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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. PLANTEAMIENTO HISTORIOGRÁFICO. 

1.1.1. El fenómeno parroquial en la ciudad medieval: 

La parroquia, célula primordial de encuadramiento eclesiástico de la diócesis, es 

además de una institución religiosa, un ente dotado de significación jurídica, económica, 

fiscal, social o administrativa. Su trascendencia la convierte en objeto de investigaciones 

históricas desde hace mucho tiempo. El estudio del fenómeno parroquial por parte de los 

historiadores como elemento de investigación irá parejo en mayor medida a las modas y 

corrientes historiográficas seculares, con los consiguientes enfoques, planteamientos y 

paradigmas de mayor impacto y trascendencia del momento. 

Uno de las monografías más antiguas a nivel europeo es la publicada por P. 

Imbart de la Tour sobre las parroquias rurales francesas en la temprana fecha de 19001. 

El propio título de la obra, Les origines religieuses de la France, nos aporta una idea 

certera de su enfoque. Se trata de una obra de carácter muy genérico y centrada en las 

funciones cultuales de las parroquias. Desde entonces, la historiografía gala no ha 

dejado de renovarse y lleva una importante ventaja al resto de las europeas en lo que al 

estudio de las parroquias se refiere, pues ya a principios de los años setenta J. Gaudemet 

desarrollaba un estado de la cuestión sobre la parroquia medieval2. A lo largo de la 

década siguiente irán apareciendo distintos trabajos que intentan dar un visión general 

del desarrollo parroquial en Francia, nos referimos a las investigaciones de Aubrun3 o 

vril4. A
 

Por su parte en Italia ya en los años ochenta aparecen auténticas obras generales 

centradas exclusivamente en el estudio del pasado medieval de la parroquia. Cabe citar 

en este punto las Atti dei VI convegno di storia della Chiesa in Italia de 19845. También 

en el país transalpino aparece otra importante monografía miscelánea en 1990, Pievi e 

parrochie in Europa dal medioevo all’Étà Contemporanea6, que dará un importante 

espaldarazo a los estudios parroquiales en el contexto europeo. Precisamente en esta 

1 P. IMBART DE LA TOUR: Les origenes religieuses de la France. Les paroisses rurales du VIe au XIe 
, Paris, 1900.siècle 

2  J. GAUDEMET: “La paroisse au Moyen Âge: état des questions” en Revue d’Histoire de l’Église de 

France, 59 (1973), pp. 5-22. 
3  M. AUBRUN: La paroisse en France des origines au XV siécle, Paris, 1986 (reed. 2008). 
4 J. AVRIL: “La paroisse médiévale. Bilan et perspectives d’aprés quelques travaux récents”, en Revue 
d’Histoire de l’Église en France, 74 (1988), pp. 91-113.
5Pievi e parrochie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV), 2 vol., Roma, 1984. 
6
  C.  D.  FONSECA  y  C.  VIOLANTE  (eds):  Pievi  e  parrochie  in  Europa  dall  medievo  all  Étà 

Contemporanea, Galatina, 1990. 
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obra Jose Mattoso contribuye con un artículo donde esboza una historia de las 

parroquias portuguesas7. 

En el ámbito de la historiografía hispana el desarrollo de la historia de las 

parroquias es más tardío. El déficit de estudios parroquiales en el contexto de las obras 

centradas en la historia de la Iglesia y la religiosidad es denunciada aún en el año 2003 

por V. Álvarez Palenzuela8 , palabras que hace suyas M.J. Lop Otín seis años después9. 

Una de las cuestiones que llama poderosamente la atención al comparar nuestra 

historiografía con el contexto europeo circundante es la total inexistencia de 

monografías que versen sobre evolución de la institución parroquial en el contexto 

general hispano, ni siquiera de la Corona castellana. Solo podemos citar a este respecto 

trabajos de espectro regional como el estudio de las parroquias rurales gallegas de X. 

Fariña Jamardo10. 

Las primeras referencias a una historia parroquial se encuentran en obras de 

carácter general y compendios enciclopédicos de historia eclesiásticas de los años 

setenta y ochenta. En el Diccionario de Historia eclesiástica de España11, magna obra 

sobre la historia de la Iglesia hispana, no aparece ninguna entrada o epígrafe exclusivo 

de las parroquias, aunque es inevitable que se haga mención a la misma en numerosos 

apartados del texto; idéntica cuestión ocurre en los tomos de García-Villoslada12. Este 

hecho evidencia la debilidad historiográfica de la que se parte en una fecha ya muy 

avanzada. En este punto cabe destacar la voluminosa obra organizada por de A. Fliche y 

V. Martin sobre la historia de la Iglesia13, que si bien es un trabajo de carácter universal 

no centrada en el ámbito hispano, tuvo una gran repercusión en la literatura histórica 

7 J. MATTOSO: “L’histoire des paroisses au Portugal” en C. D. FONSECA y C. VIOLANTE (eds): Pievi 
 parrochie…op. cit.

 
e 
8 V. ÁLVAREZ PALENZUELA: “Historia de la Iglesia y Religiosidad: Nuevas perspectivas”, en 

edievalisme. Noves perspectives, Lleida, 2003; p. 78.
 

M 
9 M. J. LOP OTIN: “Estudios sobre la vida parroquial castellana. Una aproximación desde la Edad 

edia” en Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón. t.III, Valladolid, 2009, p.
 

M 

525. 
1 0 X. FARIÑA JAMARDO: La parroquia rural en Galicia, Madrid, 1975.
11 Q. ALDEA, T. MARIN y J. VIVES (dirs.): Diccionario de Historia eclesiástica de España, 5 vols. 

adrid, 1972-1986.
 

M 
12 GARCÍA VILLOSLADA, R. et alii: Historia de la Iglesia Católica. II Edad Media, Madrid, 1963; Id.: 

istoria de la Iglesia en España, Madrid, 1988.
 

H 
1
 

3 FLICHE, A. y MARTÍN, V. (coords.): Historia de la Iglesia. De los orígenes hasta nuestros días,
Valencia, 1974. 
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nacional. En los volúmenes dedicados al periodo medieval la parroquia y el clero 

parroquial adquieren una significación destacable. 

El género comenzó a crecer en las historias de los señoríos diocesanos y de los 

grandes dominios eclesiásticos e historias diocesanas, las cuales vivieron una gran 

ebullición a finales de los setenta y en la década siguiente. Estos trabajos iban 

incorporando progresivamente en su discurso a las parroquias en tanto que parte 

primordial del entramado institucional diocesano. Un ejemplo elocuente en este sentido 

lo constituye el caso de José Sánchez Herrero en su obra dedicada a las diócesis 

castellanas y leonesas medievales de 197814. 

Por los mismos años va adquiriendo un mayor peso el enfoque económico en las 

investigaciones históricas, lo que conduce lleva a un aumento del interés por conocer las 

exacciones y sistemas tributarios pretéritos, y como no podría ser de otra forma, 

también a un importante auge del estudio de las rentas eclesiásticas y en concreto del 

diezmo. Indagar acerca de la tasa decimal conduce irremediablemente a tratar con el 

mundo parroquial, y en este punto cabría citar los trabajos de M.L. Guadalupe Beraza15, 

M.A. Ladero Quesada16 o J.L. Martín Rodríguez17, basamento sobre el que se asentarán 

posteriores investigaciones. 

Con la incorporación del componente social y cultural en las preocupaciones 

historiográficas emergerá un importante interés en conocer distintos aspectos de la 

historia eclesiástica que entroncarán directamente con la vida parroquial. Nos estamos 

refiriendo a cuestiones como la cultura del bajo clero, investigada por A. Arranz 

Guzmán18 o J.M. Soto Rábanos19; los comportamientos morales y el cumplimiento del 

14  J. SÁNCHEZ HERRERO: Las diócesis del Reino de León. Siglos XIV y XV, León, 1978. 
1
 

5 M. L. GUADALUPE BERAZA: Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal (siglo
X V), Salamanca, 1972. 
16 M. A. LADERO QUESADA: “Renta eclesiástica en la Castilla del siglo XV” en El siglo XV en 
Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982, pp. 190-212. 
17  J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: “Diezmos eclesiásticos. Nota sobre la economía de la sede zamorana 

(siglos XII-XIII), en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, II, 
tiago de Compostela, 1975, pp. 69-78. San 

18 A. ARRANZ GUZMÁN: “La cultura en el bajo clero: una primera aproximación” en Anuario de 
udios Medievales, 21 (1991), pp. 591-606.Est 

19 J. M. SOTO RÁBANOS: “Disposiciones sobre la cultura del clero parroquial en la literatura destinada 
a la cura de almas: siglos XIII al XV” en Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), pp. 257-346.
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celibato por parte de la clerecía medieval20 o la religiosidad popular estudiada por J. 
Sánchez Herrero21. 
 

Todo este bagaje investigador va a posibilitar la irrupción de los primeros 

especialistas del mundo parroquial medieval a partir de los años noventa. Para el mundo 

urbano de la Baja Edad Media destacan monografías como las de I. Sanz Sancho22, que 

caracteriza la formación de la red parroquial cordobesa; por su parte J. Díaz Ibáñez23 

estudia el desarrollo de las parroquias conquenses. Mención aparte merece F. López 

Alsina, firme conocedor del proceso por el cual la parroquia adquiere en los siglos 

centrales de la Edad Media el conjunto de atributos eclesiásticos, jurídicos, cultuales, 

fiscales y territoriales propios que la van a caracterizar hasta el fin del Antiguo 

Régimen: la apelada por él mismo como “parroquia clásica”, que es en definitiva el 

modelo parroquial ideado por el reformismo gregoriano24. 
 

La entrada en el nuevo milenio marca cierta madurez en la historiografía parroquial 

hispana. De un lado aparecen monografías centradas en el fenómeno parroquial y que por 

supuesto incorporarán en su estudio todas y cada uno de los diversas cuestiones que 

confluyen en una parroquia, administrativas, devocionales o sociales y económicas. Nos 

referimos a la obra de M. Calleja Puerta centrada en la formación de la red parroquial 

asturiana durante el periodo medieval25 o la tesis doctoral de I. Curiel Yarza sobre la 

estructura parroquial medieval vasca26. Por otro lado, el hecho de que María José Lop 

Otín desarrolle un estado de la cuestión acerca de los 

 
20 Sirva de ejemplo J. R. MURO ABAD: “La castidad del clero bajomedieval en la diócesis de Calahorra” 
n Historia, Instituciones, Documentos, 20 (1993), pp. 261-282.

 
e 
21 J. SÁNCHEZ HERRERO: “Algunos elementos de la religiosidad cristiana popular andaluza durante 
a Edad Media” en La religiosidad popular. II: Historia y Antropología, Barcelona, 1989.

 
l 
22 Sirva de ejemplo, I. SANZ SANCHO: “Las parroquias en la sociedad urbana cordobesa bajomedieval” 
en Actas del VI Coloquio de Historia Medieval de Andalucía. Las ciudades andaluzas (siglos XIII al XV), 

álaga, 1991, pp. 313-318.
 

M 
23 Sirva de ejemplo, J. DÍAZ IBÁNEZ: “Orígenes y configuración de la estructura parroquial en la 
iócesis de Cuenca. Siglos XII-XVI” en Studia Academica, 7 (1999), pp. 125-170.

 
d 
24 F. LÓPEZ ALSINA: “Parroquias y diócesis: el obispado de Santiago de Compostela”, en J. A. García 
de Cortázar (Ed.): Del Cantábrico al Duero: trece estudios sobre organización social del espacio en los 
siglos VIII al XIII, 1999, Santander, pp. 263-306; continúa esta línea de estudios en la década siguiente, 
Id.:“El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder: de la parroquia al obispado” en Los espacios 
de poder en la España medieval (XII Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 30 de julio al 3 de 
agosto 2001), Logroño, 2002, pp.425-457; Id.: “La reforma eclesiástica y la generalización de un modelo 
de parroquia actualizado” en La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental: siglos 
XI-XII. (XXXII Semana de Estudios Medievales, Estella, 18 a 22 de julio de 2005), Pamplona, 2006, pp. 

21-450.
 

4 
25 CALLEJA PUERTA, M.: La formación de la red parroquial de la diócesis de Oviedo en la Edad 

edia, 2000, Oviedo.
 

M 
26 I. CURIEL YARZA: La parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la baja Edad Media (c. 1350-
1530). Organización eclesiástica, poder señorial, territorio y sociedad, Bilbao, 2008.
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estudios relacionados con el fenómeno parroquial en el ámbito castellano27, atestigua el 

bagaje historiográfico existente, aunque en ella misma aproveche para poner de relieve 

el gran vacío existente. 
 

1.1.2. Las parroquias ovetenses en la Edad Media. 
 

En el estudio del pasado medieval de las parroquias ovetenses apreciamos un 

desarrollo historiográfico similar al descrito en los ámbitos europeo o hispano. Con 

anterioridad a los años 60 del siglo XX no vamos a encontrar investigaciones cuyo 

marco de estudio se centre en exclusividad en el devenir histórico de las parroquias 

ovetenses. Hasta entonces, en los diferentes estudios centrados en el pasado medieval de 

Oviedo, la atención al fenómeno parroquial en dicha ciudad se limitaba a citar las 

parroquias existentes a la hora de enumerar los edificios e instituciones eclesiásticas que 

fueron surgiendo en el solar de la capital asturiana. 

 
Al igual que ocurre con otros muchos apartados temáticos del medievo regional, 

una de las primeras referencias corresponde a la figura de C. Miguel Vigil, paradigma 

del erudito local decimonónico e ilustre diplomatista, quien sentará las bases de 

ulteriores estudios de las mismas parroquias, aún centrándose básicamente en las 

inscripciones epigráficas conservadas en los muros de las parroquias ovetenses28. F. 

Canella, en su obra centrada en la historia de Oviedo29, dedica unos epígrafes y 

consiguientes líneas a las parroquias ovetenses. Señala las noticias más señeras sobre 

ellas, aunque no se circunscribe al periodo medieval, centrándose de manera más intensa 

en los avatares y estado actual de la fábrica de las iglesias. Otros estudios antiguos sobre 

el pasado medieval de Oviedo, como es el caso de Constantino Cabal o Ricardo 

Casielles, las citan sin añadir nada nuevo. 
 

Los primeros pasos significativos hacia una historia profesional se dan en los 

años sesenta. En 1962, el estudio de S. García Larragueta sobre la catedral dedica 

algunas sustanciosas líneas a sus parroquias en lo que es el primer estudio sobre la 

ciudad basado en fuentes primarias30. Ya centrado exclusivamente en este tema, un 

importante paso hacia delante en el estudio de las parroquias ovetenses lo constituye el 

 
27  Véase nota nº 9. 
2
 

8 C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica y diplomática, 2 vols., Oviedo 1887, reed. 

Oviedo, 1987. 
29  F. CANELLA: El Libro de Oviedo. Guía de la ciudad y su concejo, Oviedo, 1887, reed. Gijón, 1990. 
30 S.A. GARCÍA LARRAGUETA: Sancta Ovetensis. La catedral de Oviedo, centro de vida urbana y 
rural en los siglos XI al XIII, Madrid, 1962, pp. 94 y 97. 
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trabajo que el historiador ovetense J. Uría Ríu publica en 196531. Es una breve historia 

sobre las parroquias urbanas de Oviedo, en la que se tratan aspectos tales como la 

advocación y localización o los límites parroquiales, aunque es en la evolución de la 

fábrica y plano de los distintos templos o el desglose de los acontecimientos más 

trascendentales de las parroquias, donde el autor se extiende con mayor profusión. 

Quizás la mayor trascendencia de este trabajo radique en el hecho de constituir la 

primera obra centrada en exclusividad en el estudio de las cuatro parroquias urbanas de 

Oviedo, conformando así el fenómeno parroquial ovetense un elemento de estudio en sí 

mismo en el contexto de la historiografía local. 
 

Coetáneamente a esta investigación irán surgiendo breves estudios centrados en 

la historia de las parroquias ovetenses llevados a cabo por los párrocos de las propias 

iglesias. El primer trabajo que podemos señalar en este sentido es el desarrollado por 

F.Escobar García, quien fuera cura parroquial de la Iglesia de Santa María de la Corte, 

que publica un par de artículos sobre la historia de su parroquia en los años 6032. En su 

primer trabajo de 1963, “Nombre y naturaleza de la Iglesia de la Corte de Oviedo” 

podemos señalar dos principales aspectos, en primer lugar, las reflexiones sobre la 

nomenclatura de la parroquia, donde reflexiona sobre las posibilidades históricas que 

motivaron dicha acepción. Basándose en estudios previos sobre la historia ovetense de 

Miguel Vigil, Uría Ríu o las colecciones diplomáticas de García Larragueta, hace 

acopio de las principales noticias y alusiones documentales de la iglesia durante el 

periodo medieval. Otro de los aspectos reflejado en el estudio se basa en la 

argumentación histórica de la iglesia de Santa María de la Corte como categoría 

parroquial, ya que a partir de finales del siglo XVIII se convirtió en hijuela de San 

Isidoro perdiendo así el carácter de iglesia parroquial. 

 
En su posterior artículo de 1965, “Más datos sobre la iglesia de la Corte de 

Oviedo”, como bien queda patente en el propio título, se trata de una recopilación de 

noticias acerca de la mentada parroquia que venían a completar esa suerte de historia 

parroquial iniciada con el anterior artículo. En él se abordan fundamentalmente dos 

cuestiones, en primer lugar, las relativas a la estructura y ornamentos de la fábrica del 

 
3 1 J. URÍA RÍU: “Breve Historia de las parroquias de Oviedo” en Valdediós, 1965, pp. 67-85.

 

32 F. ESCOBAR GARCÍA: “Nombre y naturaleza de la iglesia de la Corte en Oviedo” separata de 
Archivum XIII, Oviedo, 1963, pp. 283- 305.; Id.:“Más datos sobre la iglesia de la Corte de Oviedo”, 
separata de BIDEA nº 54, Oviedo, 1965.
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templo, así como los cambios sufridos en la ubicación de la iglesia a partir del siglo 

XVIII. También dedica un espacio a cuestiones sobre la vida parroquial, centrándose 

fundamentalmente en aspectos devocionales y sacramentales. El interés por conocer el 

número de feligreses de su parroquia le lleva a citar unos padrones modernos, de gran 

interés para nuestro estudio. Finalmente adentrándose en temas de cariz más social, bajo 

el epígrafe de “algunos nombres destacables” hace mención de algunos párrocos 

antiguos, nunca anteriores al siglo XVII, así como de algunos personajes históricos 
 
“ilustres”, feligreses de La Corte. 
 

Continuando con esta línea de estudios parroquiales efectuados por los mismos 

capellanes, hemos de hacer mención a los trabajos realizados por F. Redondo Cadenas 

sobre la historia de la iglesia parroquial de San Tirso a partir de los años setenta33. En 

sus distintas investigaciones vamos a encontrar principalmente un interés por analizar la 

evolución de la fábrica del templo, las reformas que se fueron realizando en el templo, 

entre los que destaca el análisis y función de la torre parroquial; otro punto de estudio 

fundamental consistió para el autor en indagar sobre la forma y funciones espaciales 

primitivas del original templo prerrománico. El conjunto de reflexiones e 

investigaciones publicadas en diferentes artículos desembocaron en una obra de mayor 

volumen, San Tirso de Oviedo a través de la Historia, publicada en el año 198634. En 

ella podemos apreciar principalmente distintas cuestiones vinculadas a la evolución 

arquitectónica y artística del templo parroquial, como ya se ha indicado anteriormente. 

También incorpora algunas noticias de contenido histórico, en concreto aquellas de gran 

relieve como son la erección del templo bajo el reinado de Alfonso II, y la relación de 

San Tirso con la monarquía asturiana, su estrecha relación con el concejo urbano o la 

figura de Velasquita Giráldiz, deteniéndose fundamentalmente en el análisis de su 

sepulcro. 
 

