






María Angeles Faya Díaz 
Uniwersidnd de Ouiedo 

Este trabajo aborda el análisis del régimen señorial en Castilla y León, cuestión que aún está 
poco estudiada, especialmente por lo que respecta al siglo XVL' El acercamiento al tema de los 
señoríos lo liacemos a través de las jurisdicciones dependientes de los monasterios, utilizando 
para ello la expresiva y abundante documentación producida por la Administración con la fina- 
lidad de venderlas, heclio que tuvo lugar entre 1553 y 1555.' 

A través de ella pretendemos llevar a cabo un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de 
los señoríos monásticos, lo que permitirá aclarar importantes aspectos relacionados con el poder 
económico y jurisdiccional de los monasterios, así como la situación de los vasallos dependien- 
tes de ellos. En definitiva, nos permite conocer mejor tanto la realidad socioeconómica como la 
estructura del poder en el Antiguo Régimen. 

1 Es cscñsisima la atención que mereció el réginicn sciíorial en la Edad Moderna por lo que respecta a CastiUa y León, 
en especial sobre el siglo XVI; igualmente escasa es la iiivestigación sobre el mundo rural. Más eshidiado está el caso 
valenciano que mcntñ con dos obras de  síntesis: M. Feset, Dos rnsnyoios sobre lo propiednd de la tierra, Madrid, 1988 y A. 
Gil Olciiia, Lo pr.opieiind se!ioiinl en iieirns unleiicinrins, Valencia, 1979 y una referida al siglo XVI: Tierro y sriior'io rn el pnls 
mle~iciaiio (1570~16201, de E. Ciscar Pallarfs. P m  CñsaUa debernos destacar, las obras de N. Salomón, La vid" ~.iilal 
cnsfellnnn en lieinpos de Felipe U, Barcelona, 1982; F. Brurnont, Conzpo y cninprsinas de Cnstillo ln Vieja en t k n t p o ~  ide Felipe 11, 
Madrid, 1984; A. García Sanz, Desnrlollo y crisis del Aiiiigiio Régiiacn eil Coslilln in Vieja, Madrid, 1986; B. Yun Casalilla, 
Sobre lo tmnsición ni cnpitnlisino en Cnstilln. Ecaiioiitio y sociedod es tiel.rn de Covrpos (1500-18.30). Sslsmsnw, 1987 y D.E. 
Vassberg, Tierra y sacirdnd en Cnstiiln, Bñrceloiia, 1986. También está poco estudiada la vida eroiiómica de  los 
monasterios, aunque tenemos que citar J.M. López Gurcía, Ln Irnl?sieidn del feudnlisino "1 cnpitnlis>,zo rii tu? senorío 
rnonúslica costellnno. El abndcngo de LR Sniiln Espina, Valladolid, 1990 y P. García Martín, El r~iorinslerio de Snli Bemito el 
Rml de Snhagtía en 10 época iiiodernn, Salammca, 1985. El marco legal en que se mueven los señoríos 110s lo da la obra de  
A.M. Guilsrte, El régimen senoria1 en el siglo XVI, Valladolid, 1988. Igualmente S. de  Mouó Iiace aportaciones 
fundumentalcs, especialmente de tipo metodológico, que contribuyen a ccnhar la atención en el régimen sekorisl; así 
"Los señoríos. En torno u una problemálica para el esrudio dcl régimen senorial", Ilispatiis, 1964, nn 94-95 y "Los 
senoríos: cuestioiics rnctodológicas que plantea su eshidio", AHDE, XL111.1973. 

2 E1 papa Julio iü concedió al Emperador el 1 de febrero de  1551 facultad para desmembrar y vender jurisdicciones de 
mo,,asterios por un valor de  500.000 ducados. 





Algunos monasterios denuncian usurpaciones ante los averiguadores mandados por el rey 
para conocer las jurisdicciones que poseían. Así San Miguel de las Dueñas denuncia la usurpa- 
ción que hizo el marqués de Viliafranca de siete de sus lugares que llevaba en foro; las monjas se 
quejan de que anteriormente casi todas las rentas eran del monasterio y ahora no tienen casi 
nada. Igualmente usurpados debían estar los lugares que el monasterio de San Andrés de 
Arroyo tenía en el Adelantamiento de Burgos y sobre los que pleitea con el marqués de Aguilar. 
También Sandoval menciona la usurpacióiide un lugar por el conde de Valencia. No cabe duda 
de que la usurpación fue un mecanismo por el que se produjo una merma del níunero de juris- 
dicciones monásticas.* 

Para completar el análisis del poder de los monasterios debemos tener en cuenta que hay 
lugares donde no poseen la jurisdicción civil y criminal, pero sí rentas de vasallaje, teniendo 
derecho a poner un merino para cobrarlas con jurisdicción hasta 100 maravedís. 

Las averiguaciones que poseemos distinguen estos lugares de aquellos en los que los monas- 
terios poseen la jurisdicción entera o compartida. Tenemos constancia de que la situación afecta 
a 3.054 vecinos; de ellos 2.047 dependen de monasterios benedictinos, 781 de cistercienses y 226 
de otras órdenes. Los vecinos que se ven sometidos a esta situación son los siguientes: 

Monasterio de Nájera: 730 vecinos; San Millán de la Cogolla: 667; Cañas: 471; Oña: 342; San 
Cristóbal de Ibeas: 124; San Felices de Amaya: 122; Palacios de Benaver: 114; San Juan de 
Ortega: 99; San Pedro de Cardeña: 91; San Pedro de Arlanza: 83; Las Huelgas de Burgos: 67; 
ViUena: 50; Bugedo: 39; Perales: 24; Santo Domingo de Silos: 20; Rioseco: 8; Retuerta: 3. 

Poner merino es un mecanismo que permite a los monasterios percibir sus rentas en lugares 
donde no poseen la jurisdicción; es un paliativo de la falta de la misma. También los monaste- 
rios solicitarán a la Corona les permita poner estas justicias en el caso de que se les quitase la 
jurisdicción de sus señoríos. La posesión del vasallaje, pero no de la jurisdicción, únicamente lo 
hemos encontrado en Castilla y León; expresa, por un lado, cierta descomposición del sistema 
señorial, pero, por otro, se impide la pérdida de poder económico de los monasterios. 

A pesar de pleitos, usurpaciones y jurisdicciones compartidas que nos permiten pensar en 
cierta crisis del régimen señorial, los monasterios aún conservan atribuciones importantes. 
Entre las facultades de los señores está, en primer lugar, la de ejercer la justicia en sus lugares 
jurisdiccionales. Tienen el derecho de apelación, que ejercen de modo efectivo; en pocas ocasio- 
nes expresa la documentación manejada que los vasallos acudan ante los tribunales o justicias 
reales (Chancillería de Valladolid, Alcalde mayor del Adelantamiento), como permitían las 
leyes. Es posible que la intimidación fuera frecuente; así los vasailos del monasterio de Ovila, 
que pleitean contra éste por llevar derechos que no debe, dicen que "con molestias que hacen de 
prisiones y otras cosas como señores les hacen aflojar y dejar los dichos  pleito^".'^ 

También pueden los titulares poner un alcalde mayor y los oficios del concejo, que en 
ambos casos tienen la primera instancia. Los señores se afanarán por conservar estas atribucio- 
nes que les dan poder y que además les permiten cobrar las rentas de sus vasallos." Pero ten- 

8 Los vecinos de Is villa de Sardón cuestionan la jurisdicción del monasterio de Rehicrta y los de la tierra de Tudela la 
de Santa Clara de Pomar; eii este caso alegan que está usurpada desde hace unos 50 años. También soii frecuentes los 
pleitos que sostienen los vecinos contra los monasterios sobrc los deredios señoriales que pcrcibeii. 

9 Férec Embid señala la kccucncia de la usurpación de las jurisdicciones de los monasterios cistercienses en la Baja 
Edad Media por parte de concejos y de la nobleza. Cree que uno de los niecanismos m6s frccueiites fue la 
cncomienda; en este sentido enumera las jurisdiccioiies perdidas por los monasterios de Moreruela, Nogales y 
Castañeda a favor del conde dc Beiiaveiite. J .  Férez Embid, El Císter en Cnstilln y Le6n. Moiincnto y doriiriios rtirnlrs (s. 
XII-XV), Sslamanra, 1986, págs. 536541. 

