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SECCIÓN I.

A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES: 
RELIGIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD



EL MUNDO DEL TRABAJO, LA DEVOCIÓN Y 
LA ASISTENCIA SOCIAL



DOCTRINA TEOLÓGICA Y ASISTENCIA SOCIAL: 
EL EJEMPLO DEL OBISPO DON RODRIGO DE CASTRO 

Lucía andújar rodríguez

Universidad Autónoma de Barcelona
lucandrod@gmail.com

RESUMEN
La doctrina teológica muestra un claro vínculo entre los bienes ecle-

siásticos y los pobres. Esta relación es especialmente significativa en el caso 
de los obispos, por ser ellos responsables del bienestar de los pobres. Algunas 
de sus prácticas pueden reflejar esta responsabilidad y poner de manifiesto ese 
vínculo; el arzobispo Don Rodrigo de Castro nos servirá como ejemplo.
Palabras clave: bienes eclesiásticos, pobres, caridad, obispos.

ABSTRACT
Theological doctrine clearly links the clergy’s worldy goods with the 

poor in society. This is especially true of the bishops, since they are deemed 
primarly responsible for the poor wellbeing and this link can be detected 
through some of their practices. The archbishop Don Rodrigo de Castro is a 
representative example of this.
Keywords: clergy’s worldy goods, poor people, charity, bishops.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto establecer la relación existente en-

tre bienes eclesiásticos y pobres, al relacionar este patrimonio con iniciativas 
asistenciales. La doctrina teológica recoge este vínculo.

Dentro del estamento eclesiástico, y en relación con los bienes y la 
asistencia a los necesitados, los obispos desempeñaban un papel primordial 
con respecto al resto del clero, por lo que merecerán un tratamiento especial. 
La figura de Don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, nos servirá como 
ejemplo para ver cómo se pone en práctica esa doctrina.
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1. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS Y LOS POBRES.
Resulta imprescindible el conocimiento del discurso teológico-moral 

sobre el uso de los bienes eclesiásticos para establecer una relación con la asis-
tencia a los más necesitados. A lo largo de la literatura eclesiástica castellana 
bajomedieval se erige una cultura común en lo referente a oficios eclesiásti-
cos, sus bienes y la vinculación de estos con los pobres. Esta doctrina teoló-
gica se difunde tanto entre el clero como entre los fieles, mediante escritos, la 
predicación, catequesis, la enseñanza o la confesión. En el siglo XVI nuevos 
textos insistían en este modelo ideal acerca de estos bienes eclesiásticos y es 
que sus fines eran: el sustento del clero, el mantenimiento de las iglesias y la 
atención a los pobres1. Por lo tanto, bienes eclesiásticos y necesitados guarda-
ban un estrecho vínculo. Continuaban las conversaciones sobre el dominio de 
estos bienes en el último cuarto del siglo XVI, siendo Martín de Azpilcueta2 
una de las figuras que prestó atención al tema3.

También escribió sobre la materia Bartolomé Carranza4 en cuya obra 
Hierarchia Ecclesiastica (1551) abordó la función episcopal (condiciones perso-
nales de quien ha de ser promovido al episcopado, figura del buen pastor, funcio-
nes, etc.)5 y, en una nota posterior, que incluyó como un apéndice años más tarde 
(1574) debido a su extensión, planteó el asunto del patrimonio eclesiástico6. 

Es significativo que esta cuestión esté incluida en una obra sobre prela-
dos y cómo deben ser estos. Carranza enmarca el uso de los bienes eclesiás-
ticos dentro de las obligaciones del obispo y lo relaciona con la tradición de 
la caridad pastoral7. Es por esto por lo que nos resulta adecuado tratar aquí la 
relación que el dominico establece entre patrimonio eclesiástico y obispos.

Los bienes de los que disponía el clero obedecían a una división tripar-
tita: los bienes patrimoniales, todos aquellos que provienen de donaciones o 

1 Rafael Mauricio Pérez García, “<Penuria Pauperum clamat>. Discursos letrados sobre los bienes ecle-
siásticos (Siglos XII-XVI): doctrinas ideales y realidades típicas”, Historia y genealogía, 4, 2014, pp. 
98-101, 106-111.

2 Rafael Sánchez de Lamadrid, “Martín de Azpilcueta y el dominio de los bienes eclesiásticos”, Archivo 
Teológico granadino, 4, 1941, pp. 5-22.

3 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso de los bienes eclesiásticos, según B. de Carranza”, 
Revista Española de Derecho Canónico, 27, 1954, p. 725.

4 Fraile dominico, catedrático de Teología, consultor del Santo Oficio, dos veces teólogo imperial en 
Treno, consejero de Felipe II en Flandes y en Inglaterra, Arzobispo de Toledo y primado de España José 
Ignacio Tellechea Idígoras, “Estudio preliminar” en Bartolomé Carranza de Miranda, Comentarios al 
Catechismo, Madrid, edición facsímil, Ediciones Atlas, 1976, p. XV.

5 José Ignacio Tellechea Idígoras, “Dos tratados de pastoral episcopal de Bartolomé Carranza”, 
Salmanticensis, 41, 1994, pp. 437-440.