Para concluir con este marco de historias parroquiales cabe citar a F. Rubio 

Bardón y su trabajo sobre el templo y la parroquia de San Juan35. Dicha obra carece casi 

en su totalidad de alusiones históricas de la parroquia, el interés de desplaza 

 
33 F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. Su pasado y su presente”, en 

nº 81 (1974), pp. 171-183; Id.: “Iglesia de San Tirso el Real de Oviedo, II. Basílica primitiva”, en BIDEA,  

BIDEA, nº 88-89 (1976), pp. 607- 626; Id.:“Iglesia de San Tirso el Real de Oviedo, III. La torre y los 
rededores”, en BIDEA, nº 90-91 (1977), pp. 343-362. al 

34
  F. REDONDO CADENAS: San Tirso de Oviedo a través de la Historia, Oviedo, 1986. 
35 F. RUBIO BARDÓN: Parroquia y templo de San Juan el Real de Oviedo, Oviedo, 1990. 
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absolutamente hacia la evolución de material del templo parroquial, amén de su 

emplazamiento. Para el tratamiento de algunos puntos como la evolución de su 

ubicación, la delimitación de su feligresía o las peregrinaciones procesionales se sirve 

de alusiones y noticias de finales del siglo XIX en adelante, cronología muy alejada de 

nuestro estudio. 

 
Estos apuntes históricos sobre las parroquias desarrollados internamente por sus 

capellanes, línea iniciada en los años 60 por el que fuera párroco de Santa María de la 

Corte y continuada hasta los años 90 con el trabajo anteriormente citado de San Juan, 

comparten un enfoque muy determinado. El grueso del estudio se ciñe a cuestiones 

arquitectónicas y artísticas, otorgando así mismo un importante peso a temas 

devocionales o cultuales, siempre a partir de una perspectiva en la que concluyen la 

erudición personal del párroco y el propósito elevar el honor y prestigio de la propia 

parroquia. 

 
La atención definitiva hacia la esfera parroquial por parte de los historiadores de 

oficio se consolida en la obra de dos ilustres figuras del medievalismo hispano como 

son J.I. Ruiz de la Peña y F.J. Fernández Conde, los verdaderos creadores de una 

historiografía medievalista específicamente asturiana. No obstante, los estudios 

centrados en el fenómeno parroquial se harán esperar, siendo relativamente tardíos. 
 

La primera incursión en la historia parroquial es la publicación, por parte de 

Ruiz de la Peña, de la nómina de parroquias ovetenses redactada a fines del siglo XIV 

por decisión del obispo Gutierre de Toledo36. Por su parte Fernández Conde, gran 

conocedor de la historia medieval de las estructuras eclesiásticas asturianas, otorgará un 

enfoque eminentemente socioeconómico a sus estudios sobre la Iglesia asturiana. En su 

trabajo sobre la clerecía ovetense bajomedieval de 198137, si bien despliega un enfoque 

acorde con los cánones historiográficos de entonces, con un especial interés en las 

rentas, administración del patrimonio o la jerarquía ocupada por el colectivo eclesiástico 

en la sociedad del momento, el estudio se centra en exclusividad en el clero diocesano, 

olvidando por completo a la clerecía parroquial. Ciertamente una historia social de los 

componentes del cabildo estaba por realizar y además se cuenta con una documentación 
 
 
36 J.I. RUIZ DE LA PEÑA: “Noticia de las parroquias de Oviedo en el s. XIV”, La Balesquida, Oviedo, 
976.

 
1 
3
 

7 F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La clerecía ovetense en la baja Edad Media. Estudio socioeconómico,
 

Oviedo, 1981. 
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mucho más expresiva y abundante. Por los mismos años, el documentado estudio de M. 

Cuartas Rivero sobre Oviedo y el Principado a fines de la Edad Media apenas dedicaba 

unas líneas al fenómeno parroquial, limitándose a reproducir aspectos ya conocidos38. 
 

Aborda el tema de forma más decidida Fernández Conde en 1987, en su obra 

sobre las estructuras administrativas de la Iglesia asturiana39. En ella concede un 

importante peso a las parroquias en el contexto de la administración de la diócesis, y 

hace un tratamiento pormenorizado de algunascuestiones estrechamente relacionadas 

con el mundo parroquial, como los derechos de presentación señoriales, los mansos 

parroquiales, o los rendimientos económicos de las parroquias con especial interés en la 

fiscalidad decimal. El grado de interés hacia el fenómeno parroquial se manifiesta en la 

elección por parte del autor a la hora de editar, a modo de apéndice al final del estudio, 

el inventario parroquial mandado hacer por el prelado ovetense Gutierre de Toledo en 

1385-6, manuscrito conservado en el Libro Becerro de la Catedral. 

 
Por su parte Ruiz de la Peña vuelve a tratar la cuestión a principios de los años 

90 en un artículo, “Parroquias, concejos parroquiales y solidaridades vecinales en la 

Asturias medieval”40 en el que la cuestión parroquial, en este caso concreto en el ámbito 

regional, adquiere la categoría en sí misma del objeto de estudio. Incide de manera 

especial en la entidad y personalidad jurídica de la comunidad parroquial, cuyo espacio 

servía como plataforma física para desarrollar actos sociales de variopinta tipología. En 

este punto son muy destacables los acuerdos y resolución de conflictos que involucran a 

toda la comunidad, sirviendo también de marco a la hora de robrar distintos contratos 

entre vecinos a la vista de sus confeligreses. Se detiene extensamente en el ejemplo de 

la parroquia ovetense de San Tirso y las reuniones de la asamblea concejil que durante 

un periodo importante tuvieron lugar entre sus muros. Todos estos planteamientos 

asociados al caso de Oviedo se plasman en su reconstrucción de la ciudad 

bajomedieval41. 

 
 

 
38 Reduce a tres el número de parroquias urbanas, olvidando la de Santa María de La Corte (M. 
CUARTAS RIVERO: Oviedo y el Principado de Asturias a fines de la Edad Media, Oviedo, 1983, pp. 

91-192. 1 
39 F.J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias en la baja Edad Media. Estructuras económico-
dministrativas, Oviedo, 1987.

 
a 
40 J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales y solidaridades vecinales en la 

sturias Medieval” en Asturiensia Medievalia, 7 (1993-1994), pp. 105-122.
 

A 
41J.I.  RUIZ  DE  LA  PEÑA  SOLAR:  “Los  orígenes  urbanos  de  Oviedo:  morfología  de  la  ciudad 
medieval”, Oviedo en el recuerdo, Oviedo, 1992, pp. 3-19 y pp. 6-8. 
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Años más tarde, entrados los años dos mil, volverá a tomar parte el mundo 

parroquial de sus investigaciones, con un artículo integrado en una miscelánea dedicada 

a la ordenación social del espacio42. En él, el autor, vuelve a destacar la importancia de 

los aspectos de contenido más profano y civil de la institución parroquial, y sobre todo 

su importancia en la configuración del territorio no sólo en el ámbito rural, también 

hace mención de las villas nuevas de creación medieval y los núcleos urbanos de la 

región. 
 

Por su parte, M. J. Sanz en el año 1997 realiza un pequeño estudio sobre la 

historia del hospital de San Juan43, el cual formaba parte de la histórica parroquia 

carbayona homónima, y en donde recopila toda la documentación medieval en la que se 

hace mención expresa de dicha institución hospitalaria. Al formar parte de las 

dependencias y estructura parroquiales, cualquier estudio centrado en la historia del 

hospital lo es también de su parroquia. 
 

Todas estas investigaciones van a generar un caldo de cultivo que desembocará 

en la monografía de M. Calleja Puerta del año 2000, sobre el origen y conformación de 

la red parroquial asturiana en la Edad Media44. Es la obra de conjunto más completa 

sobre la historia de la institución parroquial en el ámbito regional. Se trata de un estudio 

centrado en el desarrollo de la parroquia asturiana desde la emergencia de los primeros 

oratorios privados altomedievales hasta la definitiva implantación de la red parroquial 

en el siglo XII, que va a perdurar sin muchas alteraciones hasta la industrialización. A lo 

largo del estudio, Calleja Puerta irá desgranando los distintos aspectos claves inherentes 

al fenómeno parroquial, tales como su incidencia secular en la organización social del 

territorio o la progresiva asunción por parte de las parroquias frente a iglesias propias y 

monasterios de distintas funciones y derechos, no solo cultuales o devocionales, sino 

también y más importantes territoriales y fiscales. En definitiva, en el estudio 

apreciamos una atención especial a todos aquellos conflictos por el control de los 

feligreses y por supuesto de sus rentas, que va a protagonizar la institución parroquial en 

 
 
 
 
42 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “La parroquia, célula de encuadramiento de la sociedad rural 
asturiana (siglos XI-XIII)” en J. SESMA MUÑOZ y C. LALIENA CORBERA (Coordinadores.): La 
pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad Media, 

aragoza, 2008, pp.197-217. Z 
43 M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan de Oviedo en la Edad Media. Nuevos documentos 
ara su historia, Oviedo, 1997.

 
p 
44 Véase nota nº 25.
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el contexto de la reforma gregoriana hasta la génesis de un nuevo modelo de parroquia 

en los siglos centrales del Medievo. 
 

Por otra parte, aún tratándose de un trabajo que incluye todo el ámbito 

geográfico diocesano, consta de un extenso y prolijo apartado centrado en la evolución 

de las parroquias urbanas de Oviedo. Es por ello que tanto por la temática y cronología 

abordadas, el planteamiento y perspectivas del estudio, así como por el nutrido apartado 

documental sobre el que se sustenta, la obra de Calleja Puerta se antoja como un punto 

de referencia obligada en nuestro estudio. El hecho de que el estudio llegue hasta la 

consolidación del sistema parroquial, en los siglos XIII-XIV, deja también la puerta 

abierta a continuar y profundizar el estudio para una zona concreta y relativamente bien 

documentada como son las parroquias de Oviedo. 

 
En fin, hay que retener algunas contribuciones recientes que han incidido en las 

parroquias del Oviedo bajomedieval. La tesis doctoral de M. Álvarez Fernández 

consideraba las parroquias en su reconstrucción de la morfología urbana de los siglos 

XIV-XVI, incidiendo en su valor vertebrador del espacio de la ciudad como elemento 

fundamental en la definición de sus barrios45, y recopilando muchas noticias relativas a 

los templos de las parroquias, su inserción urbana y su patrimonio46. La plasmación 

cartográfica de los templos en la Baja Edad Media y la proyección de los espacios 

parroquiales hacia la Moderna ha sido también objeto de estudio en una reciente 

publicación47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a fines de la Edad Media. Morfología urbana y política 
concejil, Oviedo, 2009, pp. 151-154. 
4 6 Ibídem, pp. 273-276.

 

47 M. CALLEJA PUERTA, G. FERNÁNDEZ CUESTA y F. FERNÁNDEZ GARCÍA (dirs.): VRBE I. La 
construcción histórica de la ciudad de Oviedo, Oviedo, 2015, pp. 45 y 53.
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO. 

1.2.1. Delimitación cronológica y territorial. 

Toda investigación ha de ajustarse a unos marcos temporales y geográficos 

determinados que desemboquen en un estudio específico ajustado a dichas coordenadas. 

Desde el punto de vista cronológico los motivos por los cuales se hizo elección 

del periodo bajomedieval, siglos XIII al XV, como marco temporal del estudio, 

responden a cuestiones de distinta naturaleza. En primer lugar, hay que tener en cuenta 

la disponibilidad de información contenida en las fuentes documentales, que son 

ciertamente las principales con las que trabajamos. A partir de la segunda mitad del 

siglo XII y principalmente en la centuria siguiente, la documentación manuscrita 

manifiesta un aumento cuantitativo exponencial, este hecho conlleva paralelamente su 

correlato crecimiento de referencias alusivas al mundo parroquial ovetense. 

Por otro lado, todo estudio debe tener presente el estado actual de la 

investigación al respecto, en nuestro caso particular disponemos del trabajo de M. 

Calleja Puerta, sobre la formación de la red parroquial en la diócesis ovetense hasta la 

fecha de 1200, que, como no podría ser de otra forma, además de constituir un 

destacado punto de referencia en la labor desarrollada en nuestra investigación, nos 

impone un nítido límite cronológico muy determinado. Aunque la obra de Calleja 

Puerta versa sobre el desarrollo del fenómeno parroquial en toda la diócesis a nivel 

general, no por ello descuida el devenir de las feligresías ubicadas en el solar urbano 

ovetense en sus primeros siglos de andadura histórica. Nuestro trabajo por tanto se 

puede interpretar en cierto modo como una continuación en la línea investigadora 

histórica del entramado parroquial ovetense, iniciada por el mencionado autor. 

Por último, otra de las causas que inciden en el tramo cronológico escogido se 

encuentra en la propia naturaleza del tema de investigación. Uno de nuestros principales 

propósitos radica en conocer el surgimiento, evolución y asentamiento de la 

denominada por muchos investigadores como parroquia clásica en el seno del ambiente 

urbano ovetense. Dicho sistema parroquial con sus características particulares desde el 

punto de vista administrativo, cultual, social o económico, se va forjar progresivamente 

en torno al siglo XIII. Nuestro interés se centra en corroborar cómo dicho modelo se 

afianza y estabiliza en el caso ovetense, conformando un modelo eclesiástico-civil de 

parroquia urbana, que no va ver alterado hasta las mutaciones derivadas del crecimiento 
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urbano y transformación de la trama urbana a finales del siglo XVIII, con mucha mayor 

incidencia en los siglos siguientes. 

* * * 

Por lo que se refiere al espacio geográfico en el que se centra la investigación, la 

ciudad de Oviedo, sus circunstancias o características específicas, que la hacen destacar 

del resto de entidades de población de la diócesis, fueron las que posibilitaron e hicieron 

atractiva la realización de un estudio de sus parroquias en concreto. Primeramente es 

preciso tener en cuenta un hecho muy prosaico como es la propia disponibilidad 

informativa del mundo parroquial ovetense. Ciertamente las referencias a dichas 

parroquias contenidas en la documentación asturiana del momento son lo 

suficientemente abundantes y expresivas para dar cabida a un estudio de semejantes 

características. 

Oviedo constituye el principal, y a excepción de Avilés casi único núcleo urbano 

de la región, con una tradición urbanística que se remonta a la época de la Monarquía 

asturiana y que se va consolidando en los siglos siguientes al calor de la sede episcopal 

diocesana. Sobre esta base, el posterior crecimiento económico y demográfico de la 

urbe se completa con el impacto social de las peregrinaciones, junto con la concesión de 

fuero a fines del siglo XI, colmatado todo ello con el levantamiento de una cerca en 

tiempos de Alfonso El sabio, que envuelve el caserío de Oviedo. 

La población medieval ovetense se constituye, desde el punto de vista 

demográfico, urbanístico, socioeconómico e institucional, en un centro plenamente 

urbano. Por tanto, el estudio de su conjunto parroquial equivale a indagar en el único 

caso de parroquias eminentemente urbanas de una diócesis como la ovetense, 

caracterizada por una rusticidad hegemónica. Las parroquias urbanas poseen unas 

características específicas que las diferencian de las rurales, más allá del hecho obvio de 

situarse en una ubicación física distinta. Fruto de la colmatación urbanística propia del 

hábitat ciudadano, los diferentes espacios y escenarios parroquianos, como son los 

dextros, pórticos o mansos, no se presentan bien definidos. En las iglesias rurales 

aparecen perfectamente delimitados conforme a las prescripciones canónicas, mientras 
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que en el mundo urbano, dichos espacios desaparecen fagocitados a causa de la presión 

inmobiliaria. 
 

En los albores del siglo XIII, las necesidades de encuadramiento eclesiástico de 

la esta población urbana quedan satisfechas por cuatro parroquias, número que difiere 

enormemente -a excepción de Avilés con dos- de cualquier otro núcleo de población 

regional cuyo número de parroquias nunca sobrepasa la unidad, ni siquiera las villas o 

polas de nueva planta. Será otra circunstancia más que va diferenciar conjunto 

parroquial de Oviedo del resto de la diócesis. 

 
Por otro lado, al concentrarse nuestras parroquias en un espacio limitado, la 

cercanía física con las feligresías vecinas es evidente, circunstancia que difiere de sus 

homónimas rurales. Diferentes accidentes geográficos delimitan los territorios adscritos 

a cada iglesia rural, hecho que no puede ser reproducido en un ambiente urbano, 

constituyendo las propias calles o manzanas de viviendas los hitos que demarcan los 

diferentes dominios parroquiales. Esta cercanía va generar en ocasiones una serie de 

dinámicas conflictivas, fundamentalmente en el momento el que se gestan las áreas de 

influencia de sus respectivas feligresías. 

 
Los habitantes y moradores de la ciudad ovetense descollaron en el conjunto de 

la diócesis por su variopinta condición socioeconómica, no en vano aquí se 

concentrarán un nutrido elenco de jerarquía eclesiástica, la incipiente burguesía, los 

miembros más conspicuos de la aristocracia regional, y sobre todo menestrales de muy 

dilatada condición. Todo ello contribuye la existencia entre los feligreses de las 

parroquias ovetenses de un espectro social muy rico que jugará un importante papel en 

la caracterización sociológica de cada feligresía. 
 

Por último la ciudad de Oviedo fue solar de los más importantes cenobios y 

conventos de la región, así como asiento de la sede episcopal y cabildo catedralicio, es 

decir el universo parroquial ovetense está condenado a convivir en un espacio limitado 

con el conjunto de las instituciones eclesiásticas más importantes de la diócesis. Esta 

cercanía genera convivencia y fruto de la misma las inevitables relaciones conflictivas. 

Todas estas circunstancias descritas configuran un escenario, el ovetense, que va a 

otorgar una personalidad y singularidad específicas a nuestras parroquias, y que por ello 

se distinguen por completo de las otras feligresías de la diócesis. 

 
 

 
  16 



1.2.2. Delimitación conceptual. Funciones parroquiales. 
 

La parroquia es el primer eslabón sobre el que se cimenta toda la estructura organizativa 

de una diócesis. Desde el estricto punto de vista eclesiástico la trascendencia de la 

parroquia radica en su función de conector entre la jerarquía de la Iglesia y la 

comunidad de fieles seglar. No en vano, será en el clero responsable de la 

administración parroquial sobre el que recaiga la tarea de salvar las almas de los 

feligreses. 

 
Con unos orígenes un tanto difusos en la tardoantigüedad, la parroquia adquiere 

en los siglos centrales de la Edad Media, concretamente a partir de la reforma 

gregoriana y los distintos concilios ecuménicos posteriores plenamente inspirados por 

aquélla, una singularidad específica. Es entonces cuando apreciemos una verdadera 

voluntad por parte de la jerarquía eclesiástica de conformar una auténtica red parroquial 

en el occidente europeo, verdadero pilar de la espiritualidad y administración cristianas. 

Dicho esto, el protagonismo desempeñado por la parroquia en el seno de la estructura 

eclesial fue a todas luces primordial48. 
 

No obstante, el estudio del fenómeno parroquial en su conjunto a lo largo de la 

Historia dista mucho de acotarse a cuestiones vinculadas a la organización eclesiástica. 

En la parroquia medieval confluyen una multitud de fenómenos de índole geográfico, 

artístico, cultural, económico o social, que la dotan de una importante relevancia 

historiográfica, posibilitando el objeto de estudio desde una gran cantidad de enfoques. 
 

Así pues, las iglesias parroquiales tendrán un importante peso en la 

configuración del espacio y poblamiento, que desde luego en el ámbito rural adquiere 

una capital trascendencia. Tampoco las ciudades medievales se hallarán exentas de la 

influencia parroquial en su configuración territorial, imprimiendo un marcado carácter 

al plano de las mismas. La conformación de los barrios así como la disposición y 

orientación de las calles se encuentra influenciada enormemente por la localización de 

las iglesias parroquiales y el correspondiente territorio vinculado a su feligresía. 