10 A.G.S., Diversos de Csstilla, lg. 47-31 (corregidor de Cuenca). 

11 Es bastante geiicral la utiliiacióii de este argumento por los monasterios en las contradicciones d e  vcnta que 
írccueiitcmeiite hacen ante S.M.; sin jurisdicción tendrían mucliñs dificultades para cobrar las rentas. El de Ovila 

drán que sostener una lucha por conservar la jurisdicción, por un lado, con las justicias reales y 
las villas de realengo; por otro, con los propios vasallos; éstos unas veces pleitean porque dese- 
an ser de realengo, otras, presionan para poder nombrar los oficios del concejo. El resultado de 
esta lucha es desigual. 

El sistema autoritario coexiste con diversas fórmulas de participación de los vecinos, tales 
como nombramiento por el concejo y confirmación del señor, elección de los nuevos oficios 
hecha por los cargos salientes, nombramiento de oficios doblados por los vasallos y elección de 
la mitad de ellos por el monasterio. Tienen amplia autonomía municipal los vasallos depen- 
dientes de los grandes monasterios de Nájera, Oña, San Pedro de Arlanza, San Benito de 
Sahagún, Santo Domingo de Silos y Las Huelgas de Burgos. Aunqiie la situación es variada se 
puede decir que las posturas autoritarias son menos frecuentes, incluso en los inonasterios con 
poco número de vasallos. Ejemplo del sistema autoritario es el practicado por el monasterio 
benedictino de San Millán de la Cogolla que nombra los oficios sin intervención de los p~ieblos.'~ 
Pero hemos podido constatar mayor frecuencia de posturas autoritarias en los monasterios cis- 
terciense~; así sucede con los de Castañeda, Huerta, Monsalud, Ovila y San Andrés de Arroyo.'" 

Los monasterios conservan siempre, sin embargo, el derecho de nombrar alcalde mayor, 
merino y escribano. La dejadez junto con la rudimentaria administración de justicia soir causa 
de la carencia de gobierno, tal como denuncia el alcalde mayor del Adelantamiento de Castilla 
en el partido de León. Mala administración y arbitrariedad serán algunos de los aspectos negati- 
vos del régimen señorial. 

Otra de las atribuciones de los señores es la percepción de tributos. A la hora de clasificar los 
derechos jurisdiccionales que perciben los inonasterios debemos citar en primer lugar, los que 
derivan del dominio que conservan sobre la tierra, los cuales son los más importantes tanto por 
su frecuencia como por su contenido económico. Las percepciones más corrientes, -mayoritarias 
en Burgos y la Rioja- son la martiniega (generalmente pagada en dinero y estipulada para todo 
el pueblo en conjunto) y la infurción (satisfecha en especie e individualmente por cada nno de 
los vecinos); algunos lugares tienen que pagar ambas cargas. Deben martiniega, al menos, vasa- 
llos dependientes de los monasterios benedictinos de Nájera, Oña, Sair I'edro de Arlanza, Santo 
Domingo de Silos, San Benito de Sahagún, San Millán de la Cogolla, San Pedro de Cardeña y 
Valvanera; también los monasterios cistercienses de Las 1-Iuelgas de Burgos, 1-Ierce, La Espina, 
Valbnena, San Andrés de Arroyo, Buenafuente y Ovila. 

Pagan infurción vasallos, al menos, de once monasterios: Nájera, Oña, San Pedro de 
Arlanza, Santo Domingo de Silos, San Pedro de Cardeña, Las Huelgas de Burgos, San Andrés 
de Arroyo, Bugedo, Villena, Aguilar de Campoo y Santo Domingo de Caleruega. 

También en relación con la tierra se citan, aunque con poca frecuencia, el fuero -por razón 
de señorío- v el  echo forero. El vrimero lo satisfacen los vasallos de los monasterios de , L 

Gradefes y de Santa Colomba, el segundo los dependientes de Herce y de Monsalud. Otras 
veces se habla más ambiguamente de derechos de señorío. 

Del mismo modo, los derechos que conservan en muchos lugares sobre las casas de los vasa- 
110s son susceptibles del pago de una cantidad en dinero o en especie que recibe el nombre de 
humazgo o, más imprecisamente, de fuero. Perciben humazgo en algnnos lugares los monaste- 
rios de San Zoilo de Carrión, San Pedro de Dueñas, Tórtoles, San Benito de Sahagún, Oña, 
Nájera, Valbuena, Gradefes, Otero de las Dnefias, Nogales, y Retuerta. Satisfacen fuero los vasa- 

aduce además la utilidad de los vasallos para labrar sus Iieredades en la villa de Carrascosa: es necesario que sea 
vasallos "so pena de mal labrado y pcor cobrado". A.G.S., Coiisejo y Junta de 1-lacienda, lg. 116, fol. 3. 

12 No obstante, respecto al lugar de Pazuengo se dice eii la avcriguscibii quc auiiquc cl abad pone juez y lo reiiuev 
mando quiere, toma parecer al coi>cejo citáiidolo. 

13 Postures participativas tienen, sin embargo, los monasterios de Vaibueiia y IHerce. 



110s de Vega, de San Isidro de Dueñas y de Moremela. 

Los monasterios perciben pocos derechos jurisdiccionales sobre los comunales, lo cual es 
buena prueba del escaso control que mantienen sobre los mismos. Son excepcionales las prolii- 
biciones de caza y pesca que pesan sobre los vasallos. Sobre la pesca tienen puestas restricciones 
los monasterio de Carrizo, Vega, San Pedro de Arlanza y Saiito Domingo de Silos en los lugares 
de Carrizo, Monasterio de Vega, San Leonardo y Huerta del Rey; sobre caza imponen veda los 
monasterios de Ovila, San Prudencio y Valbuena en los lugares de Carrascosa, Laguuilla y 
Valbuena respectivamente. Tainpoco son muy frecuentes las limitaciones eii el corte y LISO de 
leña; nos consta por parte de los monasterios de Valbuena, Carrizo, Valparaíso y Caleruega; 
aunque lo que es más frecuente es la obligación de acarreo de leña a los moiiasterios. Del 
mismo modo, las iimitaciones al uso de los bosques y montes por el ganado son poco comunes; 
únicamente nos coiista que pagan montazgo los vasallos de Santa Clara de Pomar y algunos 
dependientes de San Millán de la Cogolla; también los vecinos de Lagunilla (del monasterio de 
San Prudencio) deben derechos sobre cada rebaño y los de Buenafuente herbaje por cada cabeza 
de ganado al inonasterio del mismo nombre. Igualmente se dice que los montes son del inonas- 
teno en algún lugar dependiente de Nájera, de San Andrés de Arroyo y de Tórtoles; los vecinos 
de Herce pagan 600 mrs por una dehesa al monasterio de este nombre. También Valparaíso y 
Moiisalud controlan los términos de sus lugares jurisdiccionales y ponen restricciones a su uso 
por los vecinos. 

Por otro lado, se dice que los montes son de los coiicejos en varios lugares de los monaste- 
rios de Nájera y de Valvanera. Pero lo más frecuente es que los nionasterios gocen de los comn- 
nales como un vecino más, como le sucede frecueiitemente a Nájera, San Pedro de Cardeña y 
Santo Domingo de Silos; o como dos (San Pedro de Arlanza y San Millán de la Cogolla). 

Los derechos anteriormente citados reflejan la propiedad feudal que conservan los inonaste- 
rios en sus lugares de señorío, por la cual perciben derechos jurisdiccionales. Además poseen 
otros bieiies en propiedad plena por los que obtienen rentas a través de diversos contratos, bien 
de largo plazo (foros, censos perpetuos), bien de corto (arrendamientos por varios años), o parti- 
ción de fn~tos.'%as posesiones de los inonasterios son importantes en sus dos formas, domiiuo 
directo, propiedad plena. Sabemos que tienen un importante número de propiedades en sus 
lugares jurisdiccionales los monasterios de Tórtoles, San Zoilo de Carrión, San Pedro de Montes, 
San Pedro de las Dueñas, Saii Benito de Saliagúii, San Elifonso de Toro, San Jerónimo de 
Benavente, Santa Clara de Calabazanos, Carracedo, Sandoval, Castañeda, San Prudencio, 
Valbuena, Valparaíso, Hercc, Viüeiia y Santo Domingo de Caleruega. No obstante, la propiedad 
de todo el término jurisdiccional solo nos consta en 55 lugares, afectando a 1.791 vasallos (1.082 
dependen de monasterios cistercienses, 631 de benedictinos y 78 de otras órdenes), cifra que 
supone el 11,h% del total de vasallos monásticos. Son solariegos todos los lugares de señorío de 
los monasterios de Monsalud, Nogales, Rioseco, Buenafuente, Morcmela, Santa Colomba y San 
Benito de Zamora." 