6 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso …, op. cit, pp. 726-727.
7 Ibidem, p. 727
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herencias que eran propiedad de los clérigos8; los bienes quasi-patrimoniales, 
aquellos obtenidos a través del ejercicio del ministerio y por último, los bienes 
eclesiásticos propiamente dichos, que integran todas aquellas donaciones de 
los fieles9. En torno a los últimos se centraría toda la controversia, pues su 
finalidad como “ofrendas a Dios” determinará la naturaleza de estos10.

La propiedad de los bienes eclesiásticos fue objeto de discusiones. Se 
consideraban dominio de la comunidad cristiana, la cual ejercitaba con ellos 
donaciones, enajenaciones y obligaciones. Pero la determinación del sujeto 
inmediato en quien debía descansar este dominio supuso un problema jurídico 
que se encomendó a canonistas y teólogos. Se traba de designar el dominio 
a un sujeto invisible (Dios, Jesucristo o los santos) o alguien visible (Iglesia, 
el Papa o diversas personas eclesiásticas). Azpilcueta, por ejemplo, negaba el 
dominio de autoridades eclesiásticas y se lo designaba a Jesucristo11. Por su 
parte Carranza, defendía que el sujeto de dominio no era Dios o Cristo, pero 
tampoco los prelados, estos serían simples administradores, sino que sería la 
Iglesia la dueña verdadera de los bienes12.

Más allá de en quién debía descansar el dominio de estos bienes, las 
donaciones y los tributos de los fieles, entregados a la Iglesia con la vista 
puesta en Dios y su beneplácito, tenían el objetivo de administrar sacramen-
tos, predicar, regir y gobernar a la comunidad, además de ser invertidos en el 
sustento de los pobres13 y obras pías e instituciones como iglesias y hospitales, 
entre otras. Estos bienes eclesiásticos tendrían una función social que estaría 
determinada y contaba con denominaciones como “patrimonio de los pobres”, 
definición obtenida por tratarse de ofrendas que realizan donantes con ese fin 
específico14.
8 Esto queda recogido en las Partidas, I, el título XXI, la ley 2 cuando se disponen los derechos de la 

Santa Iglesia sobre cómo se conforma el pejuar de los clérigos, contemplando dos formas: la adventicia, 
que integra “las ganancias que fazen por razón de sus personas e lo que heredan de sus parientes hasta 
el cuarto grado o de las donaciones que les dan los Reyes e los otros sus Señores o algunos de sus ami-
gos” entre otros supuestos; y la profecticia, “ aquello que sale de lo que le da el padre, o la madre en 
pejuar” Las siete partidas del rey Don Alfonso el IX, con las variantes de más interés y con la glosa del 
Licenciado Gregorio López, Barcelona, Imprenta de Antonio Bergnes, 1843, p.689.

9 Aunque en las Partidas se contempla el derecho de los clérigos a realizar testamentos, no podrán dispo-
ner de todos aquellos bienes que hubieran ofrecidos los cristianos por el perdón de sus pecados “que las 
cosas que los Christianos dan a la Eglesia por perdón de sus pecados que non las puedan los Clérigos dar 
a otras partes, para seruicio de otros e porende touo por bien, que si las dieren, non vala tal donación.” 
Ibidem, p. 691. Sólo podrían disponer de aquello heredado en las dos formas expuestas: adventicio y 
profecticio.  

10 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso …, op. cit, p. 728.
11 Rafael Sánchez de Lamadrid, “Martín de Azpilcueta y …, op. cit, pp.6, 8, 18.
12 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso …, pp. 731-732.
13 Rafael Sánchez de Lamadrid, “Martín de Azpilcueta y …, op. cit, p. 17.
14 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso… op. cit. p. 728.
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2. OBISPOS Y POBRES, CARIDAD Y MISERICORDIA.
Para Carranza, los obispos, como administradores, estaban obligados a 

la correcta distribución de estos bienes, es decir, habría que tener en cuenta el 
destino principal de estos. Si no se destinase o se usurpase esta porción habría 
que restituirla. Frente a los abusos existentes y al ser los más perjudicados 
los pobres, el dominico afirma que prelados y clérigos debían ser más gene-
rosos en sus limosnas, por tener una obligación especial con los necesitados. 
El espíritu pastoral del grupo eclesiástico debía estar orientado por un deber 
superior: la caridad15.

Hay que tener en cuenta que, la limosna, que debían realizar más gene-
rosamente los eclesiásticos, es una de las principales obras de la vida cristiana, 
junto con el ayuno y la oración16, y por ella Carranza entiende “la obra y el be-
neficio que se haze con misericordia al hombre pobre o necesitado, para socorrer a su 
necesidad. Dar limosna es vn acto y vna obra virtuosa, que inmediatamente procede 
de la misericordia: que es una virtud natural y moral”17. Se trata de una buena obra 
que procede de la misericordia que es una virtud. A su vez, la misericordia está 
regulada por la caridad, que es la virtud principal en los hombres y de mayor 
excelencia. De esta manera, la limosna procede de la caridad.

La limosna tiene una serie de valores, pues “delante de Dios es tanto, que 
no solamente limpia el alma de los pecados y la libra de la muerte eterna, pero también 
defiende al cuerpo de la muerte”18. Además, con ella se atiende a dos fines bien 
definidos: 

El vno a hazer bien al próximo y sacarle de la miseria en que esta. El 
otro a seruir a Dios: pues dize el, que es seruido de nuestras limosnas, y las 
a de pagar en la vida eterna. Para alcançar estos fines el principal modo que 
a de tener la limosna […] es que se haga con fe, y con charidad19. 