Además los distintos espacios sacros anejos a la fábrica del templo, atria o cimiteria, 

constituyen una escenografía parroquial en principio respetada por la trama urbana. 

También es frecuente que los pórticos de las iglesias se acrecienten convirtiéndose en 

 
48 Vid. con carácter general M. CALLEJA PUERTA: “Eclesiología episcopal y organización del espacio 
n las ciudades y villas del noroeste peninsular (1100-1250)”, en J.I. de la Iglesia Duarte (coord.): e 

Monasterios, espacio y sociedad en la España cristiana medieval, Logroño, 2010, pp. 429-490. 
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pequeñas plazas de barrio, aprovechadas para la celebración de distintos actos sociales o 

mercantiles, confluyendo pues muchas calles y callejas en dichos espacios. 

Por supuesto el estudio de las parroquias medievales nos da acceso al 

conocimiento de la sociedad del momento a través de muy diferentes vías. En primer 

lugar los muros de los templos parroquiales darán cobijo a un sinfín de actividades 

profanas, algunas de ellas bien alejadas de la rectitud de las costumbres como pueden 

ser las actividades lúdico-festivas. Así mismo, los pórticos parroquiales o plazas 

adyacentes constituirán el escenario idóneo escogido por el conjunto de los vecinos, los 

cuales se congregaban a la salida de la misa dominical, para dirimir, sancionar o acordar 

las principales cuestiones que atañen a la propia comunidad. Allí se daba solución a 

conflictos entre feligreses, se leían ordenanzas y directivas tanto eclesiásticas como 

civiles o se formalizaban negocios entre feligreses. 

A través de las diferentes relaciones establecidas entre parroquia y fieles, como 

son las donaciones ofrecidas por estos, o los lugares de enterramiento escogidos, se 

refleja la posición jerárquica de algunos vecinos frente al resto. Además no en todas las 

parroquias se dará un mismo espectro social entre su feligresía, de hecho es común en 

las ciudades medievales que exista una conexión entre parroquia y un determinado 

colectivo. Por tanto la parroquia se convierte de esta manera en un instrumento perfecto 

para reflejar las jerarquías internas de la comunidad. 

El conocimiento del clero parroquial desde un punto de vista socio-económico 

puede resultar muy revelador como método de pulsar a un colectivo plenamente 

involucrado en la vida cotidiana de su entorno. Adquieren y heredan distintas 

propiedades, arriendan otras, son miembros activos de su comunidad. Hilvanar la 

prosopografía de algunos individuos de la clerecía parroquial es ante todo conocer la 

faceta más profana, menos sacramental, de este grupo humano. Saber de la existencia de 

estratificaciones internas en el seno de los cabildos parroquiales, la posición ocupada en 

la jerarquía social del momento o en qué medida desempeñar un cargo en la parroquia 

pudo contribuir a un ascenso en la escala social, son cuestiones que nos ayudan a tener 

un mejor conocimiento de la sociedad medieval. 

Otra cuestión harto trascendente del universo medieval que va a ser 

materializada a través de las parroquias es la extracción impositiva del diezmo. Desde el 

campo más estrictamente económico la parroquia se convierte en el centro de todo un 
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complejo sistema de recaudación, el decimal, que nutrirá buena parte de las arcas de 

toda la jerarquía eclesiástica. Pero la economía parroquial no se agota con la 

recaudación de los diezmos, pues desde los mansos anexos a la dotación fundacional, 

las parroquias irán acumulando un patrimonio interesante a través de las donaciones 

particulares, fundos, molinos, huertos, solares, viviendas urbanas…que habrán de 

gestionar. El elemento económico es sin duda fundamental en el fenómeno parroquial. 
 

En las ciudades medievales las parroquias han de compartir espacio con un 

importante elenco de instituciones tanto eclesiásticas, el resto de parroquias, los 

monasterios o los cabildos parroquiales y obispos; como laicas, las cofradías de oficios 

o el concejo ciudadano. La convivencia en ocasiones se torna conflictiva, con el resto de 

parroquias en el momento de conformar los límites de las feligresías se constata una 

confrontación más o menos velada entre éstas. Por su parte, los monasterios ejercían 

funciones propias de las parroquias y aunque el reformismo conciliar bajomedieval lo 

intentó enmendar, lo cierto es que muchas tendencias perduraron a través del sistema de 

patronazgo. Por su parte la relación con el clero catedralicio y episcopado es directa y 

jerárquica pues sobre el papel les deben obediencia institucional. En tanto que son sus 

superiores, ello les otorga el derecho a percibir una parte sustanciosa de las rentas 

generadas en la parroquia, circunstancia que va a constituir un terreno abonado para el 

surgimiento de fricciones. 
 

Las cofradías de oficios disponían de los oratorios y capillas propios, a los que el 

clero parroquial tendrá que ofrecer sus servicios sacramentales. Pero quizás una de las 

relaciones más singulares sea la establecida entre ciertas parroquias y el Concejo, ya 

que con anterioridad a la existencia de edificios propios del regimiento concejil, éste 

acostumbraba a reunirse en alguna de las parroquias de la urbe. Se conforma así una 

conexión interesante entre parroquia y poder público. En definitiva, las parroquias 

ocupan un lugar en el entramado institucional ciudadano medieval. 
 

Finalmente, a través del estudio de las parroquias aparecen reflejados multitud 

de aspectos relacionados con el mundo de la cultura y las mentalidades, alejados del 

simple hecho religioso que indudablemente conlleva el funcionamiento de una 

parroquia. En primer lugar, las características artísticas de la fábrica del templo y las 

preseas y ornamentos del mismo, que más allá de criterios formales o estilísticos, pone 

de relieve la permeabilidad de esa parroquia a las influencias culturales del momento. 

Por otro lado el universo litúrgico, procesional o funerario, más allá de evidenciar la 
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riqueza ceremonial parroquial, nos entronca con cambios en el historia de las 

mentalidades tan trascendentales en el medievo como la aparición del purgatorio, 

constituyendo todo este conjunto de ritos un objeto de estudio desde la órbita de la 

antropología cultural. 

* * * 

Todos esos aspectos pueden ser tratados de forma razonable para las parroquias 

del Oviedo bajomedieval. Al filo del 1200 la red parroquial urbana de Oviedo se 

encuentra completada. Serán cuatro las iglesias parroquiales que cubran el antiguo 

plano de la ciudad. San Tirso la más vetusta, cuyo origen se remonta a los tiempos del 

Reino de Asturias; San Juan, históricamente vinculada a la reconversión del palacio 

regio de Alfonso III en hospital de peregrinos; Santa María de la Corte, con unos 

orígenes difusos, pero no anteriores al siglo XI; y finalmente la iglesia de San Isidoro 

erigida ex novo a finales del siglo XII, estrechamente relacionada con el crecimiento de 

un barrio burgués al sur del primitivo núcleo ovetense. 

La relevancia de las parroquias ovetenses se ha de calibrar poniéndolas en 

relación con el contexto diocesano en el que se hallan. Oviedo, escenario que acoge a 

nuestras parroquias, es la única ciudad -con el permiso de Avilés- existente en la región. 

Aún con un número de habitantes muy exiguo para los parámetros de otros territorios de 

la Corona, y una naturaleza sin duda profundamente ruralizante, Oviedo en la Edad 

Media era un núcleo urbano. La existencia de una cerca, el régimen de derecho local 

enfranquecido, la ascendencia y dedicación profesional de sus habitantes, o la propia 

aglomeración y distribución del poblamiento lo avalan y justifican. 

Por tanto, las parroquias ovetenses son casi las únicas de la diócesis que poseen 

el rango de urbanas, y este hecho va a implicar una serie de cuestiones como por 

ejemplo la propia naturaleza del territorio que conforman las propias feligresías. En el 

caso ovetense, en primer lugar, la superficie vinculada a la parroquia es 

considerablemente más reducida que la mayoría de las parroquias rurales, así mismo 

tampoco nos vamos a encontrar enormes superficies de tierras de labor, pastizales o 

montes. Por otro lado, si bien una mayoría abrumadora de los fieles de las parroquias 
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rurales son labradores y/o pastores, los fieles de las parroquias ovetenses se dedicaban a 

las manufacturas y el comercio. Ambas cuestiones tendrán una implicación manifiesta 

en la recaudación decimal. 

Oviedo es el único solar de la región pluriparroquial -un total de 4-; como ya se 

dijo, ningún otro núcleo poblacional, ni siquiera los villazgos de nueva creación y 

cabeza de concejo sobrepasarán la uniparroquialidad. Nuestras parroquias además 

habrán de compartir espacio con importantes instituciones como la iglesia catedral de 

San Salvador y sede episcopal, con su respectivo cabildo catedralicio y figura del 

obispo, importantes cenobios de significación regional, el Concejo ovetense, miembros 

de alta burguesía…La relación con la jerarquía diocesana es evidentemente más cercana 

y visible, lo que se traduce en un contacto con el poder distinto. 

El fenómeno parroquial despertó el interés de la historiografía local, en primer 

lugar cabe destacar el breve pero esclarecedor opúsculo sobre la historia de las 

parroquias urbanas ovetenses realizado por Juan Uría Ríu. Por otro lado, Juan Ignacio 

Ruiz de la Peña, aunque de forma más genérica, abordó también el estudio de las 

parroquias señalando la relevancia histórica que dicha institución desarrolló en nuestra 

región, perdurable incluso hasta nuestros días. Finalmente Miguel Calleja Puerta en su 

obra sobre la formación de la red parroquial de la diócesis de Oviedo, centra su 

investigación en el proceso de configuración de los primeros centros eclesiales y 

oratorios en el ideal parroquial gregoriano del siglo XII, tanto desde el punto de vista 

sacramental como administrativo. Estos trabajos nos sirven de basamento 

historiográfico y avalan por otro lado el valor científico del universo parroquial 

ovetense medieval, visto el interés suscitado por los anteriores investigadores. 

Finalmente las posibilidades historiográficas que ofrece el estudio de las 

parroquias urbanas ovetenses bajomedievales son muchas y muy variado espectro. En 

primer lugar, conocer a través de un caso concreto, el ovetense, el proceso de 

configuración de la denominada parroquia clásica, con especial atención a cuestiones de 

índole territorial. Podemos acceder además a la distribución casi exacta de los barrios y 

calles que correspondían a cada feligresía urbana. En relación a este tema, otra cuestión 

de interés será centrar los límites territoriales de las mismas parroquias con las 

feligresías rurales circundantes, pues la cerca de Alfonso X no va a delimitar la 

extensión máxima del territorio de las iglesias intramuros. Además también es de gran 

relevancia conocer la influencia de las parroquias en la propia configuración de los 
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barrios, algunos de ellos homónimos, como el caso de San Isidoro cuya existencia llega 

hasta nuestros días. 

En relación con las funciones propias de las parroquias podremos indagar hasta 

qué punto las directrices canónicas sobre la estructura formal de un templo parroquial, 

con un espacio acotado y señalado como cementerio, era respetado en un espacio 

urbano con una presión especial mucho mayor. 

El estudio de las parroquias ovetenses, permite así mismo, conocer e identificar 

al clero parroquial como un colectivo con unas características comunes en el Oviedo del 

momento. El cura parroquial es el responsable de la laboral pastoral de su feligresía, 

tendrá acceso a una serie de prebendas anejas al propio cargo, como son el disfrute de 

ciertas rentas generadas en la parroquia, y a su vez es dueño de un patrimonio particular 

interesante; pertinaz en distintas prácticas nicolaístas y simoníacas. Todo ello, nos 

permitirá arrojar luz sobre la posición que este colectivo, el de los capellanes ovetenses, 

hubo de ocupar en la escala social del Oviedo bajomedieval, conjugando su poder, 

patrimonio y prebendas, poniéndolas en relación con los niveles de riqueza y posición 

de otros colectivos e individuos coetáneos. 

Este estudio también nos permite adentrarnos en la faceta más administrativa y 

económica de las parroquias, las iglesias parroquiales como centros generadores de 

rentas: censos devengados del arriendo del patrimonio anejo a la fábrica, diezmos y 

oblaciones, cuyo disfrute las pondrá en relación con otros poderes ciudadanos, como 

son los miembros del cabildo, el obispo o algunos monasterios. 

La relación de las parroquias con otras instituciones ovetenses no se agota con 

los derechos que poseían éstas sobre el disfrute de una parte de las rentas parroquiales, 

ya que existían casos específicos cuya vinculación aparece desde antiguo configurando 

un carácter especial a cada parroquia: Santa María de la Corte con el monasterio de San 

Pelayo, quien ejercerá una suerte de patronazgo sobre aquella, el hospital de la 

parroquia de San Juan cuya gestión y administración recae sobre la Iglesia Catedral o la 

relación de San Tirso como escenario de las reuniones del Concejo ovetense. 

Otra faceta importante que posibilita la investigación de las parroquias es el 

propio estudio de los feligreses, evidentemente de aquellos más sobresalientes que han 

dejado su huella en la documentación, tal es el caso Velasquita Giráldez, benefactora de 
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la cofradía de alfayates y feligrés de la parroquia de San Tirso, cuyo cuerpo reposa en el 

interior del mismo templo parroquial. 

Finalmente, como no podría ser de otra forma, en el mundo medieval la esfera 

de lo espiritual y metafísico tendrá un papel destacado, y en la salvación de las ánimas, 

la conexión entre los dos mundos y escenificación de estos ritos, las parroquias tendrán 

un lugar destacado. Las liturgias y nutridas y aparatosas procesiones que protagonizan 

los capellanes de nuestras parroquias fundamentalmente en su desempeño como 

cofrades de Santa María de Rey Casto son trascendentales en el contexto ovetense del 

momento. 

En definitiva el estudio de las parroquias desde sus diferentes enfoques 

temáticos, organizativo, funcional, social, económico, cultual, va a otorgar una visión 

global no solo del fenómeno parroquial en sí mismo, sino también de la sociedad 

ovetense y asturiana en su conjunto. 

1.3. METODOLOGÍA: 

Para la confección de esta tesis doctoral se desarrollaron los procedimientos 

oportunos inherentes al propio oficio de historiador. En primer lugar, una vez acotado el 

objeto de estudio, en sus coordenadas tópicas y cronológicas, se llevaron a cabo sendas 

pesquisas, bibliográfica y documental, sobre las que han de reposar todas nuestras 

hipótesis y certezas resultantes del proceso investigador. 

El rastreo y compilación de toda la información inserta en la documentación 

histórica se antoja como elemento primordial sobre el que pivotar toda la elaboración de 

la investigación. La consulta de todas las fuentes documentales disponibles y la 

consiguiente extracción y estudio de todo cuanto es relevante y guarde relación con el 

devenir histórico de las parroquias ovetenses bajomedievales, va a conformar la materia 

prima sobre la que cimentar la investigación. De entre todas las fuentes que disponemos 

para reconstruir el pasado de nuestras parroquias las más utilizadas será la 

documentación diplomática. Desgraciadamente para nuestros intereses no han llegado 

hasta nuestros días diversos fondos documentales que habrían constituido una 

inestimable fuente de información para el conocimiento del pasado medieval parroquial. 

Se ha perdido, en primer término, la documentación producida por la mesa 

episcopal ovetense debido a los avatares revolucionarios de Octubre de 1934. En tanto 
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que el obispo se erige como la figura principal, con plena potestad sobre la 

administración de su diócesis, es lógico imaginar que un abultado número de diplomas 

guardasen relación de un modo directo con la gestión de las parroquias. Ante un posible 

conflicto surgido entre las propias parroquias, o con cualquier otra institución, la figura 

del obispo como mediador en su diócesis ha de dirimir toda inestabilidad acaecida en su 

jurisdicción. También en su calidad de máxima potestad diocesana, los diferentes 

mandatos u órdenes encaminados a marcar las directrices de la gestión parroquial o todo 

aquello concerniente a la acción evangélica del conjunto de feligreses, hubo de dejar 

una constancia por escrito a través de distintos diplomas producidos por la cancillería 

episcopal. 

Tampoco conservamos fondos documentales medievales de las parroquias 

ovetenses. Empezamos a disponer de documentación parroquial ovetense a partir del 

siglo XVI49, conforme se van imponiendo las directrices tridentinas de tener constancia 

en la administración de los sacramentos, fundamentalmente los bautismos, con el 

propósito de confeccionar compilaciones de bautismos o libros de difuntos. Existen 

ejemplos de archivos parroquiales en otras realidades geográficas50, aportando como es 

lógico una valiosa información sobre la administración de las feligresías y su relación 

con los fieles. En estos fondos se encuentran diplomas de adquisición o arrendamiento 

de distintos bienes parroquiales, mandas testamentales o donación de feligreses, 

documentos de gran valor informativo. 

Esta ausencia documental no es óbice para disponer de un volumen diplomático 

del medievo asturiano muy importante, el cual posibilita el acercamiento a cualquier 

temática de estudio, y que se concentra singularmente en Oviedo. Así pues, nuestra 

metodología heurística se basó en una prolija pesquisa fundamentada en la búsqueda de 

referencias y datos sobre nuestras parroquias hallados en los fondos diplomáticos de las 

instituciones que generaron documentación en el Oviedo del momento. Llegados a este 

punto la exclusividad no fue una opción, pues la propia circunstancia de cohabitar en el 

mismo espacio, constituyó motivo suficiente para proceder al estudio de sus fondos, 

49 Los datos para cada parroquia en A. HEVIA BALLINA: Los archivos de la Iglesia. Memoria viva de la 
omunidad cristiana, testigos de la vida y de la Historia, Oviedo, 2000, p. 126-127.

 
c 
50 Sirva de ejemplo de fondos parroquiales con documentación medieval conservada en S. GARCÍA 
LARRAGUETA, Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona. Colección diplomática hasta 1400, 
Pamplona, 1976; R. PACHECO SAMPEDRO: Tipología de la documentación del archivo parroquial de 
Anchuelo (1484-1556), Alcalá de Henares, 1994; D. PARDILLOS MARTÍN: Colección de documentos 
del archivo parroquial de Báguena (1363-1505), Daroca, 2007.
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pues toda alusión por muy indirecta o excéntrica que parezca, puede sernos de gran 

utilidad en el desarrollo de la investigación. 

Disponemos en primer lugar de los fondos documentales producidos por los 

monasterios con sede en el Oviedo medieval, principalmente la documentación del 

monasterio de San Pelayo y San Vicente, además de Santa María de la Vega, custodiada 

toda esta documentación en la actualidad en el archivo del monasterio de San Pelayo. 

Editados por completo los fondos medievales de San Pelayo, mucho más incompleta se 

encuentra la edición del cenobio vicentino51, hallaremos en sus diplomas, por lo general, 

noticias muy dispersas e indirectas relativas al mundo parroquial ovetense, no por ello 

exentas de gran valor para nuestro cometido. 