Analizando los derechos que satisfacen los lugares de señorío podemos observar que algu- 

14 Tienen suscritos foros con los vecinos los monasterios de  Carrscedo, Saidoval, Moreruela, Santa Colomba, San Pedro 
de Montes, Carrizo, San Miguel dc las Dueñas, Las Huelgas de  Burgos y Csstaiicda; éste último los hace por dos 
vidas. Los de  Valbuena y Cm Andrés de Arroyo haccn censos perpetuos; igualmente sabeirios que el monasterio de  
Monsalud cedió s ceiisulas tierrasde los ~ ~ ~ ~ c j o s d e C ó r c o l e s  y Alocfn en 1519 y 1521 iespedivameiite. 
I>crciberi arrendamieiitos los moiiastcrios de  Nogales y Ssiidoval (9 aiios), Santa Clara dc Pomar (8 años), Bueiiafuente 
(6 años), siciido expresanici~t~ citada la posibilidad del desahucio. Solsrncnte nos colistaii dos inonastcrios que 
praciiqueii la partición de  hi tos:  el de Carrizo y el de San Pedro de  Montes; en ambos casos pcrnben el quuito de lo 
quc cogen los rasauos. La renta de  la tierra q u e  fue subiendo a lo largo del sigl<t supoiúa cantidades irnportaiites; 
diversos autores la sitúan eii torno al 25 ó 30% de 1s cuscdiñ. Mientras eii León y Castilla en el siglo XV los coiirratos 
perpetuos y de largo plazo t a n  beneficiosos para el cainpesiii<t eran bastante frecuentes, iodos los autores (Yun 
Casalilla, Vassb~rg, García de  cortazar, Garcia Sa,,z) es1án de  acuerdo en que dismiiiuyen a lo largo del siglo 
siguieiites íavur de arieiidamiciitos a corto plazo. 

110s no pagan nada por vía jurisdiccioiial, sino por renta de la tierra, Iieclio que afecta más fre- 
cuentemente a los lugares de los monasterios leoiieses y zamoranos. Son dependientes de los 
monasterios de Nogales, Carrizo, San Miguel de las Dueñas, Carracedo, Saii Clodio, Castañeda, 
Valparaíso, Saii Benito de Zaniora, San Jerónimo de Benaveiite, Rioseco, Santa Clara de Pomar, 
San Pmdencio y Buenafuente. Otros, al contrario, satisfacen la mayor parte de sus dereclios por 
vía jurisdiccional; son vasallos de Monsalud, Ovila, Valdeiglesias, Agidar de Campoo, La Vid 
y San Pedro de Cardeña. Finalmente, otros están sometidos al pago de derechos jurisdiccio~iales 
y rentas de la tierra; son pertenecientes a San Pedro de Montes, Moreruela, San Elifonso de 
Toro, Santa Coloniba, Retuerta, Valbuena, San Isidro de las Dueñas, San Andrés de Arroyo, 
Herce, Nájera, Oña, Villeiia y Santa Clara de Pomar. Debemos observar, no obstante, que algu- 
nos moiiasterios tienen diferente comportaniento eii sus distintos lugares tanto en lo referente a 
los contratos suscritos con los vasallos como en los dereclios exigidos. 

Algunos monasterios lograron afirmar su propiedad, cambiando los dereclios jurisdicciona- 
les por renta de la tierra, tal como nos consta que Iuzo el monasterio askriaiio de Belrnonte. Hay 
monasterios que tienen especial interés en hacer constar que sus vasallos son arrendatarios y 
que pagan rentas, no derechos jurisdiccionales; así pasa con los monasterios de San Prudencio y 
San Andrés de Arroyo respecto a los lugares donde están ubicados los moiiasterios; el monaste- 
rio de Sandoval dice que los vecinos de Viüaverde son "renteros solariegos" y los de Castaiieda 
y Buenafuente citan expresamente el desahucio: éste último dice que sus vasallos son renteros y 
cuando quiere echa algunos y pone otros que les den más reiita.'" 

Si de los dereclios sobre la propiedad pasamos a los que los señores tienen sobre las perso- 
nas, debemos citar en primer lugar las prestaciones de trabajo, que conseivaii cierta iinportan- 
cia; demuestran la práctica de la explotación directa por parte de los inoiiasterios. Comprenden 
tanto la obligación de realizar labores en las viñas y en los campos de cereales, como hacer tra- 
bajos de acarreos (leña, grano, vino, sal). Perviven estas prestacioiies en 76 lugares y están 
sometidos a ellas 4.592 vasallos (2.862 son dependientes de monasterios benedictinos, 1.546 de 
cistercienses y 184 de otras órdenes), lo que supone un 29,7% del total." Oscilan las sernas entre 
uno y seis días al año por vecino; la petición de San Zoilo de Carrión de veinte peones por veci- 
no al lugar de Villamuera es totalmente excepcional. 

15 También son lugares solariegos los de  Smta hihria del Invierno, Moradillo de Sedano y Hoyos y su tierra (monasterio 
de  Las Hue1g.m de  Burgos), el de  Villeiia (rnonactcrio dc Vilieiis), El Cubo (Valparaiso), Valbuena (Valbiiciia), 
Villñnucva (San Prudcncio), Villaverde (Sandoval) y sesenta vcciiios del moiiasterio de Carracedo, todos ellos 
dependientes de monasterios cistercicnscs. Los que  están sometidos a monasterios beiiedictiiios son: Población, 
Villafría, Csrdeiiajitiieno, Carcedo, Saldaiia, Cardcñuela y Orbarieja (San Pedro de  Cardcña), Gsllcguillos, 
Villapeceiiil, San Andrés y Nogal (San Benito de Saliagún), Trevijaiio y Villarrica (Nájera), ViilapaniUo (Oiia), Banio 
de Saiizolrs (San Zoilo de Canióii), Grisuela del Páramo (Carbaiai), Cabcróii de 1s Sierra (San Pedro cie Ar1ati.a). 
Santo Adrián (San Pedro de  Montes). De "has órdeiier son solariegos Calñbaiaiios (Santa Clara de  Calabarniios), 
Cordovills, Valberroso y Perapertu (Aguilar de Campo") y Cubillos del Rojo (Santa Clara de Pomar). 

16 La Espina es un ejemplo dc cómo a algutios monasterios les pircceii in6s rentables las tierras que los vasallos. A lo 
largo del siglo XV coiisiyió la despoblación dc las villas sihiadas en las inrncdiacioiics dcl ceiiobio; eii este caso no 
desapareció s i i i o  que se a m p l i ó  la explotacióii dirccta, aunque será trabajada por jornaleros y iio con cl trabajo 
obligatorio dc las iiasaUos. ].M López Garcia, 1." tiuitsaióiz dcl feiidolisiiio o1 cnpi to l i i i io  eii !ti, seiioiío ~~zoitiisiico cosidlnso. 
Elnbndnigo de Ln Snlrto Esyilin, Valiadolid, 1990 @gs. 46-52; tampoco ticncii poblscióii, auiique tieneii acotado el lugar 
dotide está ubicado el monasterio, los de  Beiiavides, y Retuerta. Por su parte, el moiiastcrio de  Valp~raiso dice 
rcspccin al lugar d c  El Cubeto que no tiene alli vasallos, siiio criados porque él mismo lo granjea y lo labra. La 
importancia de la explotación dirccta de los seAorios moiiistirus caslcllsnos y leosieses está fuera de duda. La 
frecuencia de las sernas debe interpretarse eii cl mismo sentido. 

17 Hacen scrnas 680 v.is.illos dcpendieiites de Nájera, 514 dc Vsli,ai,era, 501 de Las Huelgas de Burgos, 385 de Oiia, 236 
deMorisalud, 225 de San MiUáii de la Cogolla, 201 de Valdeiglesias, 199 dc Santo Domingo de Siios, 172 de  San Pedro 
de Arlaiiza, 159 de Tórtoles, 157 de San Benito dc Saliagúii, 150 de San Pmdeiicio, 146 dc San Pcdro d c  Cardeiia, 113 
de San Aiidrfs dc Arroyo, 100 de Vega, 95 de San Zoilo dc Carrióti, 84 de IHoerta, 80 de Santo Domingo de Calriuega, 
75 de Valbuena, 65 de  Moremela, 62 de Ovils. 48 de Santa Clara de  Calabaraiios, 41 de La Vid, 30 de Santa Colornba, 
30 desan PedrodeMontes, 17 de Satidoval y 15 delletuerta. 