Ambos fines tiene que ver, por un lado, con las obligaciones y funcio-
nes que debe cumplir un obispo y por otro, con las cualidades básicas que 
deben poseer estos.

En primer lugar, con respecto a estas cualidades, en su Hierarchia ec-
clesiastica, Carranza menciona las disposiciones que deben encontrarse en 
aquellos que aspiran al episcopado, cuatro en total: fe, caridad, santidad de 

15 José Ignacio Tellechea Idígoras, “El dominio y uso… op. cit. pp. 733-736.
16 Bartolomé Carranza de Miranda, Comentarios al Catechismo, Madrid, edición facsímil, Ediciones 

Atlas, 1976, 370r.
17 Ibidem, 420v.
18 Ibidem,426r.
19 Ibidem, p. 430.
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vida y ciencia20. Las cualidades ideales del obispo fueron tratadas por otros 
autores durante el siglo XVI21. Bartolomé de los Mártires, teólogo dominico, 
señala como rasgos ideales la caridad, devoción y solicitud, resaltando la im-
portancia de la caridad como cualidad ideal del ministerio pastoral22. También 
para Bernal Díaz de Luco, canonista y obispo, la caridad es lo que distingue 
al oficio pastoral, presentándola como condición indispensable de este minis-
terio pues ningún pastor es bueno si no desprende amor hacia sus ovejas, y en 
la misma línea estará situado fray Luis de Granada, teólogo dominico, quien 
señala la condición caritativa como el motor que impulsa a trabajar de manera 
continua, a luchar y a sacrificarse23. Como observamos, la caridad es una vir-
tud necesaria para el desempeño correcto del episcopado.

Además, debido a la condición clerical, estos tienen ciertas obligacio-
nes, como son, más allá de la custodia de los bienes que ofrecen los fieles, 
el servir de ejemplo con una vida austera, tomando solo lo necesario para el 
sustento24 y avisa de que

bien auemos visto malos sucesos, de auer enriquecido iglesias, o mon-
esterios con abundancia de limosnas y dotaciones. Christo nuestro señor 
dijo de los ministros de su doctrina: digno es el obrero de su mantenimien-
to, dando a entender que los ministros an de tener lo necesario para biuir y 
no lo superfluo25.

Siguiendo con las obligaciones, Carranza expone las funciones de los 
obispos como la oración, el predicar, la administración de sacramentos, la 
administración de justicia, visitar la diócesis etc. Entre ellas destacamos la de 
socorrer con ayudas materiales26.

20 Bartolomé Carranza de Miranda, Speculum pastorum: Hierarquia ecclesiastica in qua describuntur 
officia ministrorum Ecclesiae militantis, Salamanca, edición crítica por José IgnacioTellechea Idígoras, 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1992, pp. 191-205.

21 José Manuel Latorre Ciria, “Las cualidades morales del buen obispo, según fray Andrés Ferrer de 
Valdecebro”, en Eliseo Serrano Martín y Jesús Gascón Pérez (eds.), Poder, sociedad, religión y toleran-
cia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2018, p. 1486.

La figura de obispo ideal que se canonizó en Trento se encontraba perfilada en obras posteriores alconcilio, 
entre ellas la Hierarchia ecclesiastica de Bartolomé Carranza Juan Ignacio Tellechea Idígoras, “El obispo 
ideal según el Concilio de Trento”, en I tempi del Concilio. Religione, cultura e società enll’Europa triden-
tina, Roma, Bulzoni, 1997, p. 218.
22 Juan Ignacio Tellechea Idígoras, El obispo ideal en el siglo de la Reforma, Madrid, Publicaciones del 

Instituto Español de Historia Eclesiástica, Monografías N.º 9, 1963, p. 200.
23  Ibídem, pp. 52, 232-233.
24 Ibídem, p. 738.
25 Comentarios al…, op. cit., 430 r. 
26 Speculum pastorum: …, op. cit., pp. 223-262.
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Habiendo señalado la caridad como una de las disposiciones básicas 
que un ministro de la iglesia debe tener, pues “un cualificado amor a Cristo y a 
los hermanos” es “lo que exigió Cristo cuando decidió instituirlo pastor de sus ove-
jas”27, estas ovejas deben ser también socorridas en caso de necesidad. Desde 
temprano los fieles ofrecían sus bienes para el sustento de pobres y peregrinos 
“al recibir tales bienes los sacerdotes, los vendían para que de su precio comiesen los 
pobres y los ministros de la Iglesia; y el cuidado de su reparto estaba en manos de los 
obispos, quienes dispensaban fidelísimamente tales bienes a tenor de la necesidad de 
los fieles”28. El cuidado de los pobres recaía directamente sobre los obispos, 
aunque estos delegaron en otros esta función para poder acometer sus demás 
obligaciones. Aunque, afirma Carranza sobre las limosnas a los necesitados,

pienso que los obispos están más obligados que el clero, porque a ellos 
toca mayor parte de los bienes de la Iglesia en razón de la hospitalidad y del 
mayor cuidado que les corresponde de los pobres y peregrinos […] Mas se 
dicen bienes de los pobres, porque tras su congruo sustento y de los suyos, 
todas las demás cosas son ayudas que hay dar a los pobres, enfermos y 
peregrinos (sobre todo a aquellos que no pueden lograr comida y vestido 
con el trabajo de sus manos). En cuanto tenga posibilidad, debe repartir el 
obispo 29.