Las referencias al fenómeno parroquial existentes en estos fondos se 

fundamentan básicamente en dos aspectos, de un lado las alusiones a una determinada 

feligresía existentes en las descripciones conducentes a ubicar la situación del bien 

objeto de transacción. En los documentos, principalmente los del siglo XIII, no es 

infrecuente que además de citar las propiedades contiguas, y de citar la calle o barrio en 

la que se encuentra, se especifique la feligresía a la que dicha calle pertenecía. Esta 

información nos ha posibilitado confeccionar un mapa de la extensión y límites de las 

51 Las fuentes documentales medievales asturianas editadas, son las siguientes: P. FLORIANO 
LLORENTE: Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo (781-1200), Oviedo, 1968 
M. J. SANZ FUENTES y J. I. RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: Colección diplomática del monasterio de San 
Vicente de Oviedo (siglos XIII-XV),I.1: 1201-1230, Oviedo, 1991; C.ÁLVAREZ ARIAS y M. 
METZELTIN, M.: Documentos orixinales del monesteriu de San Vicente d’Uviéu I (1231-1238), Uviéu, 
2008; C. ÁLVAREZ ARIAS y A. M. MIRANDA DUQUE, A. M.: Documentos orixinales del 

onesteriu de San Vicente d’Uviéu II (1238-1250), Uviéu, 2008; S. A.: GARCÍA LARRAGUETA: m 
Catálogo de pergaminos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1957; S. A. GARCÍA LARRAGUETA: 
Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1962; M. TUERO MORÍS: Documentación 
de la Catedral d’Uviéu (sieglu XIII), Uviéu, 1994; A. I. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Documentación de 
la Catedral d’Uviéu (sieglu XIII), Uviéu, 1996; F. J.FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE 
FERNÁNDEZ, I. y G. NOVAL FERNÁNDEZ: El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y 
fuentes, 4 vols., Oviedo, 1978-90; F. J.FERNÁNDEZ CONDE: “Inventario de parroquias elaborado por 
orden del obispo de Oviedo D. Gutierre de Toledo (1385-1386)”, en La Iglesia de Asturias en la Baja 
Edad Media. Estructuras económico-administrativas, Oviedo, 1987, pp. 101-207; A. MARTÍNEZ 
VEGA: El monasterio de Santa María de la Vega, Oviedo, 1991; C. MIGUEL VIGIL: Colección 
histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 1889, reed. 1991; V. M. RODRÍGUEZ 
VILLAR.: Libro de regla del Cabildo (Kalendas I). Estudio y edición del manuscrito nº 43 de la Catedral 
de Oviedo, Oviedo, 2001; M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan de Oviedo en la Edad Media. 
Nuevos documentos para su historia, Oviedo, 1997; J. A. LONGO MARINA: Una relación de rentas del 
Cabildo de la Catedral de Oviedo (1534-1535). Estudio y edición, Oviedo, 2008; M. ÁLVAREZ 
FERNÁNDEZ: La ciudad de Oviedo y su alfoz a través de las actas concejiles de 1498, Oviedo, 2008; J. 
FERNÁNDEZ SAN FELICES: Libro de Acuerdos del Concejo de Oviedo (1499): edición y estudio 

iplomático, Oviedo, 2008; C. GARCÍA-SAMPEDRO CLÉRIGO: “El Apeo del Concejo de Oviedo en d 
E l  Libro  del  Prior  (I)”  en  Lletres  Asturianes,  nº  99  (2008);  pp.  7-56;  C.  GARCÍA-SAMPEDRO 
CLÉRIGO: “El Apeo del Concejo de Oviedo en El Libro del Prior (II)” en Lletres Asturianes, nº 100 
(2009), pp. 63-106. 
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parroquias urbanas ovetenses durante el periodo bajomedieval, concretando qué barrios 

y calles se englobaban en cada parroquia. 

También encontramos otras alusiones, que compiladas en su conjunto aportan 

también interesantes conclusiones, nos estamos refiriendo a las distintas apariciones de 

capellanes parroquiales ovetenses entre las listas de confirmantes de los diplomas. Estas 

apariciones nos ayudan a cumplimentar listados cronológicos del clero parroquial, 

conocer sus nombres y los años de ocupación. 

Los documentos conservados por el municipio ovetense, editados ya en el siglo 

XIX por C. Miguel Vigil, aportan noticias relativas a la relación existente entre ambas 

instituciones, concejo y parroquias. Y es que, como ya indicaron varios estudios 

previos, la parroquia de San Tirso fue el lugar escogido para las elecciones de diferentes 

magistraturas concejiles, y también fue durante una época el propio asiento de sus 

reuniones. Además, en las propias ordenanzas y bandos municipales se hace mención al 

mundo parroquial en otros menesteres, por ejemplo a la hora de organizar los 

preparativos lúdicos y procesiones ciudadanas se establece el orden jerárquico que han 

de ocupar en la marcha procesional las distintas parroquias. 

La documentación producida por el cabildo catedralicio ovetense conservada en 

el Archivo de la Catedral de Oviedo, parcialmente editada, ofrece unos ya unos niveles 

informativos harto relevantes. En primer lugar, porque toda su producción documental 

versa sobre la administración y patrimonio del cabildo catedralicio o bien de los 

miembros del mismo, es decir nos pone en relación con diversos aspectos de una parte 

importante del clero secular ovetense, muchos de los cuales son perfectamente 

extrapolables a la clerecía parroquial de Oviedo. Además, en este conjunto documental 

aparecen una serie de diplomas de una significación capital para el desarrollo de nuestro 

trabajo, pues en él se contiene un elenco relativamente abundante de cartas de 

arrendamientos de bienes pertenecientes a la cofradía de capellanes de Santa María de 

Rey Casto, en los que aparecen miembros de la clerecía parroquial como arrendatarios. 

En estos documentos se presentan los capellanes y otros clérigos parroquiales 

como una de las partes implicadas en el acuerdo contractual, son los actores directos del 

negocio, no se trata de referencias aisladas o indirectas. Es evidente que la información 

que aportan tales documentos para la reconstrucción de la vida económica y social del 

colectivo parroquial es de inestimable valía. 
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Más allá de esos documentos, de tipología similar a los procedentes de los 

archivos monásticos, hay que considerar otras series que modifican el prisma y 

enriquecen nuestra visión del universo parroquial. El interés del obispo D. Gutierre en 

hacer sendas copias de sus compilaciones, una para el cabildo y otra para el archivo 

episcopal, hace que se hayan conservado documentos propios del perdido archivo de los 

obispos. Está por un lado la nómina parroquial que mandó hacer52; por otro las 

constituciones sinodales, que aportan igualmente datos de gran riqueza. La amplitud de 

las actas capitulares, que sin duda habrían aportado noticias de interés a nuestro estudio, 

nos ha hecho prescindir de su consulta. 

En esta enumeración de las principales fuentes documentales hay que mencionar 

la que es sin duda la más importante para el estudio de las parroquias ovetenses y su 

clerecía, nos estamos refiriendo al Libro de Aniversarios de la Cofradía de Santa María 

de Rey Casto. Se trata de un cartulario de más de 177 folios de pergamino, donde 

fueron anotados los sufragios que la cofradía del Rey Casto debía realizar en beneficio 

del alma de todos cofrades que contribuían con una donación que sustentase dicho 

aniversario53. Se trata de una cofradía de capellanes ovetenses, organizados con el 

propósito de asegurar una buena muerte a sus cofrades, a la que también accedían 

muchos miembros no clérigos, llegó a alcanzar un poder muy destacado. Todos los 

capellanes de las parroquias de Oviedo pertenecían a dicha institución, con una 

implicación y actividad primordial, regentando el cargo de abad de la cofradía en 

diversas ocasiones. 

Todo lo anotado en este cartulario guarda relación directa con la vida del 

colectivo de clérigos parroquiales de Oviedo, sin duda es la fuente que de un modo más 

directo nos pone en contacto con sus actividades cultuales, administrativas, sociales o 

económicas. En su interior no sólo aparecen anotados los aniversarios de los cofrades 

con su contrapartida de bienes materiales con los que mantienen dicho beneficio 

espiritual, contamos con diversas reglamentaciones y normas de comportamiento de los 

cofrades, documentos de regulan la administración y dirección de la cofradía, así como 

52 Las edita FERNÁNDEZ CONDE: La Iglesia de Asturias, pp. 105-111 para referirse a la rica 
nformación de las parroquias urbanas. i 

53 ACO, ms. nº 7. Sobre el mismo, vid. M.J. SANZ FUENTES: “El libro de regla de la cofradía de Santa 
María del Rey Casto de Oviedo. Una aproximación a su estudio”, en Mundos medievales: espacios, 
sociedades y poder. Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. II, 
Santander, 2012, pp. 1889-1900. 
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también un interesante desglose de las rentas y beneficios pertenecientes al patrimonio 

fundiario del Hospital de la parroquia de San Juan. 

Así pues las posibilidades informativas que nos aporta esta fuente son de una 

enorme valía54. En primer lugar nos ilustra sobre cuestiones fundamentales en torno a 

las funciones litúrgico-procesionales del clero parroquial, ya que en ocasiones aparecen 

pasajes muy descriptivos sobre las apetencias del cofrade a la hora de llevar a cabo su 

aniversario. También sobre la dimensión económico-social del colectivo parroquial, 

pues además de poder visualizar el enorme conjunto patrimonial de la cofradía, se van 

regulan los emolumentos que cada miembro ha de percibir por la asistencia a los 

diferentes oficios. Las reglamentaciones que rigen el comportamiento de los cofrades 

nos ponen en relación con las formas de vida cotidiana de este colectivo, así como el 

nivel de cumplimiento de las prescripciones sinodales por parte de los mismos. 

El poder, prestigio y representatividad social que llegó a tener la cofradía queda 

patente en la gran afluencia de cofrades entre diferentes sectores sociales del Oviedo. 

Leyendo este obituario, podemos comprender lo atractivo tanto desde el punto de vista 

social como escatológico que llegó a ser para muchos colectivos sufragar los servicios 

cultuales de los clérigos de Rey Casto. Todo este poder y prestigio de Rey Casto es 

producto intrínseco del propio colectivo de capellanes ovetenses, pues la cofradía está 

regida y administrada por ellos mismos. Por supuesto, el hecho de contener las rentas 

completas del Hospital, así como los nombres sobre los que recae la tenencia de las 

mismas, constituye una fuente económica de primer orden. 

Fuera de los fondos asturianos, las fuentes empleadas son escasas, aunque 

significativas. La documentación aportada en pleitos tardíos ante la justicia regia ha 

permitido recuperar informaciones tan singulares como la relación de parroquianos de 

San Tirso en los años 1544-1545, que permita hacerse una idea de la entidad de la 

parroquia en una cronología algo posterior a la de nuestro interés55. 

* * * 

54 Ya lo ha empleado en algunos trabajos M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: “Corporaciones profesionales 
y cofradías religiosas en una ciudad del reino de Castilla: Oviedo (siglos XIII-XV)”, en Homenaje al 
Prof. Eloy Benito Ruano, vol. 1, Murcia, 2010, pp. 33-56; EAD.: “Porque en jugar los dados a muchos 
males desonrra. Prohibiciones y sanciones de la cofradía del Rey Casto a fines de la Edad Media”, en 
Mundos medievales: espacios, sociedades y poder. Homenaje al profesor José Ángel García de 

ortázar y Ruiz de Aguirre, vol. II, Santander, 2012, pp. 983-990.
 

C 
5 5 La ha publicado M.J. SANZ FUENTES: “La parroquia ovetense de San Tirso en los años 1544-1545”,
Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 183-184 (2014), pp. 225-240. 
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El conocimiento de la literatura científica producida sobre el tema de estudio 

constituye a todas luces un elemento clave en toda investigación, nos pone en 

conocimiento de las dinámicas históricas de otras zonas geográficas, con diferentes 

posibilidades informativas y con otras técnicas y metodologías aplicadas, y todo ello 

contribuye a aumentar nuestro marco interpretativo del fenómeno. Ante el abrumador 

volumen bibliográfico existente, la labor de recopilación de material bibliográfico 

vinculado con nuestro tema de investigación es incesante. El primer nivel básico de 

acercamiento a estudios o temáticas de orden más genéricos, se hacen necesarios, nos 

referimos a aquellas concernientes a la historia de la Iglesia bajomedieval o al devenir 

de la institución parroquial en general. Progresivamente se hace obligado descender a 

un nivel mucho más específico ajustado a cada bloque temático de tesis y más 

concretamente a cada apartado de la investigación. 

Así pues, se puede resumir el acopio bibliográfico en tres grandes bloques 

temáticos, desde el punto de vista religioso, con especial interés a su labor litúrgica, 

cultual o procesional; institucional, atendiendo a las relaciones con otras instituciones 

religiosas o laicas, como el concejo o las cofradías, la importancia del espacio y sus 

otros elemento parroquiales; económico, en el que cabe destacar aspectos como el 

patrimonio anejo a las parroquias, los diezmos o el reparto de las rentas; y finalmente 

social, en el que cobra importancia el conocimiento sobre el clero parroquial, su 

patrimonio y actividades, influencia, división interna, y también aspectos sociales 

relacionados con el común de la feligresía. 

* * * 

Con el estudio de las fuentes y el conocimiento de la bibliografía sobre la 

temática estudiada, no se finalizan las labores heurísticas. Los análisis territoriales son 

fundamentales para cualquier estudio histórico propuesto, pues el marco en el que se 

desarrollan las acciones van a condicionar el desarrollo de las mismas. En el estudio de 

las parroquias conocer donde se asentaba su fábrica, así como la extensión de su 

feligresía es una cuestión fundamental. Cabe preguntarse en qué sentido la forma del 
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Oviedo bajomedieval, el denominado Oviedo redondo enclaustrado bajo las murallas 

levantadas en tiempos de Alfonso X y lugar donde se tendrán asiendo nuestras 

parroquias, se ha alterado en el plano actual. 

Se hace necesario por tanto en nuestra investigación el uso de fotografías aéreas 

y otros sistemas de información geográfica cotejándolos con la visualización de fuentes 

cartográficas, planos y alzados históricos, destacando en este punto al clásico plano de 

Reiter de 1777, y principalmente el levantado por Joaquín María Fernández de 1853, a 

nuestro juicio más prolijo y cuidadoso en los detalles, con los cuales podemos acceder al 

Oviedo antiguo, al levantado después del gran incendio de la navidad de 1521 y anterior 

a la gran trasformación de la trama urbana de finales del siglo XIX, que grosso modo, 

continuaba las líneas maestras de la ciudad bajomedieval. 

Con ello, intentamos trasladar sobre el plano actual, primero de la situación 

exacta de la fábrica de las parroquias, pues solo San Tirso permanece inalterado su 

localización desde el momento de su edificación, así como también de la extensión 

histórica que tuvieron las feligresías, sabiendo qué calles y espacios correspondían a 

cada parroquia, información muy valiosa en el desarrollo de nuestra investigación. Por 

otro lado, uno de los propósitos a los que toda investigación histórica pretende 

conseguir no es otro que poder mostrar a la sociedad coetánea los ecos y vestigios del 

pasado a través de los espacios actuales, que en definitiva siguen siendo los mismos con 

las inevitables alteraciones. 

Como anteriormente se ha mencionado solamente en el caso de la parroquia de 

San Tirso ha conservado su espacio desde la erección del templo en tiempos de la 

monarquía asturiana; los materiales pétreos de su fábrica y la forma y distribución del 

templo constituyen en sí mismos un fuente de estudio. A través de estos materiales 

conservados podemos acceder al conocimiento de forma primitiva de la iglesia en la 

cronología de nuestro estudio. Los restos de la portada románica de San Isidoro reposan 

en el parque de San Francisco de la ciudad, desde el momento en el que fue demolido el 

antiguo templo y trasladada la ubicación parroquial a la que fuera iglesia de los jesuitas. 

Dichos materiales nos proporciona una visión certera desde el punto de vista de la 

tipología artística de la arcada. De las iglesias de San Juan y Santa María de la Corte no 

conservamos restos murales levantados en la actualidad. 

30 



El análisis de los restos materiales conservados y el conocimiento de los 

resultados de excavaciones arqueológicas nos ayuda a completar nuestro conocimiento 

de las fábricas parroquiales bajomedievales. Hemos de recurrir al estudio de los restos 

materiales para arrojar luz sobre cuestiones tales como la situación y forma de los 

recintos destinados al enterramiento de los feligreses, averiguando si éstos se hallan 

adyacentes a la fábrica del templo y cercados de un muro como mandan las 

prescripciones canónicas. Fruto de la concentración del caserío propia del hábitat 

urbano todo lo relacionado con los espacios y dependencias de la fábrica parroquial, 

muy especialmente el atrio o cementerio, hubieron de sufrir una evolución a lo largo del 

periodo medieval, dejando su constancia arqueológica. 

No obstante las excavaciones arqueológicas en las ciudades llevan aparejadas una 

serie de complicaciones, pues dados los niveles de urbanización los prospecciones y 

registros arqueológicas son irrealizables a menos que se acometa algún tipo de remoción u 

obra, posibilitando el desarrollo de un análisis arqueológico. Además éstas suelen estar 

condicionadas por la celeridad de los mismos, y hemos de tener presente que los niveles 

medievales son de los más profundos, con las complicaciones que conlleva. 

Los estudios arqueológicos en el casco urbano ovetense tienen una tradición 

dilatada, pero al fin y al cabo sus aportaciones a nuestro estudio son pobres. Podemos 

considerar pioneras las investigaciones de J. M. Fernández Buelta y V. Hevia Granda56, 

en un primer momento el interés de volcó en rastrear, a través del estudio de los restos 

materiales, los principales símbolos que atestiguasen la conformación altomedieval 

ovetense y dieren cohesión a lo relatado en las fuentes cronísticas. El sistema de cercas 

defensivas altomedievales, los vestigios de los palacios regios alfonsinos, o los primeros 

pasos edilicios de los principales centros religiosos del momento como son la Iglesia de 

San Salvador y el cenobio de San Vicente, sobre el que pesa la tradición constituir la 

génesis del poblamiento, iban a copar el interés de las primeras investigaciones 

arqueológicas. 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el entorno de los 

emplazamientos históricos de nuestras parroquias son muy exiguas, y para los casos de 

San Isidoro y Santa María de la Corte inexistentes. De hecho, las excavaciones 

desarrolladas en el casco urbano ovetense, debido principalmente a las razones más 

56  Vid. J. M. FERNÁNDEZ BUELTA y V. HEVIA GRANDA: “Excavaciones del Oviedo antiguo”, 
BIDEA, nº 10 (1950), pp. 119-191. 
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arriba esgrimidas, cuyos resultados se contienen en las cartas de excavaciones 

arqueológicas de Asturias, ofrecen para los niveles medievales una información 

reducida57. 

Del conjunto parroquial ovetense, es sin duda la parroquia de San Tirso de la que 

disponemos de un repertorio más abundante de información arqueológica, siendo 

curiosamente la única iglesia parroquial que su ubicación no conoció alteraciones hasta 

la actualidad, de ahí su potencialidad para el estudio de sus vestigios arqueológicos de 

carácter constructivo conservados in situ. Las primeras obras de excavaciones fueron 

desarrolladas en 199158, con el objetivo de eliminar una serie de humedades y 

filtraciones en el edificio catedralicio, a las que siguieron las obras en 199359, en el 

contexto de la apertura de un vano en el actual muro imafronte, con el convertirlo de 

convertirlo en puerta. Dichas estudios arqueológicos aportaron información acerca de la 

planta primitiva del templo y la organización de los lugares de enterramientos. 