De cualquier modo, los derechos más frecuentemente exigidos por vía de vasallaje son el 
presente navideño -generalmente se piden gallinas- y el yantar; en este caso los vasallos deben 
ofrecer una comida al año al abad y acompañantes, cuando van a visitar o a poner los oficios; 
exigido en especie o en dinero, supone algunas veces cantidades mínimas y raramente sube de 
dos diicados. 

El resto de derechos personales exigidos son claramente testimoniales: la posada, en dos 
lugares del monasterio de Santo Domingo de Silos, la luctuosa, en un lugar que posee el monas- 
terio de San Pedro de Eslonza en Asturias; la intestia (quinta parte de los bienes de los que mue- 
ren sin testar) pedida por Valdeiglesias en la villa de Pelayos; la fosandera, en dos lugares de 
San Pedro de Arlanza. Asimismo, entre los míítiples derechos del monasterio de Tórtoles están 
algunos tan arcaicos como el de escoger, pagándoles, dos mozas y una mozo para servirle 
durante un año; asimismo exige a cada vasallo que se casa 26 roscas de pan, media cántara de 
vino y medio carnero; se dice que es debido porque el monasterio ata los tocados a la novia. 

Igualmente insignificantes son los monopoLios señoriales, únicamente exigido por el monas- 
terio de Ovila respecto al molino, y los derechos sobre circulación de mercancías; éstos se redu- 
cen al pontazgo que percibe Ovila en la villa de Carrascosa (sube a 20.000 mrs) y los que lleva 
Las Huelgas de Burgos en las villas de Gatón y Herín (5.000 y 1.000 mrs respectivamente). Los 
derechos por confirmar las justicias son igualmente poco frecuentes .18 

Por último, por el derecho de ejercer justicia los titulares de señorío perciben las penas de 
cámara; su valor es muy variable. Los monasterios de Carracedo y de Ovila perciben 30.000 y 
20.000 mrs respectivamente; en cambio, otros monasterios no llevan nada, bien por no haber 
habido litigios, bien porque el monasterio les hace merced de las penas. Este es el caso de los 
lugares dependientes de San Isidro de las Dueñas, Valbuena, Tórtoles y Santa Clara de 
Calabazanos. 

Los derechos jurisdiccionales son percibidos más frecuentemente en especie que en dinero. 
Los productos preferidos son los cereales, generalmente pan mediado (trigo-cebada o trigo-cen- 
teno); apenas se exigen productos ganaderos (únicamente gallinas), a diferencia de Asturias y 
Galicia donde son la partida más unportante y los cereales minoritarios. 

En cuanto al significado económico se puede decir que las cantidades exigidas por vía juris- 
diccional no son importantes, salvo raras excepciones. No suponen mucho en los ingresos tota- 
les de los monasterios. El de Monsalud tiene unos ingresos de unos 530.000 mrs de los que solo 
30.000 son satisfechos por vía jurisdiccional; ello supone solamente el 5,7% del total de sus per- 
cepciones. Lógicamente los ingresos jurisdiccionales alcanzan cifras más importantes en los 
monasterios con un número importante de  señorío^.'^ 

La mayor parte de los vasallos satisfacen cantidades poco significativas, aunque hay gran 
variabilidad; entre los 21,4 mrs/vecino que pagan los vasallos del monasterio de Valvanera y 
los 172,5 que pagan los del lugar de Hornillos al monasterio de Herce están las cifras más fre- 
cuentes. Hay monasterios que no exigen ningún derecho, pero tienen otras percepciones, -ren- 
tas de la tierra y diezmos fundamentalmente-. Especialmente benévolos son los monasterios de 

San Julián del Monte, Santa Clara de Pomar y San Pedro de Cardeña. Ca~itidad~s más importan- 
tes satisfacen los vasallos de Tórtoles y de Ovila; este monasterio lleva en la villa de Carrascosa 
(sin contar los 20.000 mrs que tiene de penas de cámara) unos 40.500 mrs, lo que supone unos 
653 mrs/vecino. 

A pesar de la poca importaiicia de los derechos jurisdiccionales, los vasallos luchan por 
menguarlos e, incluso, por suprimirlos. Los pleitos son frecuentes; los sostienen, al menos, algu- 
nos lugares dependientes de los monasterios de San Elifoiiso de Toro, Oña, San Milláii de la 
Cogolla, Valparaíso, San Zoilo de Carrión, Ovila, Tórtoles y Monsalud. Los vasallos se oponen a 
nuevos tributos, al aumento de los antiguos y al asalto de los comunales por parte de los monas- 
terios. Los de Córcoles y Valdeloso tienen entablado pleito en la Cliancillería de Granada sobre 
algunos tributos exigidos por el monasterio de Monsalud ya que dicen que son "imposición"; 
también denuncian el acotamiento que hizo de términos comunales tanto para arrendarlos 
como para aprovecliamiento de sus ganados. Así se quejan los vecinos de Valdeloso de que 
antes de que esto sucediera podían tener 3.000 cabezas de ganado y aliora solo 900. 

Si comparamos los dereclios jurisdiccionales percibidos por los monasterios con los de otras 
instituciones eclesiásticas, destaca tanto el arcaísmo de los primeros como su mayor importan- 
cia económica; los monasterios están mis atentos a la explotación económica de sus señorios y 
poseen más propiedades en ellos. Por otro lado, debemos destacar también la amplia gama de 
conceptos por los que los titulares de señorios perciben dereclios, al igual que hemos podido 
constatar en Asturias y a diferencia de Galicia donde la variedad es menor y la luctuosa el dere- 
cho señorial por excelencia. En un análisis comparativo hay que tener también presente que 
aunque las cantidades llevadas por los señores son poco importantes tanto en Castilla y León, 
como en Asturias y en Galicia, no obstante hay una fijación menos precisa de los dereclios en 
estas últimas zonas, lo que permite una mayor arbitrariedad por parte de los titulares de los 
señoríos; además los averiguadores de Galicia y Asturias constatan la frecuencia de servicios 
voluntarios satisfechos por los vasallos ". 

Para terminar con el estudio de las rentas monisticas debemos decir que hubo varias fórmu- 
las de actuación por parte de los monasterios para aumentar sus rentas o, al menos para que no 
disminuyesen. En ocasiones optan por aumentar los dereclios exigidos por vía jurisdiccional; en 
otras, por iransformar su propiedad feudal en propiedad plena. De este modo los monasterios 
se acomodan a los tiempos modernos. Rentas de la tierra y diezmos serán sus partidas funda- 
mentales. En este sentido debemos decir que 19 monasterios cobran todos o parte de los diez- 
mos de sus lugares jurisdiccionales." Sin embargo, la participación de los monasterios cn las 
alcabalas es minoritaria, a diferencia de lo que sucede con la nobleza. 

Para conocer el status social de los vasalios contamos con algunas inforniaciones incluidas 
en las averiguaciones que manejamos. Podemos comprobar que las situaciones son variadas, 
derivadas en gran medida del régimen de propiedad de la tierra y de la variable cantidad de 
gravámeiies a que están sometidos los vasallos. En primer lugar, liay lugares de los que se dice 
que los vecinos son pobres; sucede especialmente en los lugares solariegos, donde la propiedad 
de los monasterios abarca todo el término. La pobreza se relaciona con la condición de renteros 
de los vecinos en los lugares de Buenafuente, Almaraz y Calabazanos, dependientes de los 

18 La e s h ~ ~ c h t r a  de  las rentss de 10s moiiasterios es parecida a la que scñdñ Moretv Velayos para mediados 
del siglo XIV. También destaca este autor la importancia dc  la martiniega, la infurción y el yantar sobre otro tipo de 

monasterios de Buenafuente, San Elifoiiso de Toro y Santa Clara de Calabazanos, así como en 1 
derechos jurisdiccionales. NO obstante, da mucha menos importancia a las sernas que la que ~ I O S O ~ T O S  hemos 
constatado; así dice que en Oñs han desapurccido, mientras que iiosohos podemos testimoniar uii nimero de vasallos 20 M%ngrles Faya, Liis seiioiios eclesiáslicos rii la Astidrins tiel siglo XVl, op. cit., págs. 223-224 y "Jurisdicciu~ies de los 
afectados relalivam~iit~ inrportalite. ltciitnc moiiósticos eii Cnstilln: probleinns de ~iiCtodo, Salamanca, 1974, págs. 101-106. monasterios cistercieiiscs gallegos a rncdiados del siglo XVr, op. cit., 299~300. 