La caridad se convertía en motor de las funciones de este guía espiritual 
y, al igual que Carranza, Díaz de Luco habla de una caridad con los pobres, 
pero señalando que esta debe ser racional en tanto que ha de buscar las nece-
sidades reales30.

Caridad como aptitud y socorro a necesitados como función aparecen 
íntimamente relacionados en el desempeño de este oficio. Este planteamiento 
nos remite de nuevo a la limosna, pues, como señala Carranza: 

Y porque entre christianos esta virtud de misericordia, se regula, y se 
ordena en sus operaciones por la charidad, que es virtud en nosotros más 
principal […] y así la limosna virtuosa nasce de estas dos virtudes: que 
son, misericordia y charidad. Por el amor que yo tengo a mi próximo, me 
duelo de su necesidad: y el dolor que tengo de ella y el amor de la persona, 
me hazen ayudarle para el remedio de ella31.

Y, aunque, lo ideal es que esta obra de caridad, que es la limosna, se 
realice en vida, Carranza señala que “si por flaqueza de fe, o por malicia no lo as 

27 Ibídem, p. 193.
28 Ibídem, p. 246.
29 Ibídem, pp. 247-249.
30 Juan Ignacio Tellechea Idígoras, El obispo ideal…, op. cit., p. 56.
31 Comentarios al…, op. cit., r. 420.



a La sombra de Las catedraLes: cuLtura, poder y guerra en La edad moderna 593

hecho en la vida, hazlo en la muerte, que te será prouechoso”32, lo que establece la 
idoneidad de establecer memorias y fundaciones perpetuas para la ayuda de 
los necesitados en las voluntades postrimeras. 

Para entender adecuadamente cuales son las obras de misericordia, nos 
advierte Carranza, se debe de conocer qué es la misericordia

porque esta es el árbol de donde nacen las limosnas, como frutos suyos. 
Misericordia es la compasión que tiene el coraçón del hombre de la miseria 
agena. Esta nos mueve e inclina a socorrer si podemos a las miserias y defe-
tos agenos. La Iglesia dize que hazer misericordia es obra propia de Dios y 
que en esto se declara más su omnipotencia y su bondad infinita que en otra 
obra ninguna. La razón es porque por la misericordia comunica su bondad 
a las criaturas y por la misericordia les quita sus defectos33.

Como la virtud más elevada en Dios es la misericordia, es la que los 
hombres deben aspirar reproducir los unos con los otros. Partiendo de esta 
premisa la iglesia establece dos categorías de obras de misericordia, las espi-
rituales y las corporales siendo las espirituales: “enseñar a los que no saben, dar 
buen consejo a los que lo an menester, corregir a los que pecan, perdonar a los que in-
jurian, consolar a los tristes, sufrir a los hombres pesados y mal acondicionados, rogar 
a dios por los vivos y por los difuntos” y las siete obras de misericordia corporales 
son: “dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar 
los enfermos y encarcelados, redimir los captivos, hospedar los peregrinos y enterrar 
los muertos”34.

El objeto de la misericordia es el defecto y la miseria ajena. Pero es-
tos pueden darse en un plano espiritual, es decir, pueden afectar al alma, lo 
que constituirían defectos espirituales, que son remediados con las obras de 
misericordia espirituales. Mientras que, existen las miserias corporales que 
son remediadas con las obras de misericordia del segundo tipo. Estas catorce 
obras en total son las principales, aunque existen otras que también ejercitan 
la misericordia, que tienen como fin corregir los defectos ajenos35. Todas estas 
se convertirán en los modelos a seguir en cuanto a asistencia a los necesitados 
con el fin de acercarse a la virtud por antonomasia que es propia de Dios, la 
misericordia.

Además de este perfil de pastor propio de los prelados, muchos de ellos 
se erigen como gestores de infraestructuras. Como patronos preocupados de 
la diócesis que gobiernan deben asumir, de la mejor forma posible, el cuidado 

32 Ibídem, f. 432.
33 Ibídem, f. 421.
34 Ibídem, r. 421.
35 Ibídem, r. 421.
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a los más desfavorecidos, así como la defensa y promoción de la comunidad 
cristiana. Como consecuencia de este título, se vuelven infatigables construc-
tores y grandes mecenas36: hospitales donde dar asilo a pobres, colegios donde 
enseñar a los que no saben, iglesias donde orar, monasterios y conventos que 
fomenten la vida religiosa. 

No solo se encargan de fundar, sino también de mantener esas y otras 
construcciones. La participación de los obispos en estas actividades construc-
tivas mostraba la conjunción de su rol religioso con el cívico, instituyéndose 
como grandes ciudadanos37. No es de extrañar que, esta característica presente 
en la Antigüedad tardía se mantenga a lo largo de los siglos, cumpliendo estos 
prelados un rol cívico (como constructores, fundadores y mecenas de dife-
rentes proyectos) además de su papel religioso. Y que, su perfil de pastores 
ayudase a alimentar esa faceta, que, a fin de cuentas, servía para mejorar las 
infraestructuras, y como consecuencia, la comunidad.