Por su parte, para la parroquia de San Juan disponemos de las excavaciones 

llevadas a cabo en el actual inmueble del colegio de abogados de la capital asturiana, 

asentado en mismo solar primitivo de la iglesia. Las labores arqueológicas se 

desplegaron entre 2000-2001, y han permitido exhumar los vestigios del antiguo recinto 

palaciego de Alfonso III, así como también de la antigua fábrica de la iglesia y hospital 

de San Juan. Con lo que se aprecia el perfil de las dependencias eclesiales y sobre todo 

57  Las  labores  arqueológicas  inscritas  en el  suelo  urbano  ovetense  son las  siguientes:  E.  GARCÍA 
R OGELIO y S. RÍOS GONZÁLEZ: “Excavaciones arqueológicas en las plaza de Foncalada (Oviedo)”, 
E xcavaciones arqueológicas en Asturias.1991-1995, Oviedo, 1995, pp. 137-146; S. RÍOS GONZÁLEZ: 
“Excavación arqueológica en el solar del monasterio de San Vicente (nº 3 de la calle de San Vicente de 

viedo)”, Excavaciones arqueológicas en Asturias. 1995-1998, Oviedo, 1999, pp. 257-259; M. C. O 
CANTERO DESMARTINES: “Estudio arqueológico del edificio de la calle de San Vicente nº 3 
(Oviedo)”, Excavaciones arqueológicas en Asturias. 1995-1998, Oviedo, 1999, pp. 261-270; R. 
MONTES LÓPEZ y S. HEVIA GONZÁLEZ: “Intervención arqueológica en los solares nº 3 y 5 de la 
alle de La Rúa (Oviedo)”, Excavaciones arqueológicas en Asturias. 1999-2002, Oviedo, 2007, pp. 379- c 

383; S. RÍOS GONZÁLEZ: “Excavación arqueológica en el entorno de la Cámara Santa de la Catedral de 
viedo (2003-2004), Excavaciones arqueológicas en Asturias. 2003-2006, Oviedo, 2009, pp. 63-72.; G. O 

E. ADÁN ÁLVAREZ, C. IBÁÑEZ CALZADA y N. FERNÁNDEZ CALDERÓN: “Intervención 
arqueológica en el solar nº 8 de la calle Mon (Oviedo). Campaña 2004), Excavaciones arqueológicas en 

sturias. 2003-2006, Oviedo, 2009, pp. 75-82; E. SÁNCHEZ HIDALGO y A. MENÉNDEZ GRANDA: A 
“Excavación arqueológica realizada en el solar nº 5 de la calle Cimadevilla (Oviedo). estratigrafía, 
estructuras y materiales de época bajomedieval”, Excavaciones arqueológicas en Asturias. 2003-2006, 
Oviedo, 2009, pp. 89-96; O. REQUEJO PAGÉS, V. GALLEGO ESPINIELLA y J. COLLOTO 
MONTERO: “Actuación arqueológica en los solares 4, 5, 6 de la Plaza de la Constitución (Oviedo)”, 
E xcavaciones arqueológicas en Asturias. 2003-2006, Oviedo, 2009, pp. 105-111. 
58 J. A. MARADONA ADIEGO y L. MARTÍNEZ FAEDO: Obras de saneamiento de la catedral, 

viedo. seguimiento arqueológico, 1991, Oviedo, 1991. O 
59 O. REQUEJO PAGÉS: Informe-memoria de actuación arqueológica ante la iglesia de San Tirso de 
Oviedo (Servicio de Patrimonio, nº reg. 4099, 5 ff.), Oviedo, 1993. 
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la evolución seguida hacia la transformación del palacio al hospital e iglesia de San 

Juan. 
 

Los resultados de las investigaciones arqueológicas nos ayudan 

fundamentalmente completar la información de las fuentes documentales y literarias. 

Las excavaciones desarrollados en los aledaños de las parroquias, nos ayuda a indagar 

en la composición y forma de los templos, y de sus dependencias anejas a la fábrica de 

los mismos, en este punto es clave conocer si se constatan inhumaciones contiguas a las 

paredes de los templos o si existen otras dependencias destinadas a ese fin, demarcadas 

de algún modo. Por su puesto no ayuda a conocer en la medida de sus posibilidades la 

interacción espacial de las dependencias parroquiales con el entorno circundante de 

espacio urbano y en qué medida cómo se fue configurando esta relación en el devenir 

del tiempo, con una supuesta presión urbanística mayor en los siglos finales medievales. 

 
Del resto de prospecciones efectuadas en el recinto urbano ovetense, aún 

alejadas de nuestras parroquias, la información y conclusiones extraídas de los niveles 

medievales, incide en cuestiones relativas a la propia historia de la ciudad y de un modo 

indirecto también nos ayuda a conocer el pasado de nuestras parroquias. Descubrir la 

incidencia arqueológica de la gran quema de 1524, la constatación de importantes 

espacio sin edificar en el recinto amurallado o por ejemplo la aparición de modelos 

cerámicos bajomedievales el oeste francés, ayudan a reforzar muchas de las noticias 

documentales y nos reporta información sobre la vida cotidiana los moradores de 

Oviedo, feligreses todos de las parroquias. 
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- Carp. XVII: nº 485 (1277), 

- Carp. XVIII: nº 512 (1253), nº  513 (1253), nº 514 (1253), nº 515 

(1256), nº 516 (1256), nº 517 (1256), nº 518 (1258), nº 519 (1259), nº 529 (1259), nº 

521 (1259), nº 522 (1260), nº 523 (1260), nº 525 (1261), nº 526 (1262), nº 526 (1276), 

- Carp. XIX: nº 541 (1254), nº 542 (1256), nº 543 (1258), nº 544 (1259), 

nº 558 (1262), nº 545 (1263), 
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- Carp. XXI: nº 615 (1256), nº 616 (1256), nº 617 (1257), nº 618 (1258), 

nº 619 (1258), nº 614 (1259), nº 620 (1259), nº 621 (1259), nº 622 (1259), nº 623 

(1259), nº 624 (1259), nº 625 (1259), nº 626 (1259), nº 627 (1259), nº 628 (1259), nº 

629 (1259), nº 630 (1259), 

- Carp. XXII: nº 685 (1252), nº 631 (1259), nº 638 (1261), nº 639 (1261), 

nº 640 (1262), nº 641 (1262), nº 642 (1262), nº 643 (1263), nº 646 (1267), nº 644 

(1276), nº 645 (1279), 

- Carp. XXIII: nº 686 (1255), nº 687 (1255), nº 688 (1255), nº 689 

(1256), nº 690 (1256), 

- Carp. XXIV: nº 691 (1258), nº 693 (1258), nº 694 (1268), nº 695 

(1258), nº 696 (1259), nº 697 (1259), nº 698 (1259), nº 699 (1259), nº 700 (1259), nº 

701 (1259), nº 702 (1259), nº 703 (1259), nº 704 (1259), nº 705 (1259), nº 706 (1260), 

nº 707 (1260), nº 708 (1260), nº 709 (1261), nº 710 (1261), 711( 1261), nº 712 (1262), 

nº 713 (1262), nº 714 (1263), nº 715 (1265), nº 716 (1265), nº 717 (1268), nº 718 

(1273), nº 719 (1274), nº 720 (1275), 

- Carp. XXV: nº 748 (1253), nº 749 (1259), nº 750 (1261), nº 721 (1275), 

nº 722 (1275), nº 723 (1276), nº 724 (1277), nº 725 (1278), nº 726 (1278), nº 728 

(1278), nº 727 (1281), 

- Carp. XXVI: nº 760 (1257), nº 760 (1257), nº 761 (1259), nº 787 

(1259), nº 763 (1260), nº 764 (1260), nº 762 (1261), nº 765 (1261), nº 766 (1261), nº 

767 (1262), nº 768 (1262), nº 769 (1262), nº 770 (1263), nº 773 (1264), nº 772 (1265), 

nº 803 (1265), nº 771 (1267), nº 774 (1271), nº 757 (1273), nº 798 (1274), nº 758 

(1288), nº 759 (1290), nº 775 (1296), 

- Carp. XXVII: nº 784 (1252), nº 815 (1254), nº 816 (1256), nº 785 

(1257), nº 786 (1257), nº 788 (1262), nº 789 (1262), nº 790 (1261), nº 791 (1266), nº 

792 (1269), nº 793 (1269), nº 804 ( 1269), nº 797 (1271); nº 805 (1276), nº 806 (1277), 

nº 941 (1277), nº 807 (1287), nº 808 (1291), nº 809 (1292), nº 810 (1296), 

- Carp. XXVIII: nº 823 (1266), nº 817 (1273), nº 818 (1282), nº 827 

(1294), nº 813 (1297), nº 819 (1287), nº 828 (1297), nº 820 (1298), nº 821 (1298), 

- Carp. XXIX: nº 869 (1251), nº 870 (1251), nº 848 (1255), nº 849 

(1259), nº 850 (1259), nº 851 (1261), nº 852 (1263), nº 853 (1263), 

- Carp. XXX: nº 871 (1252), nº 872 (1252), nº 873 (1252), nº 874 (1255), 

nº 875 (1255), nº 876 (1256), nº 877 (1258), nº 879 (1260), nº 880 (1261), nº 881 

(1261), nº 882 (1262), nº 883 (1266), nº 884 (1271), nº 885 (1272), nº 886 (1272), nº 
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887 (1278), nº 892 (1287), nº 888 (1290), nº 891 (1296), nº 893 (1297), nº 894 (1298), 

nº 896 (1299), 

- Carp. XXXI: nº 926 (1252), nº 903 (1265), nº 914 (1292), 

- Carp. XXXII: nº 932 (1252), nº 933 (1252), nº 934 (1252), nº 935 

(1253), nº 936 (1257), nº 938 (1258), nº 939 (1259), nº 940 (1262), nº 943 (1281), nº 

942 (1289), nº 946 (1294), nº 944 (1297), nº 945 (1299), 947 (1299), 

- Carp. XXXIV: nº 1001 (1252), nº 1002 (1252), nº 1003 (1252), nº 1004 

(1252), nº 1005 (1252), nº 1007 (1253), nº 10008 (1254), nº 1009 (1255), 1000 (1257) 

nº 1010 (1258), nº 1011 (1259), nº 1013 (1262), nº 1014 (1263), nº 1015 (1264), 1016 

(1264), nº 1017 (1265), nº 1018 (1269), nº 1012 (1272), nº 1019 (1282), 

- Carp. XXXV: nº 1021 (1287), nº 1022 (1293), 

- Carp. XXXVI: nº 1064 (1251), nº 1065 (1265), nº 1066 (1269), nº 1067 

(1269), nº 1068 (1274), nº 1069 (1274), nº 1070 (1274), nº 1071 (1275), Nº 1073 

(1276), nº 1074 (1276), nº 1075 (1278), nº 1076 (1276), nº 1077 (1280), nº 1078 (1280), 

1079 (1281), 1080 (1282), nº 1020 (1285), 

- Carp. XXXVII: nº 1095 (1255), 1096 (1260), nº 1133 (1260), nº 1101 

(1263), nº 1102 (1263), nº 1097 (1265), nº 1103 (1265); nº 1134 (1266), nº 1098 (1275), 

nº 1105 (1279), 1106 (1279), 1107 (1281), 1108 (1281), nº 1124 (1293), nº 1082 

(1295), nº 1083 (1296), nº 1084 (1296), 

- Carp. XXXVIII: nº 1132 (1253), nº 1135 (1281), nº 1110 (1283), nº 

1111 (1284), nº 1112 (1284), nº 1113 (1286), nº 1114 (1286), nº 1115 (1286), nº 1116 

(1286), nº 1117 (1286), nº 1118 (1288), nº 1119 (1288), nº 1120 (1288), nº 1136 (1288), 

nº 1122 (1289), nº 1123 (1292), nº 1137 (1296), 1138 (1296), nº 1125 (1298), 1125 

(1298), nº 1139 (1298), 1140 (1299), 

- Carp. XXXIX: nos 1159 (1251), 1154 (1253), 1163 (1256), 1164 

(1265), 1166 (1265), 1167 (1266)1151 (1267), 1165 (1267), 1152 (1269), 1153 (1272), 

1169 (1272), 1168 (1272), 1160 (1276), 1161 (1277), 1156 (1281), 1162 (1281), 1143 

(1283), 1155 (1293), 1158 (1294), 

- Carp. XL: nos 1197 (1253), nº 1186 (1254), nº 1176 (1255), nº 1184 

(1264), nº 1199 (1265), nº 1192 (1266), nº 1193 (1267), nº 1183 (1273), nº 1194 (1277), 

nº 1179 (1281), nº 1180 (1284), nº 1173 (1286), nº 1177 (1286), nº 1181 (1286), nº 

1171 (1292), nº 1188 (1295), 
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- Carp. XLI: nos 1211 (1254), 1217 (1255), 1218 (1259), 1207 (1260), 

1202 (1261), 1201 (1267), 1215 (1270), 1214 (1276), 1205 (1284), 1210 (1287), 1219 

(1289), 1213 (1296), 1212 (1299) 

- Carp. XLV: nos 1329 (1253), nº 1331 (1273), 

- Carp. XLVI: nos 1369 (1296), 1402 (1299), 

- Carp. XLIX: nos 1468 (1267), 1457 (1299) 

- Carp. LI: nº 1526 (1262), nº 1525 (1297), 

- Carp. LIV: nº 1604 (1297) 

-Carp. LVII: nº 1693 (1261) 

- Carp. LIX: nº 1743 (1299) 

- Carp. LXI: nº 1829 (1267) 

- Carp. LXII: nº 1837 (1285), 

- Carp. LXVI: nos 1976 (1272),1965 (1281), 

- Carp. LXXIV: nos 2204 (1296), 2207 (1299) 

- Carp. LXVI, nº 1978 (1300). 

- Carp. LII, nos 1534 (1311), 1541(1315) 

- Carp. LIX, nº 1753 (1313) 

- Carp. XLVI, nº 1359 (1316) 

- Carp. LI, nº 1516 (1320) 

- Carp. LX, nos 1775 (1320), 1778 (1326) 

-Carp. XLII, nº 1274 (1352), 1242 (1355) 

- Carp. XLIII, nº 1280 (1322) 

- Carp. XLIV, nº 1311 (1334), 1314 (1344), 

-Carp. XLV, nº 1337 (1324), 1334 (1353), 1325 (1396) 

-Carp. XLVI, nº 1360 (1323), 1333 (1325), 1371 (1341), 1352 (1354), 

1368 (1359), 1351 (1427) 

-Carp. XLVII, nos 1393 (1333), 1408 (1333), 1401 (1348), 1390 (1353) -

Carp. XLVIII, nos 1411 (1327), 1434 (1339), 1415 (1348), 1427 (1350), 

1418 (1353), 1419 (1359), 1420 (1363), 1430 (1426) -

Carp. XLIX, nos 1443 (1336), 1444 (1336) 

-Carp. L, nº 1491 (1328) 

-Carp. LI, nº 1518 (1332) -

Carp. LII, nº 1556 (1327) -

Carp. LIV, nº 1619 (1341) 
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-Carp. LV, nº 1641 (1345), 

-Carp. LVI, nº 1676 (1346), 11656 

(1349) -Carp. LVII, nº 1698 (1367), 1705 

(1375) -Carp. LVIII, nº 1732 (1336) 

-Carp. LX, nº 1791 (1332) 

-Carp. LXI, nos 1801 (1334), 1802 (1334), 1803 (1334), 1808 (1344), 

1818 (1349), 1820 (1351), 1827 (1360), 1830 (1368), 1813 (1384) 

-Carp. LXII, nº 1831 (1374), 1833 (1376), 1381 (1380), 1834 (1380), 

1836 (1384) 

- Carp. LXV, nº 1950 (1322) 

- Carp. LXVII, nº 1985 (1322), 1986 (1348), 1987 (1348) 

- Carp. LXIX, nº 2045 (1402), 2058 (1418), 2062 (1428), 2063 (1434) nº 

2128 (1438), 2122 (1438) 

-Carp. LXXI, nº 2124 (1444) 

-carp. LXXIII, Nº 2173 (1439), 2181 (1454) 

· Archivo de la Catedral de Oviedo:

-Regla de los capellanes del Rey Casto (A.C.O., L.A.C.R.C.) El 

cartulario completo, pero con especial interés los folios: 

- A.C.O., serie A, carp. 5, nos. 2 (1206), 5 (1214), 8 (1218), 9 (1220), 10 

(1220), 11 (1220), 13 (1223), 14 (1224), 

- A.C.O., serie A, carp. 6, nos. 1 (1230), 3 (1233), 4 (1234), 6 (1234), 8 

(1234), 9 (1235), 11 (1237), 12 (1239), 13 (1239), 15 (1240) 

- A.C.O., serie A, carp. 7, nº 5 (1246) 

- A.C.O., serie A, carp. 8, nos 1 (1260), 5 (1263) 

- A.C.O., serie A, carp. 9, nos 11 (1278), 14 (1285) 

- A.C.O., serie A, carp.10, nº 9 (1290) 

- A.C.O., serie A, carp. 11, nos 10 (1296), 14 (1297) 

- A.C.O., serie A, carp. 12, nos 5 (1302), 6 (1302), 12 (1303), 13 (1303), 

14 (1304) 

- A.C.O., Serie A, carp. 13, nos 3 (1305), 10 (1309), 13 (1309) 

- A.C.O., Serie A, carp. 14, nos 1 (1310), 2 (1310), 7 (1314), 10 (1316), 

12 (1317), 13 (1319) 
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- A.C.O., serie A, carp. 15, nos 1 (1321), 4 (1323), 5 (1324), 6 (1324)7 

(1324), 8 (1326), 14 (1330) 
 

- A.C.O., serie A, carp. 16, nos 2 (sin fecha, primera mitad s.XIV), 7 

(1332), 8 (1333), 12 (1334), 13 (1334), 14 (1334), 17 (1335) 
 

- A.C.O., serie A, carp. 17, nos 1 (1336), 3 (1336), 7 (1338),  11 (1340), 
 
14 (1341) 
 

- A.C.O., serie A, carp. 18, nos 6 (1345), 7 (1345), 15 (1346), 17 (1348) 
 

- A.C.O., serie A, carp. 19, nos 1 (1347), 5 (1349), 6 (1349), 7 (1349), 
 
11 (1350), 14 (1350), 16 (1351) 
 

- A.C.O., serie A, carp. 20, nos 1 (1352), 2 (1352), 3 (1353), 4 (1353), 6 

1353), 7 (1353), 8 (1354), 10 (1355), 11 (1356), 12 (1356), 13 (1356), 14 (1357), 15 

(1358), 16 (1358), 17 (1358). 
 

- A.C.O., serie A, carp. 21, nos 3 (1360), 5 (1360), 6 (1360), 7 (1360), 8 

(1360), 9 (1361), 10 (1361), 11 (1361), 12 (1362). 
 

- A.C.O., serie A, carp. 22, nos 3 (1364), 7 (1369), 9 (1370), 10 (1371), 

11 (1371), 12 (1371). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 23, nos 2 (1375), 4 (1375), 8 (1376), 10 (1376), 

13 (1376), 15 (1376), 16 (1378). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 24, nos 4 (1382), 5 (1383), 6 (1383), 8 (1383). -

A.C.O., serie A, carp. 25, nos 1 (1394), 4 (1396), 6 (1397), 9 (1400), 10 
 
(1400), 13 (1401). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 26, nos 2 (1404), 3 (1404), 8 (1405), 9 (1406), 10 

(1407), 11 (1407), 14 (1408), 16 (1409). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 27, nos 1 (1411), 2 (1412), 5 (1413), 6 (1414), 8 

(1415), 14 (1419), 17 (sin fecha). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 28, nos 7 (1427), 11 (1429), 13 (1430), 20 (1432). 

-A.C.O., serie A, carp. 29, nos 1 (1433), 2 (1434), 3 (1434), 5 (1436), 8 
 
(1437), 9 (1437), 12 (1439), 15 (1446), 16 (1446). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 30, nos 1 (1448), 2 (1448), 3 (1448), 5 (1451), 8 

(1451), 9 (1453), 10 (1453), 11 (1454), 12 (1455), 13 (1455), 14 (1456), 15 (1456), 16 

(1457), 17 (1457). 
 

-A.C.O., seria A, carp. 31, nos 1 (1459), 2 (1459), 4 (1460), 5 (1460), 6 

(1462), 7 (1464), 10 (1467), 12 (1468), 13 (1469), 15 (1469), 17 (1470). 

 

 

41 



-A.C.O., serie A, carp. 32, nos (1472), 5 (1473), 8 (1475), 10 (1478), 11 

(1478), 12 (1478), 16 (1480). 
 

-A.C.O., serie A. carp. 33, nos 1 (1481), 3 (1482), 5 (1482), 8 (1483), 9 

(1486), 14 (1488), 16 (1491). 
 

-A.C.O., serie A, carp. 34, nos 3 (1495), 5 (fecha borrosa). 
 