19  sí el monasterio de  as lluelgss de Burgos percibe 3.859 fanegas de higo, 172 de  cebada, 129 gallinas, 60 cniejos, 21 Llevsii diczmos de ?us lugares jurisdiccionales los moiiastcrios de Nájcra, Ssii Bcnilo dc Zarnora, San Clodio, San 
1.000 cántaras de vino, 67 cargas de leña, 38 cargas de carbón y en dinero 36900 mrs. Oña tiene 500 fanegas de  pan Isidro de Duefias, San Milláii de la Cogolla, Sari Pedro de Montes, San Zoilo de Cñrrión, San Pedro de las Duefias, 
mediado, 44 cántaras de "¡no, 118 gallinas, 44 cargas de leña y 5.750 mrs. San Benito de Sahagúii lleva 479 fanegas de  Sancioval, Ovila, Carrizo, Otero de  las Dueñas, San Aiidrés de  Arroyo, Sari Miguel d i  las Duelías, Salita Colomba, 
pan, 64 gallinas y 1:1.440 mrs. E1 dc San Pedro de Ariaiiia 86 fanegas dc p m  mediado, 83 cántaras de vino, 60 gñUMas Santa Clara de  Pomar, Santa Clara de Caiabaiñnos, Santo Doiiiiiigo de Caleruega. Las Huelgas de Burgos solamente 
y 14.073 mrs. El de Santo Domingo de Silos llcva 12 fanegas de  trigo, 60 de  cebada, 12 gallinas, un cabrito y 6.224 mrs. Ucva uii terciode los diezmos de  1s villa de Gatón. 



todos los lugares del moiiasterio de Nogales. 

Por otro lado, mientras se constata la existencia del pequeño propietario campesino en 
Carbajosa y en Valbuena, dependientes de los monasterios de La Espina y Valbuena, la presen- 
cia de labradores ricos, pequeños propietarios y jornaleros se puede observar en los lugares de 
Carrascosa y Martilla, de los inonasterios de Ovila y de las I-Iuelgas de Burgos. Ignalinente 
sucede en los lugares del monasterio de Moiisal~d.'~ 

Los señoríos de los monasterios van a verse afectados por la bula del papa Julio IE, que per- 
mite al emperador desmembrar y vender jurisdicciones inonásticas hasta en cantidad de 500.000 
ducados. La Corona manda a los corregidores notifiquen a todos aquellos miembros de la 
nobleza que pudiese11 comprar; también ordena avisar a los pueblos de la venta, dándoles un 
plazo de 30 días para poder comprarse por el tanto. Sabemos por una relación conservada que 
al menos 68 pueblos de señorío fueron al Consejo de Hacienda a solicitar su compra; también 
que algunos fueron pedidos por miembros de la nobleza y de las oligarqnías urbanas. Pero los 
lugares concertados fueron menos: nos constan 29, de los que 18 lo fueron con los propios luga- 
res y otros 11 con particulares." 

Aunque los pueblos de señorío desean comprarse no tienen posibilidades económicas para 
ello. Además los monasterios se quejarán de los perjuicios que les traería la pérdida de la juris- 
dicción y contradicen las ventas. Argumentarán huidamentaunente las dificultades que tendrí- 
an para cobrar las diversas rentas que perciben en sus lugares de señorío. Finalmente la 
Administración decide que no se desmembrarán los lugares donde estén sitos los monasterios o 
aquellos que sean solariegos o granjas de recreo de los monjes. Tampoco se venderán los lugares 
donde la jurisdicción estuviera compartida con otros particulares o con justicias y villas de rea- 
lengo. Por estos motivos quedaron preservados de la desmembración 60 lugares. 

Finalmente pocos lugares fueron vendidos entre 1553.1555. Nos consta una relación -no 
sabemos si es exhaustiva- que incluye únicamente 21 lugares desmeiibrados en el conjunto de la 
corona de Castilla, de los que 13 pertenecen a monasterios castellano-leoneses." Los vecinos 
afectados son sólo unos 1,100, lo que supone el 7% del total de vasallos de los monasterios de 
Castiüa y León. Es posible que los vasallos realmente vendidos sean menos; algunos monaste- 
rios debieron pagar una cantidad para quedarse con ellos. 

La evaluación del precio a que debían venderse se hizo en base a dos criterios: el número de 
vecinosz5 y la cuantía de derechos jurisdiccionales que anualmente percibían los monasterios. El 

22 Tal como se dice cn la a ~ e ~ i g ~ ~ ~ i ó ~ i  de los 90 vcciiios de Córcolcs, 45 de elios ''tienen bien lo que han menester"; ohos 
no tienen tanto y algunos "no tienen más de  su trabsjo". En Valdeloso, de 28 vecinos 19 son "gentes de buenas 
haciendas"; cl resto iin tiene tanto y alp~os ''ganan dc comer a sus trabajos". Eli Aloch,  de  100 veciiios 30 se tienen 
por ricos; del resto, unos 15 "tieneii una posada y iio mucha Iiscicnda" y el reslo "ganan de coiiicr a jornales". Eii la 
villa de Carrsscusa, de 62 vecinos 24 soti ricos, algunos de poca Iiaciends y algunos braceros. La relativa frecuciicia de 
conhatos eiifitéuticos y cl conhol sobrc los comunales por los pueblos favoreció la existcnria del pequeiio campesino, 
constatada por todos 10s esh~diosos del terna. 

23 Los lugares quc desean comprarse son: Cofinal, Pesadas, Torrecilla de  los Carneros, Torresrndino, Villaviciosa, 
Valbue$is, Leia y su tierra, San Leonardo, Quititaiisr dc la Sierra, Canicosa y Regumiel, el valle de  San Millán, 
Villvnueva de  los Infniites, Pelayos, Valdeloso, Saiitiriste, Estepar y Frandovínci. Los lugsrcs coiicertados con 
particulares fucroii: Carrsscos.,, Lagunilla, Ccrrato, Sardón, Cimlos,  Córcoles, San Miguel del Pino, San Cristóbal del 
Monte, Paradela, Villafria y Cardeñajiincno. 

24 Los lugares desmeiiibrados fueron: Pelayos (monasterio d e  Valdeiglesiss), Valdeloso (Moiisalud), Santioste, 
Villaiiueva de  los Infantes, Pesadas, Estepsr y Frandoisiiier (Las Fluelgss de Burgos), San Miguel de  Argarne 
(Espinsredd, Fresnillo y Fuentelcéspcd (La Vid), Cardón (Rrhierta), Valburna (Valbucna), valle de  San Millán (S. 
Miilán de la Cogollñ), Cerrato (S. redro de Csrdciia). La infoimucióii hiiidame~ital sobre el proceso dc las ventas cstá 
cn A.G.S., Mercedes y Prioilegius, Ig. 251, fol. 1. 

25 El modo de contar 10% vasallos para la venta fue asi: los prclieros como mi vecino y los hidalgos y viudas como medio; 
iambién se cuentan 10s grupos de Iiuérfalios. Según cste recuento cl total de vssvllos vendidos en 1s corona de Casiilla 
hiede 1705, de losque 1211,5 perteiieceiia Castilla y Leóii. 

precio de los vasallos fue variable -según la riqueza del lugar- y estuvo entre ocho mil y veinte 
mil mrs por vasallo; las rentas por vía jurisdiccional se evaluaron en 43.500 m s  por iniilar. A los 
monasterios se les promete la indemnización de los derechos jurisdiccionales, pero rio sabemos 
si se cuinplió. El monasterio de las Huelgas de Burgos recuerda a la Corona en 1574 que no se le 
dio por los cincolugares que le había de~membrado.'~ 

Tras la bula otorgada por el papa Gregorio XIIl a Felipe 11 en 1574 para desmernbar jurisdic- 
ciones de las instituciones eclesiásticas, nuevamente se venderán alg~uias de los inonasterios. A 
través de los jnros de indemnización que se les dieron sabemos que fucron 22 lugares nionásti- 
cos los desmembrados entre 1578 y 1586, lo que es buena prueba de la escasa efectividad de las 
ventas en tiempos del Emperador?' Por otro lado, también ahora son numerosos los monaste- 
rios que se libran de las desvinculaciones en base a las mismas razones adncidas en 1554. 
Muchos señoríos monásticos pervivirán, pues, hasta fines del Antiguo Regiinen. 