3. DON RODRIGO DE CASTRO 
Rodrigo de Castro fue el undécimo vástago de la tercera condesa de 

Lemos, Doña Beatriz de Castro. Educado en Valladolid y Salamanca, desde 
temprano estableció lazos con la corte de Felipe II. Fue inquisidor, consejero 
de Estado, obispo de Cuenca y Zamora y arzobispo de Sevilla38. Nos interesa 
este prelado porque en él vislumbramos un ejemplo de obispo ideal: aquel que 
atiende a los necesitados con sus obras utilizando parte de sus bienes. Podemos 
ver reflejadas en su persona actitudes que se orientan por el perfil de pastor de 
los prelados que hemos referido. Por ello, repasaremos algunas de las acciones 
benéficas que realizó y que se enmarca en la doctrina ideal de obispo.

Haremos uso del testamento del prelado pues en este tipo de fuentes, 
además de revelar parte de las mentalidades de la época y grupo social que 
lo emplea39, también se refleja el uso que el testador hace de sus bienes y, por 
tanto, la gestión que hace de su patrimonio40.
36 Dominique Iogna-Prat, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Eglise au Moyen Âge, Paris, 

Éditions du Seuil, 2006, p. 79.
37 Claudia Rapp, Holy bishops in late antiquity. The nature of Christian leadership in an age of transition, 

Londres, University of California Press, 2005, pp. 219-223.
38 Para una biografía detallada del prelado consúltese Armando Cotarelo Vallerdor, El cardenal Don Rodrigo 

de Castro y su fundación en Monforte de Lemos, Madrid, Publicaciones del Instituto de España, 1945; A. 
Orive, “Castro Osorio, Rodrigo”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, 1972 pp. 382-383; 
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, “El cardenal Don Rodrigo de Castro y su linaje”, en Xornadas sobre 
o Cardenal Rodrigo de Castro, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 17-24.

39 Marion Reder Gadow, Morir en Málaga: testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, Universidad 
de Málaga, 1986.

40 El trabajo de  María José Pérez Álvarez, “El reparto de bienes del alto clero leonés en la Edad Moderna 
(Finales del siglo XVII y siglo XVIII), Tiempos Modernos, 36, 2018, pp. 510-533 y el de José Luis De 
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Si atendemos a esta fuente, redactada el 12 de agosto de 1598, el pre-
lado hacía referencia a la institución de dos rentas establecidas en Sevilla seis 
años antes41. Los documentos de dichas instituciones presentan la siguiente 
documentación:

Considerando la retribución y actiones de gracias que a nuestro señor 
deuemos de las muchas mercedes que nos ha hecho y el mandado que de 
nuestro señor tenemos que aparejemos los caminos del Señor de los quales 
no es el menor como dice San Pablo la limosna y caridad del prójimo42. 

Una de ellas la destinó a proveer de alimento y educación de la doctri-
na cristiana a las niñas perdidas de Sevilla43, mientras que la otra fundación, 
encabezada con la misma justificación, era para los presos de la cárcel real 
de Sevilla. Ambas rentas estaban dotadas con 100 ducados de oro al año44. 
Manda que se hagan cumplir estas escrituras como está establecido, y en el 
caso de la destinada a los presos 

si acaheciere que en algún tiempo la ciudad redima este dicho censo, 
quiero y es mi voluntad que los dichos provisor y deán y cabildo del dicho 
prezio principal que así redimiere los vuelvan a comprar de renta zierta y 
segura para el mismo efecto, la qual repartan y distribuyan en cada vn año 
por el horden de la dicha escritura45. 

En estas dos fundaciones de rentas perpetuas los beneficiarios de los 
bienes propios del prelado son necesitados: por un lado, niñas huérfanas, per-
didas, a las que se le quiere comprar alimento y por el otro, presos pobres, sin 
ninguna posibilidad de conmutar su pena46. Y sendas rentas están justificadas 

las Heras Santos, “Religiosidad, herencia inmaterial y actitudes ante la muerte del clero catedralicio 
salmantino en la Edad Moderna”, Tiempos Modernos, 36, 2018, pp. 476-509 pueden ofrecernos un 
ejemplo claro del tratamiento que se ha dado al patrimonio eclesiástico desde la óptica del análisis de 
testamentos y en estos trabajos aparece de forma tangencial el tema de los bienes eclesiásticos.

41 Testamento de Don Rodrigo de Castro, 12 de agosto de 1598, consúltese en Armando Cotarelo Valledor, 
El cardenal Don Rodrigo… op. cit., pp. 329-330

42 Documento de Dotación del recogimiento de niñas perdidas de Sevilla y Fundación en beneficio de los 
presos pobres de Sevilla año 1592, ibidem, pp. 251, 256.

43 “Que de oy en adelante para siempre jamás se den y estén diputados para los alimentos de las dichas 
niñas perdidas e por que estén en recogimiento y sean doctrinadas e instruidas en buenas costumbres 
y doctrina de nuestra Santa fee católica y estén para este efecto recogidas como agora lo están y se 
repartan en cada vn año cient ducados de oro que valen treinta y siete mil y quinientos maravedís” 
Documento de Dotación del recogimiento de niñas perdidas de Sevilla, año 1592, ibidem., p. 251.