- A.C.O., Serie B, carp. 4, nº 18 (1230) 
 

- A.C.O., Serie B, carp. 5, nº 16 (1274) 
 

- A.C.O., Serie B, carp. 6, nº 7 (1298) 
 
 

· Archivo Histórico Nacional: 
 

- AHN, carp. 1595, nos 16 (1201), 17 (1202), 18 (1203), 19 (1210), 20 
 
(1210), 
 

- AHN, Carp. 1596, nos 1 (1212), 2 (1212), 3 (1212), 4 (1213), 4 bis 

(1214), 5 (1215), 6 (1215), 7 (1216), 8 (1216), 9 (1217), 10 (1217), 11 (1219), 12 

(1219), 13 (1219), 14 (1220), 15 (1221), 16 (1221), 17 (1222), 18 (1223), 19 (1223), 20 

(1224) 
 

- AHN, Carp. 1597, nos 1 (1225), 2 (1225), 3 (1227), 4 (1227), 5 (1228), 

6 (1228), 7 (1228), 8 (1228), 9 (1228), 10 (1229), 11 (1230), 12 (1230), 13 (1230), 14 

(1231), 15 (1231), 16 (1232), 17 (1232), 18 (1232), 19 (1233), 20 (1233) 
 

- AHN, Carp. 1598, nos 1 (1233), 2 (1234), 3 (1235), 4 (1236), 5 (1236), 

6 (1238), 7 (1239), 8 (1239), 10 (1240) 
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2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. DESARROLLO E INSTITUCIONES DEL

OVIEDO MEDIEVAL. 

El propósito de este capítulo es trazar las líneas maestras del desarrollo urbano 

de Oviedo en la Edad Media y de sus protagonistas institucionales, proporcionando así 

el contexto al que se adaptará la malla parroquial en sus siglos finales.  

2.1. La época de la monarquía asturiana. 

Los primeros pasos de la historia urbana de Oviedo están estrechamente ligados 

al establecimiento en aquel lugar de la sede regia en tiempos de la monarquía asturiana, 

hasta el punto de que es difícil generar un discurso que no esté mediatizado por el 

protagonismo de aquélla. En un núcleo que no podía tener gran entidad poblacional, la 

presencia del poder regio lo dotaba de unas connotaciones de naturaleza superior, y los 

textos enfatizaron pronto su origen y su rango urbano, como supuesta sucesora de 

Toledo. Así se fue tejiendo la imagen tradicional que unía taxativamente y sin fisuras la 

génesis de la ciudad de Oviedo con los primeros compases de desarrollo del Asturorum 

Regnum
1
.

Desde luego la imagen de las crónicas se fue matizando desde época temprana. 

La comunidad de monjes de San Vicente pretendió haberse instalado antes que los 

monarcas en aquella colina despoblada, forjando un documento que fecharon en 781 y 

que durante mucho tiempo fue considerado como la primera muestra de ocupación 

humana estable en la colina de Oviedo. La crítica diplomática y paleográfica de esta 

1
 Por citar algunos ejemplos señeros, L. BARRAU DIHIGO: “Recherches sur l’histoire politique du 

Royuame Asturien”, Revue Hispanique, 52 (1921), pp. 48 y ss.; A.C. FLORIANO CUMBREÑO: 

“Origen, fundación y nombre de Oviedo”, en Symposium sobre la cultura asturiana de la alta Edad 

Media, Oviedo, 1967, pp. 167 y ss.; J. URÍA RÍU: “Cuestiones histórico-arqueológicas relativas a la 

ciudad de Oviedo en los siglos VIII al X”, en Symposium sobre la cultura asturiana…, op. cit., pp. 266 y 

ss.; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: Orígenes de la nación española. El Reino de Asturias, II, Oviedo, 1974, 

pp. 300 y ss.; H. RODRÍGUEZ BALBÍN: De un monte despoblado a un fuero real: 700- 1145. Estudio 

de los primeros siglos de desarrollo urbano de Oviedo, Oviedo, 1977, pp. 51 y ss.; J.I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: La monarquía asturiana (718-910), Oviedo, 1990, pp. 83 y ss.; C. GARCÍA-

SAMPEDRO CLÉRIGO: "Origen y fundación de la ciudad de Oviedo", Gallaecia, 28 (2009), pp. 167-

185; C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y S. RÍOS GONZÁLEZ: “El origen de Oviedo”, Anejos de 

Nailos, 3 (2016), pp. 31-119. 
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pieza, recientemente renovada, concluye que en su forma actual el documento vicentino 

es una refacción de finales del siglo XII
2
.

Pero no fue la única institución en reescribir su historia. A su vez, el cabildo 

catedralicio se dotó a fines del siglo XI de una memoria escrita que atribuía al rey 

Alfonso II la dotación del templo de San Salvador, presuponiendo una ocupación 

anterior en tiempos de su padre Fruela que también forma parte de la memoria histórica 

de la ciudad
3
. El rey Fruela I (757-768), habría edificado, según el Testamentum Regis

Adefonsis, una basílica dedicada al Salvador del Mundo y los Doce Apóstoles y una 

iglesia bajo la advocación de los Santos Julián y Basilisa
4
. De creer a este testimonio se

establecería pues, en la segunda mitad del siglo VIII, un pequeño establecimiento rural, 

donde el monarca asturiano habría fijado una de sus residencias, cuya presencia debió 

ser intermitente, pues ha de entenderse como una más de sus villas rústicas. 

Por su parte, las excavaciones arqueológicas realizadas recientemente en el 

entorno de la iglesia de San Tirso, o sea en el núcleo primigenio de la ciudad, han 

dilatado la cronología de la ocupación del lugar, sacando a la luz una serie de restos y 

construcciones de época romana y tardoantigua. Por un lado están los restos del 

pavimento donde se localizaba una fuente monumental, que sería la estructura 

constructiva más antigua documentada en la ciudad, y otros restos materiales de 

cronología temprana
5
. Junto a ello había que contar también con un capitel de orden

corintio y otros materiales y piezas descontextualizados que acreditan la frecuentación 

del lugar: as del emperador Tiberio, fragmentos de una posible pila que los arqueólogos 

han considerado pieza bautismal o piezas de un arnés de caballería
6
.

Para el desarrollo de nuestro estudio no entraña una significación relevante la 

posible existencia de un poblamiento anterior a la época de la monarquía asturiana, o si 

realmente este periodo ostenta la primogenitura en la ocupación de la colina de Ovectao. 

2
 Vid. M. CALLEJA PUERTA y Mª. J. SANZ FUENTES: “Fundaciones monásticas y orígenes urbanos: 

la refacción del documento fundacional de San Vicente de Oviedo”, en G. Cavero Domínguez (ed.) 

Iglesia y ciudad. Espacio y poder (siglos VIII-XIII), León, 2011, p.15. 
3
 Vid. recientemente, la edición y estudio de J.I. RUIZ DE LA PEÑA;  Mª.J. SANZ FUENTES y A. 

HEVIA BALLINA: Testamento de Alfonso II el Casto, Oviedo, 2005. 
4
 F. DE SELGAS: Monumentos ovetenses del siglo IX, Madrid, 1908, p. 11. Para la configuración del 

Oviedo primitivo, véase E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio de Oviedo durante la 

Edad Media, Oviedo, 2003. 
5
 R. ESTRADA GARCÍA: “La villa medieval de Oviedo a la luz de las excavaciones”, en A. García Leal 

(ed.): El mundo urbano de la España cristiana y medieval, Oviedo, 2013, p. 310. 
6
 Del análisis del mortero hidráulico existente en uno de los niveles de la fuente de la Rúa, las cronologías 

se retrasan del 240 al 420 d.C;  el capitel de la Rúa 16, es de orden corintio, labrado en mármol, de color 

blanco grisáceo y de tipo cipollino, con posible origen galaico, a través de su tipología se fija en el siglo 

III de la Era. Por lo que respecta al borde de la pila bautismal, a tenor  de su estilismo es de factura 

tardoantigua, siglos V-VI, al igual que los arneses. (Ibídem, pp. 303-337). 
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Se trataría más bien de comprender, al modo en que lo hizo López Alsina con 

Compostela, si existe una territorialidad previa con un perfil eclesiástico, para luego 

valorar si en el siglo IX se produce una reorganización de esas categorías espaciales que 

condicionen el ulterior desarrollo urbano.  

* * * 

En cualquier caso, la redacción del ciclo cronístico asturiano a fines del siglo IX
7

rompe por completo con el mutismo anterior, ofreciendo una imagen muy acabada del 

perfil urbano como sede regia. Debe recordarse que, al igual que ocurre con el primer 

diploma del monasterio de San Vicente o con el Testamentum Adefonsi Regis, ha habido 

enconados debates historiográficos sobre la veracidad de las Crónicas Asturianas
8
, ya

que narran en ocasiones hechos cronológicamente muy distantes del momento en que 

fueron escritas y son depositarias de una carga ideológica muy determinada, a saber, la 

de engrandecer la figura de Alfonso III y vincular su legado a la monarquía visigoda
9
.

Alfonso II se presenta en las crónicas como el verdadero fundador de la ciudad 

de Oviedo
10

, lugar donde probablemente recibió bautismo. Existe una arraigada

tradición que le considera el principal artífice de la promoción urbana del núcleo de 

Oviedo
11

. Una vez pasadas las razias musulmanas del 794-795, enviadas por el emir

cordobés Hixhem I
12

, que habrían alcanzado la ciudad de Oviedo causando graves

7
Vid. J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO y J. I. RUIZ DE LA PEÑA: Crónicas Asturianas, Oviedo, 

1985. 
8
 Nos referimos a las controversias surgidas a raíz del, para algunos, exceso criticismo o hipercriticismo 

de Barrau-Dihigo al enfrentarse a las fuentes del periodo astur, Ruiz de la Peña hace mención de esta 

cuestión (J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: La monarquía... op. cit., p. 9.) 
9
 En este sentido, el autor de la crónica Albeldense hace gala de una inclinación neogoticista evidente, 

otorgando a Alfonso II la autoría de restablecer en Oviedo el orden gótico: estableció en Oviedo, tanto en 

el orden eclesiástico como el palatino, toda la organización de los godos, tal como había existido en 

Toledo. (J. I. RUIZ DE LA PEÑA: “La cultura en la corte ovetense del siglo IX”, en J. GIL 

FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO y J. I. RUIZ DE LA PEÑA: Crónicas Asturianas...op. cit., pp. 15-16.)   
10

 La crónica Rotense se expresa en referencia al rey Casto y su relación con Oviedo: Iste solium suum 

Oueto firmauit, casi idéntico resultado se puede observar en la Sebastianense: Iste prius solium regni 

Oueto firmabit (Ibídem, pp. 138-139).  
11

 Desde R. Casielles Menéndez, quien se expresa en los siguientes términos: Para estudiar la 

urbanización de Oviedo vamos a comenzar por el reinado de Alfonso el Casto […], considerándolo como 

fundador, sin restarles es honor al rey Fruela y al presbítero Máximo, pues no sólo se llama fundadores 

a los que trazan y ponen la primera piedra de una población, sino también a los que la engrandecen y 

dotan de los servicios para la vida, y es por tanto, Alfonso el Casto, quien merece el calificativo del 

fundador (R. CASIELLES MENÉNDEZ: “La urbanización de Oviedo”, BIDEA, nº 43 (1959), p. 241), 

hasta M. Álvarez Fernández, se concibe al rey Casto como el fundador de Oviedo (M. ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media...op. cit.,  p. 72 y ss.) 
12

 Sobre las campañas de los años 794-795, véase J. URÍA RÍU: “Origen de Oviedo”, en Juan Uría Ríu. 

Obra completa, III. Estudios sobre Oviedo, Oviedo, 2008 (Ed. J. URÍA MAQUA), pp. 89-95. 
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daños a los templos levantados en tiempos de Fruela, Alfonso vuelca todo su interés en 

convertir el solar de Ovectao en un lugar central para la monarquía asturiana. Hasta 

entonces no existía una sede regia con los valores simbólicos asociados a una capital. El 

rey Casto limita esa tendencia instalando una suerte de regia sedes en el lugar de 

Oviedo al fijar allí el panteón que se convertirá en dinástico y la sede de una 

administración mucho más evanescente. Desarrollaba de este modo una maniobra de 

afirmación simbólica y propaganda política, dotando a la naciente monarquía de una 

escenografía áulica a imitación de los grandes poderes pasados y coetáneos, proceso en 

el cual se hacía necesario fijar una sede permanente adscribiéndose al mito de los reyes 

urbanizadores.  

 Este engrandecimiento regio debía tener su correlato en un programa edilicio 

importante que satisficiera las necesidades religiosas y aquellas otras derivadas de la 

esfera político-ideológica, donde la visualización del poder a través de las estructuras 

plásticas adquiere una importante trascendencia. Sería Alfonso II el que elige Oviedo 

como lugar fundacional de la nueva regia sedes, según se presenta en las dos 

redacciones de la Crónica de Alfonso III
13

: …rege Adefonsus […] Iste prius solium 

regni Oueto firmabit…
14

. Será este mismo monarca quien emprenda un ambicioso 

programa edilicio con el que dotará al primitivo núcleo ovetense de unas 

infraestructuras religiosas y civiles acordes con la nueva dimensión política que el rey 

Casto pretende imprimir al Oviedo de la época. De todos modos, la dotación de una 

infraestructura parroquial no se aprecia entre sus preocupaciones. En primer lugar, se 

reconstruiría la basílica de San Salvador conservando la advocación y los doce altares 

del apostolado, iglesia destinada a ser más adelante asiento de la nueva diócesis y que 

pronto se convertirá en centro espiritual y gran relicario del Asturorum Regnum; como 

primera aportación, el monarca donará la magnífica Cruz de los Ángeles a dicho 

templo
15

. 

 La construcción de templos en tiempos del Rey Casto no acaba aquí. Además se 

levantarán otros dos pequeños santuarios adosados a la iglesia de San Salvador; al norte, 

en honor a Santa María, con tres altares dedicados además de a la Virgen, a San Esteban 

y a San Julián, que nace como templo funerario. Al sur se ubicaría un templo en honor a 

San Miguel, después conocido como la Cámara Santa. En fin, de entre las 

                                                 
13

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: La monarquía asturiana...op. cit., p. 83. 
14

J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO y J. I. RUIZ DE LA PEÑA: Crónicas Asturianas...op.cit., p. 

139.  
15

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: La monarquía asturiana…op. cit., pp. 86-87 
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construcciones religiosas destaca por último la basílica de San Tirso, descrita por las 

crónicas del siglo IX como “admirable edificación con numerosas esquinas”
16

. Es la 

primera aparición documental de la que pasa por ser la parroquia más antigua de la 

ciudad, aunque su función en el siglo IX se discute.  

 Por añadidura, a este conjunto arquitectónico habría que sumar las 

construcciones de carácter civil que las crónicas atribuyen a este reinado, tales como 

palacios reales, baños y dependencias palaciegas, además de conducciones de agua, que 

Alfonso II habría mandado edificar en este núcleo primigenio. La realidad material que 

se ha conservado está lejos de reflejar la suntuosidad que pretenden las crónicas. En 

cualquier caso, el establecimiento de la sede regia debió propiciar la cohabitación en 

este espacio, por más que fuese de manera más o menos discontinua, de un cierto 

número de consejeros, artesanos y sirvientes dependientes del poder real; y con ellos un 

cierto aumento del número de dependencias, casas, almacenes y demás tipología de 

edificios que debían de apiñarse en torno a las principales construcciones diferenciando 

al conjunto de un típico establecimiento rural de su tiempo. Uría Ríu no dudó en 

calificar al Oviedo de Alfonso II como plenamente urbanizado
17

; una muralla rodearía 

este pequeño recinto urbano
18

, cuya historicidad pretenden haber confirmado los 

estudios arqueológicos de la última década
19

. 

 Continuando en el tiempo, bajo Alfonso III (866-910) y de nuevo por impulso 

regio la ciudad se extiende en dirección noroeste mediante dos importantes 

construcciones, el castillo o fortaleza, que dominará el sector NO de la misma hasta 

tiempos muy recientes, y el palacio del monarca, al que se adosa una capilla dedicada a 

San Juan Bautista
20

 que al correr del tiempo cristalizaría también como iglesia 

parroquial. 

 En resumen, hacia la finalización del reinado del rey Magno, principios del siglo 

X,  y en un espacio reducidísimo, el núcleo original ovetense, se ha creado un conjunto 

                                                 
16

Ibídem, p. 87. 
17

 J. URÍA RÍU: “Cuestiones Histórico-Arqueológicas...op.cit, pp. 540 y ss. 
18

 En torno a la muralla que rodeaba el pequeño núcleo urbano ovetense en los tiempos de Alfonso II 

existió polémica entre los investigadores, pues si para R. Casielles (R. CASIELLES MENÉNDEZ: “Las 

“cercas” de Oviedo” en BIDEA nº XXXVII, pp. 294-307) la muralla trazada por el rey Casto discurría en 

su tramo oeste muy ceñida o pegada a los muros de la iglesia de San Tirso, Uría Ríu (J. URÍA RÍU: 

“Cuestiones Histórico-Arqueológicas…op.cit., pp. 544-545) sostiene que la cerca de Alfonso II dejaba 

fuera de su perímetro a la iglesia de San Tirso. 
19

 La última evaluación de estos hallazgos, y su relación con las fuentes escritas, en J.I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder episcopal sobre la ciudad de Oviedo 

en la Edad Media” en En la España Medieval, 30 (2007), pp. 65-90. 
20

Vid. J. URÍA RÍU: “Cuestiones Histórico-Arqueológicas…op. cit., p. 549 y ss. 
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de edificaciones religioso-áulicas que configuran una densidad eclesial  importante
21

. 

Hay que citar en primer lugar, el templo de San Salvador, que siguiendo el plano 

propuesto en su día por Uría Ríu
22

, ocuparía un lugar de centralidad en todo este 

conjunto primitivo. Lideraría un conjunto catedralicio, integrado además por la iglesia 

de Santa María, el baptisterio catedralicio, denominado paradisus, y una necrópolis; 

adaptándose todo ello a las prescripciones canónicas altomedievales, para Carrero 

Santamaría, no hay duda que todo ello estaría englobado en un atrio
23

. En opinión de 

Calleja Puerta, la existencia en el seno del entramado eclesiástico de un baptisterio, es 

una cuestión importante ya que constituye un elemento exclusivo de las sedes 

episcopales primitivas
24

. Santa María habría ejercido funciones de panteón regio, 

vinculada no sólo al clero de San Salvador, sino también a todos los templos que se 

englobaban en el atrio
25

.  

 Al sur de este conjunto se hallaba la capilla de San Miguel, construida sobre la 

cripta de Santa Leocadia, conformando la Cámara Santa, con el paso del tiempo 

adaptada para configurarse como edificio relicario
26

, en el momento de su erección, 

parece de difícil interpretación su función
27

. Y en supuesta conexión con el palacio real 

del rey Casto se encontraría la capilla de San Tirso, de probada antigüedad y  

considerada por algunos autores como un ejemplo claro de capilla regia, donde, en un 

primer momento, se desarrollarían las funciones litúrgicas vinculadas a las necesidades 

privadas de la familia real
28

. 

 Por último, cabe señalar los centros cenobíticos de San Vicente, que desde el 

siglo X parece vinculado a una vida en comunidad, y el de San Juan Bautista, con 

                                                 
21

Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial...op.cit., p. 46. 
22

 J. URÍA RÍU: “Cuestiones Histórico-Arqueológicas…op. cit., p. 544-545. 
23

 E. Carrero se basa en la confirmación de la reina Urraca “la asturiana” 1161 de la donación del rey 

Casto a la Catedral para retrotraer la distribución espacial descrita en dicho diploma a tiempos 

altomedivales (E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit, p. 27). 
24

 M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., p. 48. 
25

Cfr. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., p. 46 y E. CARRERO 

SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit. 36) 
26

Vid.  E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit. p. 43. 
27

Cfr. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., p. 46 y M. P. GARCÍA 

CUETOS: “Los reyes de Asturias. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo”, en I. BANGO TORVISO 

(coord.): Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y monarquía, León, 2001, pp. 205-214. 
28

Cfr. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., pp. 46-47; M. P. GARCÍA 

CUETOS: “Los reyes de Asturias…op. cit, p. 206; y E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto 

catedralicio…op. cit. pp.68 y ss. 
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evolución compleja hasta su definitiva consagración como monasterio femenino de San 

Pelayo a lo largo de la misma centuria
29

.  