Jurisdicciones de los monasterios benedictinos en Castilla y León a mediados del siglo XVI 
(frailes) 

Monasterio Lugares Localización Vecindad 
(Ubicación) (Especificación) 

EL ESPINO Gnía (v.) si11 localizar 16 
(Burgos) Montañana Burgos 13 

ESPINAREDA Balouta y Suárbol 
(León) Berlanga 

Burbia 
Castellanos y La Calzada 
Espinareda 
Fabero, Liiio, El Otero y Barcena 
Fontoria 
Fresnedelo 
Moreda 
Ocero 
Penoselo 
San Feliz 

León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 

San Juan de la Mata León 55 
San Martín y Bustarga León 27 
San Miguel León 15 
San Pedro de Olleros León 38 
San Vicente, La Retuera y El Espanillo León 17 
Sancedo León 36 
Santa Marina León 19 
Tombrio León 84 
Valle de Finolledo León 47 
Vaiie de Fornedo (6 lugares) sin localizar 122 
Vega de Espiiiareda (v.)* León 63 

26 A.G.S., Consejo y Junlas de  1-lacienda, Ig. 132, fol. 2. 

27 Son los lugsrcs de  Sujuela, Ribah.echa, Trevijaiio, Nestares, Lera, Torrecilla de los Carneros, Sanhirdejo y Puerto de 
Ssiitoña (monasterio de Nájera), Cardenajiiiieno (Cardeiia), Laguiiilla (San Prudencio), Villsiiueva de San Msiicio, 
Villaft.ades. Catiterváa. 'ulleguillos, Coginal, Canalejas y Calavera de Abajo (San Bcnito dc Salisgúii), Bada1511 (San 
Millán de  1s Cogolla), Toiiibriu de  Abajo (Espinareda), Villanueva cie Valdueza (San Pedro de Montes), Mataluenga 
(Otcro de las Duenas) y Argobejo (Benerivere). A.G.S., Coiitaduría de Mercedes. Igs. 113 y 114. 



Villar de Otero Lencesx* 

MAVE Puebla de San Vicente Palencia Mijangos (v.)** 
Reboiiedillo (Priorato de Oña) 

(Falencia) Sotovellanos 
Villela 

NAIERA Santander 
Padroness* Argoñosx" 

Navarra Palazuelos"" 
(Logroño) Berbinzana 

Bezares 
La Molina 

Pineda (v.)** Leza (v.) 
Margotedo 

Santander Moncalánxx 
Montalbo 

Quintanavides** 

Nestares (v.) 
Pedroso (v.) Rubena'* 

Puerto (v.), Dueso y Piedrahita Santander 
Ribafrecha 
San Mamés Santander 
Santurdejox* 
Sojuela 
Torrecilla de los Carneros (v.) Tartalésxx 

Trevijano 
VillarricaXX Trespademex* 

Obarenes Obarenes* Valdenublax* Burgos 7 

(Burgos) 
Villapadio** (1 v) 

ONA Aguas Cándidas*" 
(Burgos) 

Arroyuelo" SAN BENITO Zamora 15 
Zamora 7 

BarcinaXX San Pedro de la Nave (v.) Zamora 6 
Bentretea*' Valdeperdices Zamora 10 

Villa flor Zamora 2 
Castelianos** Villanueva Zamora 8 

SAN BENlTO DE Calaveras de Abajo León 28 CerecedaXX 
SAHAGUN (20 p, 4 h, 4 v) 

Cigüenza Calzada León 58 

CiUaperlata** 
(46 p, 12 v) 

CornudiUaXX Canalejas León 37 
(16 p, 18 h, 3 v) 

HontomínXX Codomillos León 26 

Hurría, Villamagrín, Pradolamata Cofiñal León 48 

y Las Quintaniiias** Comiero 
León 3 

1 
i 

(aldeas de Mijangos) Crémenes León 22 

La Aldea'* 
( 8 p , l I h , 2 v , l  C) 

La Molina*' Gallegillos León 64 
Lomas Palencia 22 



Falencia 20 
Palencia 24 

León 12 
sin localizar 52 

Jaramulo de la Fuente Burgos Membrillar 
Miñanes 
Palazuelo 
Piasca 
Saelices de Cea 

Burgos 

soria Miranda del Pinar (v.) 
y sus aldeas 
Quintanar de la Sierra 
Regumiel (v.) 

León 45 
(37 p, 2 h, 5 v, 1 c) 

Palencia 14 
(20 P, 4hI 

Burgos 
Burgos 

San Andrés 

San Pedro Cansoles Palencia 24 
(20 p, 4 11) 

Valladolid 2021207 
Falencia 8 

(8 p) 
sin localizar 82 
Valladolid 1001111 SAN PEDRO DE 

Falencia 15 CARDENA 

León 47 (Burgos) 

(12 v) 

León 41 
León 67 

Falencia 23 
Palencia sin datos 

Logroño 171 
(133 p, 6 h, 32 v) 

Logroño 177 
(30 v) 

Logroño 50171 
Logroño 20148 
Logroño 50161 
Logroño 27 

(24 p, 3vI 
Logroño 54 

(39 p, 13 v, 2c) 
Logroño 47 SAN PEDRO DE 

Burgos 5 
Logroño 26 ESLONZA 
Logroño 16 (León) 

(13 p, 3vI 

San Leonardo (v.) y sus aldeas 

Santa Inés*' 

Soria 

Santervás (v.) 
Valdejoque Burgos 

Valderrodos 
Villafrades (v.) 
ViUanueva del Monte 
Villapeceiül 

Bárcena Mayor 

Careedos* 

Saiitander 

Burgos 

Burgos 

Burgos 

Burgos 

Burgos 

Burgos 

Palencia 

Burgos 

Burgos 

Burgos 

SAN CLODIO 
(León) 

SanPedro y Fontanil de los Oteros 
San Román de los Oteros Cardeñuelaxx 

Castrillo del VallSx Santovenia de Campos 
San Román de los Oteros 

SAN ISIDRO DE 
DUENAS 
(Palencia) Hornillos del Camino (v.) 

SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA 

(Logroño) 

Orbaiieja** 

Población de Cerrato (v.) Barrionuevo* (v.)*" 

Berceox' 
El Río** 
Estollox* 
Orolla 

Villafría 

San Andrésx* 
San Miguel de Pedroso 
(un barrio de) 
Santnrde 
Villanueva 

Santianes Astnrias 

Santo Adriaiio y Losilla León 

San Pedro de MontesX 
Santo Adrián 
Valle de Vaidueza 

León 
León 
León Cabezón de la Sierra Burgos 69 

(13 v) 
Burgos 101 SAN SALVADOR DE 

139 NOGAL (PRIORATO 
Burgos (17 v, 2 cl DE SAHAGUN) 
Bnrgos 44 (Paiencial 

(5 v, 2 c) 

SAN PEDRO DE 
ARLANZA 

(Burgos) Caiucosa 
Hontoria del Pinar (v.) 
y sus aldeas 
Hortigüelaxx (barrios de) 

Nogal (v.)*' Palencia 



SAN VICENTE Saelices el Chico Salamanca 
(Salamanca) 

SAN ZOILO DE Barrio de Zanzoles" (v.)** Falencia 
CARRION Villamuera Palencia 
(Palencia) 

SANTO DOMINGO DE Barriosuso** CARRACEDO 

Briongos** 

Espinosa de Cervera** 

Huerta del ReyXX 

Mamolar*' 

Pinilia de los Banuecos** 

Quintana del Pidio*' 
(64 p, 8 h, 18 v) 

(Especificación) 

o 1 Palencia 

Salcedo de la Riberax* Burgos 

Camponaraya 

Carracedo* 

León 

León 

Carncedo León 

Covas Orense 

León Granja de San Vicente 

Lago y La Varosa León 

Narayola 

Paradela y Valüia 

León 

León 
Santibáñez del Val** Burgos 27 

(2 v) 
Tejada** Burgos 35 

(30 p, 4 v) San Andrés de Montejos León 

Sobrado y La Granja León SANTO TORIBIO DE Argüebanes Santander 39 
LIEBANA Tanarrio Santander 19 
(Santander) Turieno, Congarna, Otero, Santander 81 