44 “Desde oy día en adelante para siempre jamás se den y repartan para redención de las deudas de los 
pobres presos y encarcelados y demás antigua prisión de la carçel rreal desta çiudad de Sevilla çient 
ducados de oro que valen treinta y siete mil y quinientos maravedís en cada un año” Documento de la 
Fundación en beneficio de los presos pobres de Sevilla año 1592, ibidem., pp. 256-257.

45 Ibidem, p. 329.
46 En el Tractado del cuidado que se debe tener de los presos pobres (1564) de Bernardino de Sandoval, 

clérigo y maestre escuela de la catedral de Toledo, dedica el capítulo diecisiete a lo “propio de los 
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por el cargo que detenta como prelado (“mandato que de nuestro señor tenemos”) 
y la necesidad de ejercitar la limosna y la caridad con el prójimo. 

Si retomamos las mandas testamentarias, ordena el arzobispo 
por el deseo que tengo del aprouechamiento de los naturales del reino 

de Galizia así en virtud como en letras, especialmente de los estados y 
tierra de Lemos e asimismo por lo que toca al seruicio de Dios nuestro 
señor, vien y utilidad de mi patria, e hordenado e mandado que se fundare 
y hiziese  vn colexio de religiosos de la Compañía de Jesús en Monforte de 
Lemos […] y se enseñen a niños a leer y escribir y contar47. 

Al colegio deja una serie de posesiones y su librería, además de 2.000 
ducados de renta y juro perpetuo sobre las alcabalas de la ciudad de Orense48. 

Una vez acabado el colegio, si quedasen bienes, ordena que se compra-
sen 600 ducados de renta en cada año para ayudar a casar doncellas pobres 
del condado de Lemos, Caldelas, Tribes y Marquesado de Sarria49. Otro grupo 
social desfavorecido, como lo eran las doncellas pobres, que no poseían dote 
para casarse, se ve favorecido por el prelado. Se cuida el obispo de que se eje-
cute y cumpla esta obra pía “y porque las dichas dotes no se disminuían sino que 
se den y paguen eternamente a las donzellas […] quiero se compren otros quarenta 
ducados de renta mas o menos lo que fuere menester y a mis testamentarios pareciere 
de la qual se saquen los dichos gastos” y de lo que sobrase de esta renta se diera 
de limosna cada año “al ospital que esta en el arrabal de la dicha villa de Monforte 
para que en él se curen y hospeden pobres”50. Los enfermos pobres también se 
beneficiarían de los bienes del prelado.

Cumplidas las mandas establecidas en el testamento y “hauiendo bas-
tante cantidad de vienes para ello” con el remanente manda edificar un mo-
nasterio de monjas en la villa de Monforte de Lemos, bajo la advocación 
de nuestra Señora de Concepción, señalando que “en este monasterio aia de 
hauer asta treinta y tres monxas, las doce dellas que las entren sin dote y las nombre 
el dicho señor conde de Lemos e subcesores en el dicho estado que sean pobres e 
christianas viejas”51.

obispos tener cuenta con los pobres y afligidos, deuen tener todo cuidado de los presos de las cárceles” 
explicando que “Con los presos pobres han de tener grande cuenta los obispos porque como hemos 
dichos padescen grandes trabajos y tienen grande necesidad de que se compadezcan dellos, procurando 
que no se les haga agrauio y su justicia se les guarde y sean despachados con breuedad y les prouean 
los alimentos necessarios” f. 48v.

47 Testamento de Don Rodrigo de Castro, 12 de agosto de 1598, consúltese en Armando Cotarelo Valledor, 
El cardenal Don Rodrigo… op. cit., p. 330.

48 Ibidem, pp. 330-333.
49 Ibidem, pp. 335-336.
50 Ibidem, p. 338.
51 Ibidem, p. 340.
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Del testamento observamos que ha destinado parte de sus bienes al cui-
dado de pobres, de los que podemos señalar diferentes grupos: las niñas huér-
fanas (a las que se da alimento), los presos de la cárcel (a los que se les pagan 
las deudas), las doncellas pobres (a las que se les da dote para casamiento o 
para entrar en religión) y los enfermos pobres (a los que se ha destinado limos-
na para el hospital). Además, de financiar la construcción de un colegio que 
ayudase a instruir a niños, que se estaría haciendo una labor enfocada al plano 
espiritual.  Estas acciones ponen en relación directa los bienes eclesiásticos 
con la labor asistencial a los necesitados, representados por diferentes colecti-
vos pobres (huérfanas, presos, doncellas y enfermos). Además, guardan estre-
cha relación con las obras de misericordia, pues ellas defienden la asistencia a 
pobres a través de diferentes formula, por ejemplo, mediante el suministro de 
alimentos (como en el caso de las niñas huérfanas) o la enseñanza de los que 
no saben (mediante la construcción del colegio).