 Toda la dotación de este importante equipamiento religioso que desembocan en 

la formación de la diócesis ovetense, será uno de los pivotes que va a garantizar la 

perduración de Oviedo como civitas durante toda la Edad Media, y en definitiva uno de 

los principales argumentos que justifican su existencia
30

. 

 Pero en suma, ese exagerado equipamiento religioso parece destinarse 

principalmente al ornato de los intereses de la monarquía, y no se aprecia que la 

administración parroquial sea uno de los ejes prioritarios de su articulación.  

 

2.2. Alejamiento de la monarquía y emergencia de los poderes locales (siglos X-XI). 

 

 El protagonismo regio en la ciudad comienza a declinar a partir del siglo X. Con 

la finalización del reinado de Alfonso III (910) y el progresivo traslado de la centralidad 

del reino al sur del cordal cantábrico, el protagonismo asturiano y ovetense en los 

acontecimientos políticos inicia un relativo declive, que tendrá su correlato en el propio 

desarrollo de la ciudad de Oviedo
31

. La categoría de regia sedes le había conferido al 

poblamiento de Ovetao no sólo la existencia de unas estructuras de poder materializadas 

a través de un conjunto constructivo ad hoc, sino también un cierto poder de atracción 

poblacional. La familia regia acompañada de sus más directos colaboradores que 

configurarían una suerte de curia o consejo regio, junto con la pléyade de sirvientes a su 

servicio habría generado una demanda de diferentes productos y servicios que actuaría 

de polo de atracción por muy modesto que fuera; aquí el rango urbano no venía dado 

por la cantidad sino por la calidad. Evidentemente con el alejamiento progresivo de la 

                                                 
29

  Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “Orígenes del monasterio de San Pelayo”, en Semana de historia 

del monacato cántabro-astur-leonés. XV Centenario del nacimiento de San Benito, Oviedo, 1982, pp. 99-

121. 
30

 M. CALLEJA PUERTA: “La ciudad de Oviedo en la Alta Edad Media”, en Luces de peregrinación. 

Sede real y sede apostólica, Oviedo, 2008, p. 115. 
31

 Ruiz de la Peña se muestra contundente a la hora de calificar los efectos del traslado de la corte a León: 

asistimos a una época de atonía urbana que se prolonga por espacio de dos siglos (J.I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: “Los orígenes urbanos de Oviedo...op. cit., p. 13). Por su parte, Calleja Puerta, aún 

mostrándose menos rotundo en la significación del traslado regio, escoge la misma fecha de 910 para 

establecer un corte cronológico en su estudio sobre el medievo asturiano, creyendo razonable hablar de 

una nueva etapa en el desarrollo histórico de la región (M. CALLEJA PUERTA: "La Asturias medieval" 

en A. FERNÁNDEZ PÉREZ y F. FRIERA SUÁREZ: Historia de Asturias, Oviedo, 2005, p. 221). 
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familia regia, Oviedo va a perder todo este contingente poblacional enteramente 

vinculado al mantenimiento de esta aristocracia asturleonesa
32

.

Es cierto que los reyes leoneses siguen intitulándose como reyes de Oviedo
33

, al

menos durante algún tiempo, y las visitas de éstos a la antigua capital son relativamente 

frecuentes, ya que la dinastía regia poseía una enorme riqueza fundiaria asentada 

principalmente en la zona central asturiana
34

, pero con el paso del tiempo la presencia

real a este lado de la cordillera se vuelve más intermitente conduciendo hacia un 

progresivo retraimiento localista
35

.

Esta pérdida de centralidad política
36

comportó el peso creciente de otros actores

sociales, principalmente los centros eclesiásticos fundados en tiempos de la monarquía 

asturiana, algunos de los cuales estarán llamados a convertirse  en importantes centros 

de poder social y religioso en el conjunto asturiano.  

El primero de ellos es la basílica de San Salvador, configurada ahora como sede 

episcopal de nuevo cuño con un importante conjunto relicario, que atesorará como 

garantía e instrumento de su gran poder. El alejamiento de la monarquía permite el 

afianzamiento de sus obispos y su ejercicio como pastores de una forma más 

independiente. Y uno de sus resortes fundamentales de poder es su tesoro de reliquias.  

A lo largo del siglo XI la fama de las reliquias de San Salvador va en aumento y 

ello se traduce en un significativo crecimiento de las visitas de cristianos piadosos 

atraídos por la significación del Arca Santa donde, según la tradición, se atesorarían 

algunas reliquias pertenecientes al propio Cristo, coetáneas a los acontecimientos del 

martirio
37

, constituyendo un importante polo de atracción procesional. Así

32
 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Los orígenes urbanos de Oviedo…op. cit., p. 13. 

33
 M. CALLEJA PUERTA: "Historia de Asturias…op. cit, p. 221. 

34
 Cfr. S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes medievales del particularismo asturiano”, en Fundamentos 

medievales de los particularismos hispanos, IX Congreso de Estudios Medievales, León, 2003, pp. 79-

104; M. CALLEJA PUERTA y S. BELTRÁN SUÁREZ: “El espacio centro-oriental de Asturias en el 

siglo VIII”, en La época de la monarquía asturiana, Actas del congreso celebrado en Covadonga 

(Oviedo, 2002), pp. 63-110. 
35

 M. CALLEJA PUERTA: "Historia de Asturias…op. cit, p. 221. 
36

 Es preciso recordar que la ciudad de Oviedo va a seguir siendo utilizada como centro político, como 

apreciamos en al año 1001, momento en el cual Alfonso V reunirá una suerte de concilium en dicha 

ciudad: Iam ordinum rex cum matre sua Geloira regina fecerunt concilium un Oueto quo concilio 

elegetunt iudices qui iudicarent (M. J. SANZ FUENTES: Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, 

Barcelona, 1995, nº 30, pp. 549-551), visto en M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la 

Edad  Media. Morfología urbana y política concejil, Oviedo, 2009, p. 81 y  nota 49.  
37

 La tradición afirma que en el arca de las reliquias se contiene parte de la cruz de Cristo y de las 

vestimentas del mismo durante el martirio, restos del pan de la última cena, partes de sábana y sudario del 

señor, las vestiduras de la Virgen y su leche, además de un importante conjunto osario de diferentes 

profetas y apóstoles. Un estudio actualizado sobre la misma en E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “El Arca 

Santa de Oviedo y sus precedentes. De Alfonso II a Alfonso VI”, en C. ESTEPA DÍEZ (coord.): Alfonso 

VI y su legado. Actas del congreso internacional, León, 2012, pp. 311-346. 
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progresivamente la ciudad se redefine tras la pérdida de su condición de sedes regia de 

la mano de un fenómeno socio-religioso vinculado al itinerario devocional. La Sancta 

Ovetensis vuelve a situar a la ciudad de Oviedo en un lugar de referencia importante en 

el escenario del reino e incluso de la cristiandad occidental
38

.   

 La influencia regia se hacía sentir de vez en cuando. Sin duda, la visita de 

Alfonso VI acompañado de todo su séquito en el solemne acto de apertura del arca en 

1075, hubo de suponer un refrendo importante en la futura popularización del culto al 

arca ovetense, de la que profesaba el propio monarca una gran devoción
39

.  

 Y así, una prueba contundente que atestigua el crecimiento vertiginoso en la 

afluencia de romeros devocionales a la ciudad de Oviedo es la donación de Alfonso VI 

realiza a la Catedral de Oviedo de las antiguas instalaciones del palacio del rey Magno 

en 1096, para que sea adecuado oportunamente en hospital de peregrinos
40

. Existe plena 

unanimidad entre los autores a la hora de considerar  las peregrinaciones a San Salvador 

de Oviedo como uno de los acicates fundamentales que contribuyeron a la  

revitalización social y cultural de la ciudad, constituyendo la base del posterior 

desarrollo urbano
41

. En palabras de María Álvarez Fernández: Las milagrosas reliquias 

de la Cámara Santa mantendrán el prestigio de la antigua corte, convirtiéndose la 

ciudad en un foco de atracción de peregrinos, una verdadera ciudad-santuario
42

.  

Oviedo, en definitiva, se convierte en un punto de obligada visita de los romeros en el 

itinerario peregrinante jacobeo
43

. 

 Junto a los obispos, fortalecidos en torno al culto a las reliquias, entre los siglos 

X y XI el peso creciente de las aristocracias locales deja también su huella en la 

infraestructura religiosa de la ciudad. En el entorno de la catedral, en algunos casos 

claramente en su atrio, florecen algunos títulos definidos como monásticos que 

                                                 
38

 En la temprana fecha de 1012 se tiene noticia de que la ciudad fue visitada por el obispo de Tracia (F.J. 

FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias, t. IV, Alta Edad Media, Salinas, 1979, p. 210). 
39

 En la Cuaresma de 1075, el monarca Alfonso VI, acompañado de sus hijas Elvira y Urraca, varios 

obispos y un nutrido cortejo de magnates, entre los cuales se encuentran el Cid y Ximena Díaz, son 

testigos de la apertura solemne del arca por parte del clero catedralicio (Ibídem, pp. 185-186) 
40

 …facio cartulam testamenti de illo palatio frantisco quod est in Oveto, foras de illo muro; de quo 

supradicto palatio facio hoc testamentum Deo atque ecclesie Sancti Salvatoris […] fiat illo palatio domus 

elemosinaria ad pauperes Christi hospitandos. Et tribuo talem consuetudinem ac tale foro ad illa  

albergaria que fuerit facta in ipso palatio… (M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan de Oviedo 

en la Edad Media. Nuevos documentos para su historia, Oviedo, 1997, p. 23, nº 1)  
41

Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias… op. cit., pp. 210 y ss.; J. I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: Los orígenes urbanos de Oviedo…op. cit., p. 4; M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a 

finales de la Edad  Media…op. cit., pp. 83 y ss. 
42

 M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad  Media…op. cit., p. 83. 
43

Cfr. Obra colectiva: Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1990; J. 

URÍA RÍU: Obra completa, II. Las peregrinaciones a Santiago y San Salvador, Oviedo, 2006. 
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perdurarán hasta el siglo XII: San Andrés, Santa Gadea, Santa Cruz… instituciones 

eclesiásticas en las que parece prevalecer su perfil como centros de poder y 

acumulación patrimonial de las aristocracias, de las que sabemos sobre todo en el 

momento de su desaparición. 

 Y como herencia del viejo poder regio, el monasterio de San Pelayo. Su 

singularidad radica en el hecho de que desde sus inicios, a fines del siglo X, estuvo 

estrechamente vinculado a la aristocracia y a la familia regia, siendo lugar de acogida de 

las infantas reales y reinas viudas
44

. 

 

2.3.- Reforma eclesiástica y nacimiento del concejo (s. XII). 

 

 Durante el periodo plenomedieval asistimos a una progresiva madurez de las 

instituciones eclesiásticas asentadas en el suelo de Oviedo. Algunas desaparecen; las 

que sobrevivan, sentarán sus bases institucionales y económicas posibilitando su 

configuración como potentes señoríos en el contexto de la diócesis hacia los siglos 

finales de la Edad Media y hasta la Desamortización. Será éste un periodo caracterizado 

por una incesante política de promoción regia de los centros religiosos, a través de 

cuantiosas donaciones piadosas, liberalidad de la que también son partícipes ricos 

particulares ávidos de beneficios espirituales, destacando especialmente en estas dádivas 

aquellos individuos integrantes del clero de estas iglesias y monasterios
45

.  

 Una de los centros más beneficiados de estas ofrendas materiales será sin duda la 

Iglesia catedral de San Salvador. Ya desde los tiempos de la monarquía asturiana se 

benefició de una importante cuantía de privilegios y propiedades donados por la 

monarquía, política que en modo alguno decreció en las centurias siguientes
46

, 

                                                 
44

 Responde a la tradición visigoda de adecuar espacios para el retiro de reinas (M. CALLEJA PUERTA: 

El conde Suero Vermúdez, su parentela y entorno social. La aristocracia asturleonesa en los siglos XI-

XII, Oviedo, 2001, p. 429. Sobre el infantado allí, L. CAYROL BERNARDO: “El monasterio de San 

Pelayo de Oviedo: infantado y memoria regia”, Territorio, sociedad y poder, 8 (2013), pp. 53-66. 
45

 Es común en todo el espacio del occidente cristiano que durante estos siglos centrales de la Edad 

Media, las instituciones eclesiásticas vean incrementado su patrimonio formidablemente a causa de las 

donaciones pro anima reales y particulares, vid J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE: 

El dominio del monasterio de San Millán de La Cogolla (siglos X al XIII). Introducción a la Historia 

rural de Castilla Altomedieval, Salamanca, 1969. 
46

 Sirva de ejemplo la política de donaciones a la catedral emprendida por Alfonso VI, en este caso 

expuesto se trata de la mandación de Langreo, a fecha de 1075: …Item in Asturias dono atque concedo 

secus flumen Nilonem, ex utraque parte ieusdem fluminis, uallem cotatam que dicitur Lagneio, 

mandationem scilicet que fuit ataui mei comitis domni Sancii et mei aui domni Adefonsi regis sicut illi 

habuerunt et tenuerunt omnia et in omnibus…(M. J. SANZ FUENTES et alii: Liber Testamentorum 

Ovetensis Ecclesiae, Barcelona, 1995, nº doc 47) 
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constituyendo el periodo comprendido entre el último cuarto del siglo XI y el reinado de 

Fernando II el más importante en este punto
47

. 

 Paralelamente a esta acumulación patrimonial, la Catedral de San Salvador se 

reorganiza institucionalmente, llevándose a cabo la separación de las mensae episcopal 

y capitular en torno al año 1106
48

, al tiempo que los cargos y canonjías integrantes del 

cabildo catedralicio se presentan configurados, con la correspondiente dotación 

económica vinculada a tal desempeño capitular
49

. En este contexto de estructuración y 

organización catedralicia, se enmarca la figura del prelado Pelayo (1101-1129), sin 

lugar a dudas una de las figuras más conspicuas del episcopologio medieval ovetense. 

De su defensa contumaz en torno a los derechos y privilegios de la diócesis de Oviedo 

conservamos dos obras confeccionadas en el Scriptorium pelagianum el Liber 

Cronicorum, de carácter histórico-literario y el Liber Testamentorum Ovetensis 

Ecclesiae, códice donde se recogen las donaciones y testamentos pretéritos
50

. El 

propósito perseguido era doble: defender a base de documentos la libertad 

jurisdiccional de la sede de San Salvador frente a otros prelados y consolidar 

jurídicamente los dominios de la mitra amenazados por la nobleza laica asturiana
51

. 

 Pero había otras instituciones eclesiásticas más allá de la catedral. Para los 

monasterios asentados en la colina de Ovectao, el San Vicente y San Pelayo, el periodo 

plenomedieval también significará un importante paso hacia delante en lo que a 

configuración institucional se refiere. En paralelo a su proceso de benedictinización, el 

cenobio vicentino
52

 dará forma a un importante patrimonio fruto de los dones regios
53

 y 

                                                 
47

 M. S. BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de la catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986, p. 

37. La misma autora hace mención la esplendidez del monarca leonés Fernando II, quien donó a la 

catedral un nutrido elenco de heredades, villas e iglesias (M. S. BELTRÁN SUÁREZ: “Privilegios de 

Alfonso X a la catedral de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 5 (1986), p. 156.)  
48

Vid. M. S. BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo…op. cit., p. 45. 
49

Ibídem, pp. 45 y ss. 
50

Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: El libro de los testamentos de la catedral de Oviedo, Roma, 1971 y 

VV.AA: Liber Testamentorum Ovetensis Ecclesiae, Barcelona, 1995. 
51

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias…op. cit., p. 269. 
52

Algunos obras para el conocimiento del desarrollo histórico del cenobio cfr. R. PRIETO BANCES: “La 

explotación rural del dominio de San Vicente de Oviedo en los siglos X al XIII”, en Boletín de Facultade 

de Direito, Coimbra, 1940 y P. FLORIANO LLORENTE: Colección diplomática del monasterio de San 

Vicente de Oviedo. Estudio y transcripción, Oviedo, 1968; en concreto la parte relativa al estudio. No 

obstante hemos de lamentar la historia institucional del monasterio esté aún por hacer (M. CALLEJA 

PUERTA y M. J. SANZ FUENTES: “Fundaciones monásticas…op. cit., p. 22). 
53

 Sirva de ejemplo la donación de Alfonso VII, de todos los hombres de realengo que habitaban en las 

tierras del Valle de Nembro, con sus heredades y haberes: …do uobis totos illos homines de regalengo 

qui sunt habitantes in ualle de Nembro, sicut mihi pertinet, cum domiciliis et hereditatibus suis, et cum 

omni suo habere mobile et inmovile… (P. FLORIANO LLORENTE: Colección diplomática...op. cit., nº 

doc. 181)  
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de particulares
54

. Su papel como titular de importantes patrimonios inmuebles en el 

conjunto de la diócesis se irá formando en estos siglos, constituyendo posiblemente el 

más poderoso conjunto monástico de la diócesis
55

.  

 Otro monasterio benedictino, ahora femenino, se consolida en esta misma época. 

Es el de San Juan Bautista y  San Pelayo
56

, que experimenta un desarrollo similar al de 

San Vicente en lo que respecta al incremento progresivo de su patrimonio
57

.Parece que 

su organización institucional con una regla monástica y vida conventual plenamente 

establecidas puede fijarse en el año 1152, en tiempos del abadiato de Aldonza, el cual 

parece decisivo en este punto
58

.  

 En fin, una tercera institución monástica reformada se perfila en la ciudad a 

mediados del siglo XII, y lo hace bajo la influencia del monarca. Algo alejado del 

centro primitivo ovetense, pero lo suficientemente cercano para considerarse en el 

periodo bajomedieval como un arrabal de la ciudad se halla el cenobio de Santa María 

de la Vega. Levantado en 1153 a expensas de Gontrodo Petri, quien fuera amante de 

Alfonso VII, fue sometido a la obediencia francesa de Fontevrault, y su dotación 

patrimonial inicial se fundamentó a través de las posesiones donadas por la fundadora, 

                                                 
54

 Sirva de ejemplo la donación llevad a cabo por María Ordoni a fecha de 1141: …hospitalem domum 

quam propriis manibus funditus Deo adiuuante populaui in Valle Sierii castri positam, in loco que Riuuo 

Sicco a populis uocitatur constructam, quem locum obtini non ui neque rapina sed proprio censu 

comparaui. Do et concedo predictum locum cum omnibus animantibus que nunc in eo habentur et 

positura sum usque ad diem mei exitus, cum domibus et arboribus fructuosis et infructuosis, et cum 

omnibus hereditatibus cultis atque incultis ad ipsam populacionem pertinentibus… (P. FLORIANO 

LLORENTE: Colección diplomática…op. cit., nº doc. 205, p. 325). 
55

 En palabras de Javier Conde, San Vicente de Oviedo, junto con San Juan de Corias en el occidente, 

destacarán notoriamente en su política de puesta en explotación de tierras con colonos en estos siglos 

centrales de la Edad Media (vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias…op. cit., p. 223)  
56

 Para el desarrollo histórico del monasterio cfr.  F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “Orígenes del monasterio 

de San Pelayo”, en Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leonés, Oviedo, 1982, pp. 99-123; 

I. TORRENTE FERNÁNDEZ: “Familia monástica del monasterio de San Pelayo (ss. X-XII)”, 

Asturiensia Medievalia, 8 (1995-6), pp. 153-171; F. J. FERNÁNDEZ CONDE y I. TORRENTE 

FERNÁNDEZ: “Los orígenes del monasterio de San Pelayo (Oviedo): aristocracia, poder y monacato”, 

Territorio, Sociedad y Poder, 2 (2007), pp. 181-202. 
57

 Sirva de ejemplo la donación realizada por los reyes leoneses Fernando I y Sancha a fecha de 1053, con 

ocasión del traslado de los restos del mártir Pelayo, el monasterio de San Juan de Aboño con sus hombres 

y pertenencias: …concedimus in hunc locum sanctum pro sustentacione fratrum et sororum ibidem 

degencium necnon ospitum et peregrinorum adveniencium locum vocitatum monasterium Abonnium cum 

omnia bona suaintus et foris quantum ad ipsum monasterium pertinet vel pertiner poterit…(F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE FERNÁNDEZ y G. DE LA NOVAL MENÉNDEZ: El 

monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, I (996-1325), Oviedo, 1978, nº doc. 3. En 

adelante San Pelayo I.) 
58

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE y I. TORRENTE FERNÁNDEZ: “Los orígenes del monasterio…op. cit. 