Floranes y Mieses 
0 h . o ~  sin especificar - 87 

(26 11,4 v, 1 c) 
sin datos 

23 
(14 P, 7 v, 2 c) 

Sorribas 
soto 

León 
León 

Villamartín 

Villaverde 

Castañeda* 

León 

León 
SOPETRAN Medianedo (v.) 
(Guadalajara) 

VALVANERA Anguiano (v.) Logroño 485 
(Logroño) Las Cuevas Logroño 29 

CASTAÑEDA 

(Zamora) 

Zamora 

VILLANUEVA DE 
SAN MANCIO 
(PRIORATO DE Viilanueva de San Manciox Valladolid 134 

SAHAGUN) 
(Valladolid) 

Granja en Valdeorras 

FITERO 
(Navarra) 

Menzobas (granja de) Logroño sin datos 1 

Lugar donde está ubicado el monasterio. 
"jurisdicri6n compartida con oho titular 

~b~cviahiras:  v.= viua; p= pechero; h= Iiidalgo; v= viuda; c= dérigo 

HUERTA 
(Soria) 

Tonehermosa (v.) Zaragoza 84 
(77 p, 5 v, 2 c) 

sin datos El barrio de Huerta sin localizar 

Valladolid 
Zamora 

Jurisdicciones d e  los  monasterios cistercienses e n  Castilla y León a mediados del  siglo XVI 
(frailes) 

Monasterio Lugares Localización Vecindad 

LA ESPiNA 
(Valladolid) 

La Espina' 
Carhaiosa (v.)*' 



LA OLIVA Mélida (v.)'* Navarra 
(Navarra) 

MONSALUD Alocén (v.) Jurisdicciones d e  los  monasterios benedictinos e n  Castilla y León a mediados del siglo XVI 

(Guadalajara) (monjas) 
Córcoles (v.) Localización 

(Especificación) 
Valdeloso (v.) sin localizar 

Grisuela del Páramo 

NOGALES Alcubilla Zamora 
(1 h, 35 p, 11 v, 2 c) (León) 

sin localizar San Pedro de las Dueñas* (v.) QuintaniUa de Frades 

SantistebanX 

Villaiemieña Zamora 
Monasterio de Vega* (v.) 

Vizana sin localizar (22 v.) 
Moslares Palencia sin datos 

OVILA Carrascosa (v.) 
(Guadalajara) Jurisdicciones d e  los  monasterios cistercienses e n  Castilla y León a mediados del  siglo XVI 

(monjas) 
RlOSECO Aldeas* Monasterio Lugares Localización 

CernégulaX* Vecindad 
(Burgos) (Especificación) Humureda** 

San Cebrián BUENAFUENTE Buenafuente (v.)" Guadalajara 15 
San Vicente de León** Ciruelos (v.) Guadalajara 33 

(23 p, 9 v, 1 c) 
SANDOVAL Fuentes de Carbajai 

(León) Carrizo (v.)* León 100 
Villarroañe Corbillos de los Oteros León 50 
Villaverde de Sandoval* San Pedro de las Dueñas León 50 

Villaviciosa León 40 
Villarente" 

WENCALIENTE Fuentearniegii (v.) y su tierra 
SAN PRUDENCIO Lagunilla (v.) (Fuencaliente", Santervás, Soria 96 

(Logroño) Zayuelas y Ribalba) 
Villanueva 

León 35 
VALBUENA Valbuena (v.)* Valladolid San Miguel deMoiitañán León 25 
(Valladolid) 

Herce (v.)* y sus aldeas Logroño 300 
VALDEDIOS Vega de Boña y La Mata Hornillos Logroño 42 

(Asmias) La Santa Logroño 45 
Torreinuña y sus aldeas Logroño 

Madrid 
70 

VALDEIGLESIAS Pelayos (v.) 
(Madrid) LAS HUELGAS" Arlaiizón (v.) Burgos 45 

Barrio (v.) Burgos 
Zarnora 

18 
VALPARAISO El Cubeto* Brieva de Juarosx* Burgos 

Zamora 
1 O0 

(Zarnora) El Cubo*' Castil de Peoiies (v.)** Burgos 50 

47 8 479 



Cillemelo (v.) 
Cubillo de la Cesaxx 
Estépar (v.) 
Frandovínez (v.) 
Fresno de Rodiüax* 
Gatón (v.) 
Herrín (v.) 
Hiniestrax* 
Hoyos y su tierraqx 
Marcilla (v.) 

Moradillo de SedanoXX 
Oimüios de Candemuño (v.) 
Palazuelos de la Sierra 
Pesadas (v.) 
Piedrahitax* 
Quintán de Loraiico y Loranquilloxx 
Revilla del Campo, barrio de (v.)"* 
RevillagodosXX 
Sageines de la Lorax' 
Salgueros y Mozoncillo 
Santa Cruz de Juarros** 
Santa María del Invierno** 
Santiago de Coiina, barrio dex* 
Santiuste (v.) 
Tinieblas** 
Torre de Lara, barrio de** 
UrquizaXX 
Villagonzalo-Pedernales 
Viüanueva de los Infantes (v.) 

Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 

Valladolid 
Valladolid 

Burgos 
Burgos 
Palencia 

Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Bnrgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 

Ciudad Real 

50 
sin datos 

45 
50 
35 

120/149 
150/170 

30 
100 
85 

(64 p, 16 h, 5 c) 
12/18 

45 
30 
50 
20 
50 
20 
20 
50 
25 
60 

sin datos 
4 
14 
30 

11/12 
20/10 

30 
50 

OTERO DE LAS Grilalelo León 13 
DLEÑAS Mataluenga León 30 

(León) Otero de las Dueñas* León 30 
Vflalba de la Loma Valladolid 40 
Villacintor León su1 datos 
Vflasinta León 200 
ViñayoX' León 12 

SANTA COLOMBA Santa ColombaX 
(Zamora) 

Zamora 30 
(30 p) 

SAN ANDRES DE Amayuelas de la OjedaSx Falencia 14 
ARROYOw Cubiiio de PerezancasXX Palencia 12 

28 Eii una relación de  1s abadesa u S.M. hecha en 1574 figuran como del monasterio otros 16 lugares con un total de 413 
vasailos. Eti lo jurisdicciún de  la ciudad de  Burgos están San Mumés (14 vecindarios), Villacienro (25 os.), Marmeliar 
de Arriba (16 vc.), Airoyal(30 vs.), Villshermern (18 "s.), Cardcñádijo (46 "s.) y Villabsscones (16 vs); cn la meriiidad 
de Villadiego figuran Tablada (23 vs.1, Congosto (18 vs.) y Lorilla (7 vs); en 1s merindad de Santo Domingo de  Silos 
estS.j, Monolviiio (90 "s.) y Madrigalejo (25 "3.); en la merindad de  Itio d e  Libierna, Quinlanilla Sobresierra (46 rrs) y 
Castriilo de  Rucios (15 vs.); en la meritidad de Cuiidcrnuño, Pedrosa de Candernuño (17 7,s.); y en 1s rneriiidad de 
Montes de Oca, Colinv (7 os.). 