Asimismo, Rodrigo de Castro también fue el responsable del proceso 
de reducción de hospitales que se llevó a cabo en Sevilla en el último tercio 
del siglo XVI.  El elevado número de hospitales y las condiciones en que se 
encontraban la mayoría, propiciaron buscar soluciones ante tal panorama. Los 
obispos, como responsables eclesiásticos de la beneficencia pública, asumie-
ron esta labor. Las reducciones tenían como objetivo reestructurar el sistema 
hospitalario, dotándolo de una mejor administración y gobierno y una más 
efectiva atención a pobres y enfermos, se intentaba de esta manera hacer un 
mejor uso de los recursos para servir mejor a Dios y a los necesitados. 

En el siglo XVI la corona va preocupándose más directamente del po-
bre, así como de los centros de caridad, que, hasta entonces habían estado 
monopolizados por el estamento eclesiástico. Es por esto por lo que a la hora 
de acometer las reducciones en el siglo XVI ambos poderes, el espiritual y el 
temporal, se aúnen para acometer la tarea de la reducción. La corona actuaba 
de intermediaria entre la Santa Sede y la Iglesia española; los prelados, por su 
parte, como cabezas visibles de la institución, se encargaban de ejecutar las 
ordenanzas religiosas.

Rodrigo de Castro continuó la obra del arzobispo Hurtado de Mendoza 
en el siglo XV, quien había comenzado los trámites para la remodelación del 
sistema hospitalario de Sevilla52. Se disolvieron numerosos establecimientos 
para sustituirlos por dos hospitales centrales. Esta remodelación del sistema 
hospitalario, además de repercusiones directas en el sistema asistencial, tuvo 
una fuerte repercusión en la ordenación del territorio, con consecuencias en 

52 Juan Ignacio Carmona García, El sistema de la hospitalidad publica en la Sevilla del Antiguo Régimen, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1970, pp. 177, 195-196, 319-320.
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el ámbito inmobiliario: la compraventa de inmuebles por parte de órdenes 
religiosas que repercutió en la conventualización de la ciudad y la oferta de 
inmuebles en un mercado donde existía una enorme inflación entorno a las 
viviendas disponibles, lo que supuso un fuerte impacto en el mercado inmobi-
liario sevillano. Afectó también, a la arquitectura local el proceso reductor, al 
reparar las casas que salieron a la venta y la construcción de los dos hospitales 
centrales: del Amor de Dios y del Espíritu Santo53. Por tanto, además de ver 
en Rodrigo de Castro una relación entre bienes eclesiásticos y pobres, también 
observamos en su persona a un administrador de la beneficencia, encontrán-
dose íntimamente relacionado con su perfil de pastor, pues de él depende el 
cuidado de la comunidad católica, en este caso con la racionalización del sis-
tema hospitalario.

4. CONCLUSIONES 
De Rodrigo de Castro se ha puesto en valor su actividad en el gobierno 

de diferentes diócesis, sobre todo en Sevilla54, así como su faceta de humanista 
y mecenas de las artes que le han atribuido al prelado algunos investigado-
res55. A estas habría que sumar el perfil de pastor derivada de la doctrina teo-
lógica. Como refiere Ortiz de Zúñiga en sus Anales eclesiásticos y seculares 
“era el arzobispo por estos tiempos [1595] grandemente amado y reverenciado de sus 
súbditos por sus excelentes obras en el gobierno y en el socorro de pobres”56. Por lo 
tanto, su acción caritativa era puesta en valor.

Las rentas perpetuas a presos, doncellas, niñas perdidas y enfermos, 
todos ellos pobres, dejan ver su inquietud por asistir a grupos necesitados. 
Asimismo, la construcción del colegio, más allá de su indiscutible valor artís-
tico y la relevancia que el prelado pudiera obtener con él, no dejó de ser una 
institución para enseñar a aquellos que no sabían, como dicta la obra de mise-
ricordia espiritual. Por su parte, la institución de un monasterio femenino para 
el recogimiento de mujeres (gran número de ellas pobres) ofrecía un espacio 
de oración y recogimiento, así como un refugio para aquellas que no tenían 

53 Álvaro Recio Mir, “La reducción de Hospitales sevillanos de 1587: repercusiones artísticas y burocracia 
constructiva”, Laboratorio de Arte, 13, 2000, pp. 40-41, 43.

54 Armando Cotarelo Valledor, El cardenal Don Rodrigo…
55 Fernando Checa Cremades, “El mecenazgo artístico del Cardenal Rodrigo de Castro”, Galicia no tempo 

1991. Conferencias y otros Estudios, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, pp. 261-272; 
Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, “El cardenal don Rodrigo de Castro, humanista y mecenas de las 
Artes”, en Antonio Eiras Roel (coord.), El reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II, Xunta de 
Galicia, 1998, pp. 613-634; Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, “Don Rodrigo de Castro, humanista, 
coleccionista y mecenas de las artes”, en Xornadas sobre o Cardenal Rodrigo de Castro, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 85-96.

56 Diego Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 
Madrid, Imprenta Real, Vol. IV, p. 163.
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otra alternativa por su situación de necesidad. Además, la racionalización del 
sistema hospitalario perseguía el objetivo principal de ofrecer una asistencia 
mejorada para enfermos, otro de los grupos desfavorecidos. 

