 11v. 
cdxliii

 Fernando Juan de Aguilar aparece en el obituario de Sigüenza aproximadamente a 
principios del siglo XV, y en éste lo citan como nieto del obispo Alfonso Carrillo de Acuña.  
cdxliv

 Doc. 784. VILLARROEL GONZÁLEZ, Ó., op.cit., p. 97. 
cdxlv

 Martín López de Henestrosa, abad de Santander, arcediano de Talavera, arcediano de 
Medinaceli y arcipreste de Aza (01/10/1420). 
cdxlvi

 Doc. 360. ACS, lib.reg. 5., fol. 2r. 
cdxlvii

 Doc. 371. ACS, lib.reg.5., fol. 67v-R. 
cdxlviii

 Doc. 239. ACS, lib.reg.3., fol. 20r. 
cdxlix

 Juan de Viterbo, además de ser canónigo de Sigüenza (1474), desempeñó los cargos de 
chantre (29/06/1474) y el de abad de Santa Coloma (24/09/1474). 
cdl

 Doc. 179. ACS, lib.reg.2., fol 51v. 
cdli

 Doc. 208. ACS, lib.reg., 2., fol. 6r. 
cdlii

 Doc. 288. ACS, lib.reg. 3., fol. 26vr. 
cdliii

 Doc. 289. ACS, lib.reg. 3., fol. 35v. 
cdliv

 Doc. 442. ACS, lib.reg. 6., fol. 23r.  
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cdlv

 Doc. 505. ACS, leg.. 65. Testamentos, 13. fol. 5v.  
cdlvi

 Doc. 506. ACS, leg..65. Testamentos., fol.1r-7v.  
cdlvii

 Íbidem.  
cdlviii

 Íbidem.  
cdlix

 Doc. 507. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1-10r.  
cdlx

 Doc. 508. ACS, leg..65. Testamentos, fol. 1v-3r. 
cdlxi

 Gonzalo Martínez, criado de Pedro Martínez, le sucede en el cargo de arcipreste de 
Almazán en 1480. Su patrón, Pedro, además del arciprestazgo gozaba de una canonjía en la 
catedral y de ser capellán del rey.  
cdlxii

 Doc. 509. ACS, leg..65. Testamentos, fol. 1-10v. 
cdlxiii

 Doc. 513. ACS, leg.. 65. Testamentos, fol. 1- 10r. 
cdlxiv

 Clemente López de Frías desempeñó el cargo de vicario del obispo Bernardino López de 
Carvajal alrededor de 1509 siendo ya canónigo de Sigüenza. En 1506 recibió el deanazgo 
por intervención pontificia  de Julio II. Su criado, Francisco López formaba parte de los 
clérigos de la diócesis seguntina en 1521. 
cdlxv

 Doc. 529. ACS, leg.. 129. Litigios. fol. 1-3r.  
cdlxvi

 Doc. 531. ACS, leg.. 129. Litigios. fol. 1r-10r. 
cdlxvii

 Alfonso Gutiérrez Fernández aparece en las fuentes como  canónigo de Sigüenza en 
1394, y como criado del Abad de Fusellis (1394), Juan González, quien también consiguió el 
arcedianazgo de Almazán (1394) y el deanazgo en 1398. 
cdlxviii

 Doc. 549. ACS, leg.. 98. Beneficios. Leg. 10.1r-4v.  
cdlxix

 Doc. 11. MINGUELLA Y ARNEDO, Fr.T., op.cit., Col. Dipl., 13, p.382. 
cdlxx

 Gonzalo Pérez, arcediano de Benavente y maestrescuela de León alrededor de 1306, 
consiguió la maestrescolía seguntina (1308) y otras prebendas posteriormente 
probablemente gracias a ser el protegido del prelado García. Cf. MINGUELLA Y ARNEDO, 
Fr.T., op.cit., Col. Dipl.,  
13.,  p.382. 
cdlxxi

 Doc. 743. OLEA, P., "La Diócesis de Sigüenza y las tasas romanas", Anales Seguntinos, 
4, 1987 pp. 121-128. 
cdlxxii

 Bartolomé Sánchez de Guadalajara fue arcediano de Molina (01/07/1372) a la vez que 
canónigo de Compostela y deán de Mondoñedo. Dos años más tarde figura como canónigo 
de Sigüenza. Como hemos indicado fue el capellán del obispo de Sigüenza Pedro  Gómez 
Barroso.  
cdlxxiii

 Doc. 817. MINGUELLA Y ARNEDO, Fr. T., op.cit., p. 429.    
cdlxxiv

 Doc. 779. CUELLA ESTEBAN, O., "Bulario de Benedicto XIII (1394-1423)", V,  La curia 
Cesaraugustana, II Grupos privilegiados: servidores del Papa y del Rey, Zaragoza 2011, part 
I, N.433; N. 495.  
cdlxxv

 Juan González de Atienza, canónigo y maestrescuela de Sigüenza (1414), además de 
secretario del cardenal Pedro de Fonseca.  
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