(Paleiicia) La GranjaX (San Andrés de Arroyo)"* Falencia 
Lavid (v.)'* Falencia 
Perezancas** Palencia 
Pisón de Vega** Paleiicia 
Saii Pedro de Moarves ** Falencia 
Santibáñez de Ecla** Palencia 
Villavega*" Paleiicia 

SAN MIGUEL. DE Bricio de las Traviesas (granja) sin localizar S 
LAS DUENAS~~ San Miguel de las Dueñas' Leon 38 

(Leon) (36 h, 2 v) 

VILLENA Sakedo de la RiberaXX 
(Burgos) ViüenaX 

Burgos 16 
Burgos 30150 

Jurisdicciones d e  los  monasterios d e  diversas órdenes e n  Castilla y León a mediados 
del  siglo XVI 

Monasterio Orden  Lugares Localización Vecindad 
(Ubicación) (Especificación) 

AGUILAR DEL Premoste Cordovilla, Valberzoso y ParapertuXX Paleiicia sin datos 
CAMPO0 (frailes) Cillamayor** Falencia 20 
(Falencia) Porquera, Banuelo, Revilla y Palencia 24 

~ill~bellaco*" 
Santa María, Verbios, Bustillo, Barrio, 
Monaco. Valle. Ouintanilla de Falencia 60/71 . - 
la Berzosa y Lomilla*" 

LA VID Premoste Fresiiillo de las Dueñas Burgos 155 
(Burgos) (frailes) Fueiitelcésped Burgos 25 

Tubilla Burgos 37/44 
Ziizones Burgos 20 

RETUERTA Fremoste Retuerta* Valladolid 0 
(Valladolid) (frailes) Sardón (un tercio de) Valladolid 15 

SAN ELFONSO DE Sto. Domingo 
TORO (frailes) Almaraz 

(Zamora) 
Valladolid S0 

1 
SAN ISIDORO S. Agustúl Alcoba, Espiiiosa de la Ribera, 

(Leóii) (frailes) Fontaiios, Huerga, La Flecha, 
Manzaneda, Matueca, Noceda, Otero, 
Palacio (la mitad), Piiios y Leóii sin datos 
Santomillano, Ruiforco, Ruidequino y 
VeLilla de los Oteros 

29 Este monasterio tieiic otros lugares en el Adelantamietito de Burgossobrclos que plcitca con el marqués de Apilar. 

30 Ohos siete lugares los lleva en foro el rnarqiiés de  Viflaíranca y los tiene usurpados, por Lo que hay pleito pendiente 
en ia Chaticillería de Vdiadolid. Son los lugares de Villaliueva, Nbabueña, San Cleineiite, Quilos. Valtuilie dc Abajo, 
Vaituille dc Arriba y La Valgomn, con un total de 300oecinns. 



SAN JERONIMO DE 
BENAVENTE 

(Zarnora) 

SAN JERONIMO DE 
ZAMORA 
(Zarnora) 

SAN JULL4N DEL 
MONTE 
(León) 

SANTA CLARA DE 
MEDiNA DE POMAR 

(Burgos) 

SANTA CLARA DE 
CALABAZANOS 

(Paleiicia) 

SANTA CLARA DE 
TORDESILLAS 

(Valladolid) 

SANTA CRUZ 
(Palencia) 

SANTO DOMINGO DE 
CALERUEGA 

(Burgos) 

S. Jerónimo Quintaidla de UrzX 
(frailes) Redelga 

S. Jerónimo Quintanilla, Fradejas, Bozón y 
(frailes) Palomares (dehesas) 

Sto. Domingo 
(frailes) Saii Jnlián del MonteX 

Santa Clara Cubillos del Rojo 
(Monjas) Relloso (valle de) 

Tudela (lugares en tierra de) 

Santa Clara 
(monjas) Calabazanos* (v.) 

Santa Clara San Martín del Monte 
(monjas) San Miguel del Pmo 

Torreda 

Premoste sin especihcar 
(frailes) 

Sto. Domingo 
(inoiijas) CaleruegaX (v.) 

Zamora 
León 115 

sin localizar 9 

León 20 

Burgos 30 
Burgos 701100 

sin localizar 1101130 

Falencia 48 

Palencia 20 
Valladolid 80 
Valladolid 80 

Falencia 25 

Burgos 80 

LAS RELIGIOSAS DEL 1-IÁBITO DE CALATRAVA EN EL 
SIGLO WI 

Francisco Fernández Izquierdo 
Centro de Estttdios Históricos, CSIC 

En de  la historiografía de  las órdenes militares sólo desde hace pocos arios las monjas lian 
despertado el interés de  los investigadores, frente a la mayor abundancia de  monografías dedi- 
cadas a los caballeros y otros aspectos más llamativos de  estas instituciones. La renovación his- 
toriográfica en la historia de  la mujer, la historia de  las mentalidades o la de  la familia han dado 
paso a la elaboración de  monografías en las cuales las monjas de  las órdenes militares son las 
protagonistas'. Mientras los estudios en época medieval son los que más se han prodigado úiti- 

1 1 , t .  ( ~I. i r . tv< .>piic., 11 l i-iii . i i . i .ni~.cii .%. Iir . 11 i r :  i , i  .y.,,i i i i .  1 1  1% I:.\I l.., , . \N I> I t . \ I ) \  : 
l i , i i . i . . > I ~  I i i  i i : l . . ' i l i . . ! ,  I i i i  7 .  .; i i t i  I I i I I i i i  I l i . l > . ' r > . , i  . . . .  l , . , . , ,  
1 :  , l . \ l l  . 1 S 1 l .  '1 1% I I l V I  Iii. r .i . i ,  i i I . i i . i  i i r  i 1 1 %  1 . . r , i > i  > 1, 

~ ~ ~ ~~~~~~ 

~ v l v t r v v ~  por la Diputación y Museo Provincid de  Ciudad Real, Ciudad I h l ,  1980- y l a s  ~~~fi!iiciuizrs o estatutos y 
regla de la orden <on ediciones de 1568, 1576,1603, 1661-, así como en el Btilbl.i~iis Oidiiiis Militini. dc Cnlntinvn pr 
nnnonim sericia .. regio diplonrntc co>apilotain , Madrid 1761, a cerdo de JlOrtega y Cotes, J.P. Alvvrez de Baquedano y 
Pedro de Ortega, Zúñigzi y Arvnda -reeditado cn fecsimil por El Nbir, Barcelona, 1981, con prólogo de D.W.Lomax-, 
en la Iiistoriografía anterior d siglo XX existen meras menciones a las muiijas de Cvlatrava en habajos dedicados al 
Cister: "Case HENIIIQUEZ, C.: Meiioli,yiiirir Cistelciciór, Amberes, 1630 o Lilio Cisfrrcii. Douai. 1633. En las obras 
. ;  . 1 r . l i r i  . i - i i -  i ' i i i  r i  .'.,.rii i i ~ . ~  , ~ i  8 ,  I ,ii,i>.i i,i.i..ii.l r. 1 . 3 2 . i l < l ' l /  I t i i i i i i  l .  
1 ' . , , ,  1 1  Y '  ii i .  i.i.1. i t. 1 11 . i 1 1 . i I  1 , )  1 ' '  t Ilii\,i.i.l 1 . 1  :. , 8 1 1  1 r .  

, 1 ' 1  I ii ii i tr 11.~1 1 t .ii.i:ii 8 ,  i'i i r  .l< . i i l i i  ii 1 1 \ li :i , ~ r r i ,  ~ i i -  8 8  .i iii i i.111 i i 1. i i  v ., , 
prosopogrñfia dc sus caballeros Consejo Superior de Irivertig.~cioiies Cientihcas, Madrid 1992 sólo eii págs. 68-69 se 
alude a los monasterios femeninos. Esta comuiiicacióii recoge, manaformado, el  capítulo dedicado al lema en la tesis 
doctord que sirvió como base a la referida monografía y que no fue incluido cn 1s publicscióti. 
Sobre monjas de órdenes militares v6asc: ECIIÁNIZ SANZ, María: Les ,>izijcrcs eii ln urdrii iriilifnl- de Santiago eii IB Ednd 
Medio, Junta de  C a s a  y León, -Consejería de  Cultura, Salanianca, 1992, especialmente págs. 56-58. FERRER-VIDAL, 
Mariu: "La mujer en la Orden Militar de Santiago", Los »r i i je r<s medieunles y si< úi~ibifojiiiidico, Madtid 183, 201-204. Id.: 
"Los monñstcrios femeninos de  1ñ Orden de Calitiago durante la Edad Medid', LRS Oidciie~ Milifnres erz el Meilitci.lósco 
Occidantnl, siglos XIII-XVIII, Coloquio crlcbrado los días 4.5 y 6 de mayo de 1983, Casa dc VclBrquez~Instih~to de 
Estudios Mutichegos, Madrid 1989, págs. 41-50. DNLLIEZ, Lorenzo: "El Cfster en Castilla~1.a Mancha: las monjas y las 
drdenes militares", Actas del 1 Corigrrso de Historia dc Cosfilln-Ln Mnnclm, Talavcra 1988, tomo V. 205~210. Respecto a 
recopilacioiies bibliogrdficas recientes sobre órdenes militares, que ponen al día las coiiucidas de  Lomax y Benito 
Ruano, véase AYA1.A MARThEZ Carlos de; BARQUERO GOÑI, Cados; MATELLANES MERCHÁN, José Vicente; 