Observamos, pues, en todas estas acciones una inclinación por el am-
paro a grupos pobres (doncellas, presos, enfermos, niñas) que derivaría de 
una condición indispensable del ministerio pastoral: la caridad. Esta propicia 
el socorro de los necesitados y, además, confluye con el de gestor de infraes-
tructuras (claro ejemplo lo tenemos en la reforma del sistema hospitalario). 
Se combinan así el ministerio religioso con el rol cívico que redundan en el 
bienestar de la comunidad cristiana. En definitiva, en la ocupación de un ver-
dadero pastor.

BIBLIOGRAFÍA
carmona garcía, Juan Ignacio, El sistema de la hospitalidad publica en la 

Sevilla del Antiguo Régimen, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 
1970.

carranza de miranda, Bartolomé, Speculum pastorum: Hierarquia eccle-
siastica in qua describuntur officia ministrorum Ecclesiae militan-
tis, Salamanca, Edición crítica por José Ignacio teLLechea idígoras, 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1992.

checa cremades, Fernando, «El mecenazgo artístico del Cardenal Rodrigo 
de Castro», Galicia no tempo 1991. Conferencias y otros Estudios, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, pp. 261-272.

cotareLo vaLLedor, Armando, El cardenal Don Rodrigo de Castro y su fun-
dación en Monforte de Lemos, Madrid, Publicaciones del Instituto de 
España, 1945.

de Las heras santos, José Luis, «Religiosidad, herencia inmaterial y actitudes 
ante la muerte del clero catedralicio salmantino en la Edad Moderna», 
Tiempos Modernos, 36, 2018, pp. 416-509.

iogna-prat, Dominique, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de 
l’Eglise au Moyen Âge, Paris, Éditions du Seuil, 2006.

Latorre ciria, José Manuel, «Las cualidades morales del buen obispo, se-
gún fray Andrés Ferrer de Valdecebro», en Eliseo serrano martín y 
Jesús gascón pérez (eds.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en 
el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2018, pp. 1483-1496.

orive, A., «Castro Osorio, Rodrigo», Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España, Madrid, Instituto Enrique Flórez, vol. I, 1972, pp. 382-383.



600 eL mundo deL trabajo, La devoción y La asistencia sociaL

ortiz de zúñiga, Diego, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta Real, 1796, Vol. IV, p. 
163.

pardo de guevara y vaLdés, Eduardo, «El cardenal Don Rodrigo de Castro y 
su linaje», en Xornadas sobre o Cardenal Rodrigo de Castro, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 11-24.

pérez ÁLvarez, María José, «El reparto de bienes del alto clero leonés en 
la Edad Moderna (Finales del siglo XVII y siglo XVIII), Tiempos 
Modernos, 36, 2018, pp. 510-533.

pérez garcía, Rafael Mauricio, «<Penuria Pauperum clamat>. Discursos le-
trados sobre los bienes eclesiásticos (Siglos XII-XVI): doctrinas ideales 
y realidades típicas», Historia y genealogía, 4, 2014, pp. 91-131

rapp, Claudia, Holy bishops in late antiquity. The nature of Christian leader-
ship in an age of transition, Londres, University of California Press, 
2005.

recio mir, Álvaro, «La reducción de Hospitales sevillanos de 1587: repercu-
siones artísticas y burocracia constructiva», Laboratorio de Arte, 13, 
2000, pp. 39-57.

reder gadow, Marion, Morir en Málaga: testamentos malagueños del siglo 
XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 1986.

rodríguez g. de cebaLLos, Alfonso, «El cardenal don Rodrigo de Castro, 
humanista y mecenas de las Artes», en Antonio eiras roeL (coord.), El 
reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II, Xunta de Galicia, 1998, 
pp. 613-634.

 «Don Rodrigo de Castro, humanista, coleccionista y mecenas de las 
artes», en Xornadas sobre o Cardenal Rodrigo de Castro, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2001, pp. 85-96.

sÁnchez de Lamadrid, Rafael, «Martín de Azpilcueta y el dominio de los bie-
nes eclesiásticos», Archivo Teológico granadino, 4, 1941, pp. 5-22.

sandovaL, Bernardino, Tractado del cuydado que se debe tener de los presos 
pobres en que se trata ser obra pía poueer a las nessidades que pades-
cen en las cárceles y que en muchas maneras pueden ser ayudados de 
sus próximos y de las personas que tiene obligación a fauorecerlos y 
de otras cosas importantes en este propósito, Toledo, Casa de Miguel 
Ferrer, 1564.

teLLechea idígoras, José Ignacio, «El dominio y uso de los bienes eclesiás-
ticos, según B. de Carranza», Revista Española de Derecho Canónico, 
27, 1954, p. 725-778.



a La sombra de Las catedraLes: cuLtura, poder y guerra en La edad moderna 601

 El obispo ideal en el siglo de la Reforma, Madrid, Publicaciones del 
Instituto Español de Historia Eclesiástica, Monografías N.º 9, 1963.

 «Dos tratados de pastoral episcopal de Bartolomé Carranza», 
Salmanticensis, 41, 1994, pp. 433-440.

 «El obispo ideal según el Concilio de Trento», en I tempi del Concilio. 
Religione, cultura e società enll’Europa tridentina, Roma, Bulzoni, 
1997,

 Las siete partidas del rey Don Alfonso el IX, con las variantes de más 
interés y con la glosa del Licenciado Gregorio López, Barcelona, 
Imprenta de Antonio Bergnes, 1843.  