201-202. 
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así como por el favor real de manos del Emperador
59

. Posteriormente se va a consolidar 

como una formación benedictina femenina, muy vinculada a la nobleza local.  

 

* * * 

 

 La consolidación de las nuevas órdenes y la crisis de los viejos monasterios 

familiares habla de una época nueva. En torno al siglo XII se está perfilando la tipología 

y las competencias de los diferentes centros eclesiásticos, catedrales, monasterios, 

parroquias, capillas, redefiniendo los papeles que han de desempeñar tanto en el plano 

temporal como espiritual. Es este el momento en el que se crea un nuevo horizonte de 

subordinaciones y jerarquías, donde la argumentación jurídica de realidades efectivas 

cobra una trascendencia vital. Es el tiempo de la organización de las diócesis y de la 

reforma gregoriana. Y todo ello supuso una remodelación del espacio eclesiástico, no 

exento de conflictos, sobre todo en aquellas ciudades con sede episcopal
60

.  

 Es evidente que desde el momento en que se erige la Iglesia de San Salvador, al 

calor del patrocinio regio del rey Casto, no existía una organización expresa como 

cabeza diocesana en un marco eclesiástico jerarquizado en un proyecto de 

encuadramiento y control de la sociedad
61

. En la cronística asturiana, como bien señala 

Calleja Puerta, en ningún momento aparece caracterizado dicho templo como cabeza 

diocesana, simplemente se señala el destacado lugar que ocupa San Salvador por su 

fábrica y número de altares en el Oviedo del momento
62

. Sin embargo, para Ruiz de la 

Peña y Beltrán Suárez no existe duda que aún a pesar de no existir referencias expresas 

a prelados vinculados a la sede ovetense, desde el momento de la erección del templo de 

San Salvador a principios del siglo IX existió una voluntad regia de configurarse como 

una iglesia diocesana
63

.  

 Sea como fuere, parece evidente que su posición en la cúspide de la jerarquía 

diocesana con mando sobre todas las demás, y sobre todo la configuración de sus 

                                                 
59

 A. MARTÍNEZ VEGA: El Monasterio de Santa María de la Vega. Colección diplomática, Oviedo, 

1991, p. 9. En adelante Santa María de la Vega. 
60

Vid. M. CALLEJA PUERTA: “Eclesiología episcopal y organización del espacio en las ciudades y 

villas del noroeste peninsular (1100-1250)”, en Monasterios, espacio y sociedad en la España cristiana 

medieval (2010), pp. 429-490. 
61

 M. CALLEJA PUERTA: La configuración de la red parroquial...op. cit., p. 45. 
62

Ibídem, p. 45. 
63

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Señoríos compartidos, señoríos 

conflictivos. Los obispos y el concejo de Oviedo en la Edad Media”, en Iglesia y Ciudad. Espacio y poder 

(siglos VIII-XIII), León 2011, p. 142. 



85 

 

derechos y privilegios sobre la una parte importante de la ciudad de Oviedo, la civitas 

episcopalis
64

, hubieron de seguir una serie de progresivas fases hasta su definitiva 

consecución en el siglo XII
65

. En un primer momento,  el espacio ciudadano acotado al 

dominio de San Salvador, se circunscribió a lo contenido en la donación de Alfonso II 

en el 812
66

, espacio reducido a menos de 3 ha. y cercado de un muro
67

. Todo parece 

indicar que la jurisdicción episcopal nunca pudo superar ese espacio, aún a pesar de las 

repetidas interpolaciones existentes en los diplomas del Liber Testamentorum del 

obispo Pelayo, en las que se pretende extender los derechos de la Iglesia a toda la 

ciudad
68

, como aparece incluido la donación de la Reina Urraca en 1112
69

. 

 Probablemente fuera del alcance de dominio episcopal quedaron, en un primer 

momento, las dependencias palaciegas de Alfonso III y su fortaleza, que no entraron 

bajo la órbita de San Salvador hasta la donación de Alfonso VI
70

, de igual modo 

ocurriría con la iglesia de San Tirso, lugar precisamente escogido por el concejo 

ovetense para celebrar sus reuniones en la plena Edad Media
71

. 

 En definitiva, en los prolegómenos de la eclosión del sistema parroquial en el 

solio ovetense puede imaginarse en el plano urbano de Oviedo un entramado 

eclesiástico remodelado como resultado de aplicar el programa reformista gregoriano: la 

catedral, los monasterios y las nuevas parroquias. Como contrapartida, las antiguas 

iglesias-monasterios vinculadas al patrimonio de magnates laicos quedarán absorbidas 

por otras instituciones al no desarrollar una vida monástica conforme a la regla 

                                                 
64

 J. I. Ruiz de la Peña y S. Beltrán identifican la civitas episcopalis con el núcleo edilicio eclesiástico que 

la crónica albeldense identifica con la regis sedes. (Íbídem, p. 142-143) 
65

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder episcopal 

sobre la ciudad de Oviedo en la Edad Media”, En la España Medieval, 30 (2007), pp. 68 y ss. 
66

 …Offerimus […] sancto altario […] atriumquod in circuitu domus tue muro septum te auxiliante 

peregrinus, sive omnia intrinsecus, cum aqueductu domos vel cuncta hedificia que ibidemintruximus… 

(S. A. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos  de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, 

doc. nº 2). Editado también, con reproducción fascímil del diploma en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR 

y Mª. J. SANZ FUENTES: Testamento de Alfonso II el Casto. Estudio y contexto histórico, Oviedo, 

2005.  
67

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Señoríos compartidos… op. cit., p. 149. 
68

 Ibídem, pp. 147 y ss. 
69

 …facimus kartulam testamenti suprafate sedi de toto Oveto cum suo Kastello et tota sua mandatione, et 

cum suo sagione, et cum toto suo foro et directo sicut ad regale ius pertinet… (Mª. J. SANZ FUENTES: 

Liber Testamentorum...op.cit., doc. nº 87). 
70

 Cfr. M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan de Oviedo en la Edad Media. nuevos documentos 

para su historia, Oviedo, 1997. 
71

 Los límites de la civitas episcopalis vienen trazados concienzudamente en J. I. RUIZ DE LA PEÑA 

SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder episcopal…op. cit., pp. 76 y ss. 
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benedictina
72

: Santa Cruz, Santa Marina, Santa María, Santa Águeda y San Andrés
73

. La 

pérdida de todos ellos hace difícil su ubicación en el plano, aunque todos debían 

hallarse muy próximos a San Salvador, incluso en su mismo atrio
74

. Ninguno de ellos 

hubo de superar el umbral de principios del siglo XII, se trata de monasterios privados 

en manos de la aristocracia, muchos de los cuales pertenecen a miembros de la parentela 

del prócer asturiano del momento Suero Vermúdez
75

. Acabaron siendo donados muchos 

de ellos a la iglesia de San Salvador.  

* * * 

 

 En fin, el signo definitivo de los cambios que se estaban produciendo en las 

inmediaciones del 1100, y que es la base del desarrollo urbano del siglo posterior, viene 

dado por la concesión del fuero de Oviedo por Alfonso VI, su confirmación por Alfonso 

VII en 1145, y a la aparición entre medias de un componente demográfico 

ultrapirenaico que va a transformar el perfil demográfico y socio-económico de la 

ciudad.   

 El fuero otorgado por el Emperador en 1145
76

 es confirmación de otro anterior 

concedido por su abuelo, Alfonso VI, en torno a 1100, que se basaba a su vez en el 

fuero de Sahagún, y constituye ante todo una carta de franquicias y privilegios urbanos. 

Entre ellos destacan la exención de “malos usos”, amparar la seguridad e igualdad 

jurídica de los vecinos o posibilitar la libertad económica para vender o transportar 

mercancías
77

. En palabras de Ruiz de la Peña, este ordenamiento jurídico puede 

calificarse de verdadera piedra angular en la expansión demográfica, social y 

económica de la ciudad y en el establecimiento de la bases de su derecho urbano 

privilegiado y se sus funciones político-administrativas
78

.  

                                                 
72

 Pues con la reforma gregoriana del XII, todos aquellos templos que no se convertían en parroquias o en 

monasterios benedictinos, acababan por diluirse como entidades autónomas (vid. F. LÓPEZ ALSINA: 

“La reforma eclesiástica y la generalización...op. cit., pp. 421-450) 
73

Cfr. H. RODRÍGUEZ  BALBÍN: De un monte despoblado a un fuero real 700 a 1145: estudio sobre 

los primeros siglos del desarrollo urbano de Oviedo, Oviedo, 1977, p. 278; J. URÍA RÍU: “Los palacios 

de Alfonso II y Alfonso III”  en J. URÍA MAQUA (red.): Obra completa, III,. Estudios sobre Oviedo, 

Oviedo, 2008, pp. 23-41; M. CALLEJA PUERTA: El conde Suero…op. cit., pp. 428 y ss. y E. 

CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit. p. 42. 
74

 E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit. p. 42. 
75

 M. CALLEJA PUERTA: El conde Suero…op. cit., p. 429. 
76

 Editado por C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, 

Oviedo, 1987, edic. fasc. Oviedo, 1991, pp. 9-19, nº doc. 1.  
77

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias Historia de Asturias, t. V, Baja Edad 

Media, Salinas, 1979, pp. 225-226. 
78

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Orígenes urbanos de Oviedo…op. cit., p. 4. 
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 Al calor de esta nueva reglamentación jurídica, junto con el desarrollo del 

itinerario peregrino, en el que la ciudad ovetense consigue instalarse y sumado a las 

perspectivas expansivas plenomedievales, se origina un clima propicio para que se 

acreciente la presencia de pobladores extranjeros, en este caso principalmente de 

procedencia europea, conocidos genéricamente como francos. En el propio fuero 

aparecen citados los dos componentes poblacionales, autóctono y alógeno, a la hora de 

nombrar sendos merinos, uno ha de ser franco y el otro castellano
79

. Esta circunstancia 

nos pone en relación con el volumen del contingente poblacional franco, el cual hubo de 

ser importante y establecido desde algún tiempo atrás
80

. La población franca jugó un 

destacado papel en la sociedad ovetense del momento
81

. Un medio eficaz para medir la 

incidencia de estas migraciones se basa en análisis antroponímicos que evidencien la 

procedencia ultrapirenaica de dichos individuos
82

. 

 

2.4.- La consolidación de la ciudad medieval (ss. XIII-XV).   

 

 La configuración y desarrollo histórico del Oviedo bajomedieval
83

, asiento en el 

que nuestras parroquias desarrollarán su acción pastoral, se puede concretar entre dos 

hitos fácilmente reconocibles en la historia de la ciudad. De un lado, el levantamiento de 

la muralla en tiempos de Alfonso X
84

, que englobará el conocido perfil de un “Oviedo 

redondo” que aún perdura fosilizado en el plano de la ciudad; y de otro la destrucción de 

una parte sustancial de su caserío por el fuego que se produjo en la Navidad del año 

1521
85

. Es ahora, a partir de la decimotercera centuria cuando se culmina la 
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 …Et illos majorinos que jllo Re possiere seant uezinos de ylla uilla vno franco et uno castellano… (C. 

MIGUEL VIGIL: Colección histórico…op. cit., nº doc. 1.) 
80

 Se confirma la existencia de contingentes poblacionales francos en un diploma de 1115, donde aparece 

el juez de los francos entre los confirmantes: …Robert, iudice de illos francos… (P. FLORIANO 

LLORENTE: Colección diplomática de San Vicente...op. cit,, nº 151, p. 247). 
81

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “La sociedad ovetense en el siglo XIII” en Hispania 

XXVII(1967), pp. 485-486.  
82

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit. pp. 64 y ss.;  Id.: “La 

antroponimia como indicador de fenómenos de movilidad geográfica: el ejemplo de la colonizaciones 

francas en el Oviedo medieval (1100-1230)”, en Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación 

hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, 1995, pp. 133-154. 
83

 Una obra de referencia en el estudio de la organización urbanística del Oviedo bajomedieval la 

constituye M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad  Media...op. cit. 
84

 Sobre los pormenores urbanísticos y esfuerzo económico que supuso la edificación de la muralla en 

tiempos de Alfonso X, vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., 

pp. 93 y ss. 
85

 Sobre el fuego que asoló la ciudad de Oviedo en la natividad de 1521, vid. E. BENITO RUANO: “El 

incendio de Oviedo en 1521 y otros fuegos”, Astura, 2 (1982), pp.35-41; J. URÍA RÍU: “El incendio de 

Oviedo en 1521 y sus consecuencias”, en J. URÍA MAQUA (Ed.):  Obra completa. III. Estudios sobre 

Oviedo, Oviedo, 2008, pp. 569-584. 
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transformación de un Oviedo aglutinado en torno a su calidad de civitas episcopalis a 

otra ciudad con unos parámetros socioeconómicos y urbanísticos típicos de una “ciudad 

mercado”, en palabras de Ruiz de la Peña
86

.  

 En este período se va a configurar de manera inequívoca el armazón urbanístico 

de la ciudad, que perdurará casi inalterado durante todo el antiguo régimen hasta los 

grandes cambios producidos en el siglo XIX. Incluso parte del entramado urbano del 

Oviedo redondo del siglo XIII, es perfectamente compatible con el plano actual
87

. 

Oviedo se constituye en la baja Edad Media como el principal núcleo urbano de la 

diócesis. Su extensión y población la sitúan a la cabeza del territorio, su población se 

estima aproximadamente en torno a los 5.000 habitantes
88

, y el recinto urbano 

englobado en la cerca levantada en tiempos del rey Sabio, contiene un perímetro de 

1.400 metros, clausurando una superficie de 11,4 hectáreas, con un recorrido línea 

norte-sur en el interior de la ciudad, de unos 300 metros
89

. 

 Centrándonos en los aspectos de organización del espacio del suelo ovetense en 

la baja Edad Media, ya desde el siglo XIII, se pueden distinguir tres grandes barrios 

nucleares
90

, que vienen definidos por la función desempeñada, y que evidentemente 

viene condicionada por las instituciones que dan acogida cada zona: 

 1. Barrio de Socastiello, que engloba el sector noroeste de la ciudad, teniendo 

como núcleo aglutinador al castillo edificado en tiempos del Alfonso III. Su función es 

eminentemente político-militar, el representante regio fija allí su residencia. En este 

barrio también se agrupaba la pequeña comunidad hebraica del Oviedo medieval
91

. 
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 El propio título de la obra de Ruiz de la Peña alude a esa condición de ciudad mercado, idea que 

repetirá a  lo largo de la obra: J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense en la Edad Media. 

I: De la “civitas” episcopal a la ciudad mercado, Oviedo, 1990. 
87

 María Álvarez  Fernández expresa esta idea de manera rotunda: Las calles del siglo XIII forman un 

conjunto urbano que dura hasta fechas muy recientes y con escasas variaciones. Salvo excepciones las 

calles son perfectamente identificables y una simple lectura del plano permite conocer su distribución, al 

conservar en la actualidad sus nombres medievales, salvo excepciones: San Juan, Rúa, Cimadevilla, 

Carpio, San Isidoro, Noceda, Gascona, Foncalada o San Francisco. (M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: 

Oviedo a finales de la Edad  Media…op. cit., p. 107.) 
88

 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Los orígenes urbanos de Oviedo…op. cit., p. 4. 
89

 Ibídem, p. 12. 
90

 Es la teoría de distribución del espacio ovetense defendida  por Ruiz de la Peña (J. I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 82 y J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Los orígenes 

urbanos de Oviedo…op. cit. pp. 6-7) también sostenida por María Álvarez, definiéndola  como la 

“tripartición del espacio urbano” (M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad 

Media…op. cit. pp. 147-153) 
91

 En las ordenanzas ovetense de 1274 se conmina a la comunidad judía a que habite exclusivamente en el 

barrio de Socastiello: …mandamos que daquí adelantre que los judios e judias que mueren en Socastiello 

desde la porta del Castiello ata la porta noua de Socastiello aunadamjentre et de la porta áafuera si 

quisieren et qualquier que contra esto for peche C maravedíes et non muere en la villa… (C. MIGUEL 

VIGL: Colección histórico-diplomática…op. cit., nº doc. 37). Sobre la historia de los judíos ovetenses 
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 2. La villa o civitas episcopalis, donde se concentran todas las edificaciones 

eclesiásticas, la iglesia catedral de San Salvador, las iglesias parroquiales San Tirso, La 

Corte, San Juan con su hospital, y los monasterios de San Vicente y San Pelayo. En 

algunos diplomas del siglo XIII aparece como “barrio del obispo”, este espacio se 

caracteriza por su marcada impronta religioso-eclesiástica, concentrándose además el 

conjunto de posesiones dominicales que el señorío de la mitra ovetense posee en suelo 

urbano ovetense. 

 3. El barrio mercantil: situado al sur de las dependencias eclesiásticas, tiene 

como núcleo generador el lugar de celebración de mercado. Su formación está 

íntimamente relacionada con la irrupción de pobladores foráneos en el siglo XII. Es en 

definitiva el barrio burgués, con una población dedicada masivamente a las actividades 

artesanal y mercantil, cuyo espacio expansivo de desarrollo se localiza entre las dos 

barreras físicas que suponen, de un lado la primitiva muralla de la vieja civitas 

episcopal, y de otro y la cerca del siglo XIII que define el recinto urbano de la nueva 

ciudad mercado.  

 Desde el punto de vista sociológico, entre sus muros la ciudad de Oviedo acoge 

a un variado elenco de sectores sociales, distantes desde el punto de vista de su 

procedencia, estatus socioeconómico o dedicación. En una diócesis como la ovetense, 

con un aplastante dominio de los ambientes rurales, donde las vinculaciones y 

dependencias sociales vienen establecidas a partir de la relación con la posesión de la 

tierra, emerge una ciudad con una importante masa de personas relacionadas con la 

artesanía y el comercio
92

, en definitiva burgueses. Término este último que aparece 

citado en un diploma de 1200
93

, con el que se designa a un colectivo específico en 

compañía de otros grupos societarios, monjes, canónigos y caballeros, introduciéndose 

así en el organigrama social del momento. 

 Ya en el siglo XIII, la nómina de apariciones de individuos caracterizados con su 

oficio empleado es muy extensa y variada, ofreciendo una buena muestra del rico 

                                                                                                                                               
vid. J. URÍA RÍU: “Cementerio de los judíos ovetenses”, en J. URÍA MAQUIA (Ed.): Obra completa, 

III. Estudios sobre Oviedo, Oviedo, 2008, pp. 381-389. 
92

Cfr. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense…op. cit., pp. 103-117, en la que se 

presentan unas tablas con los menestrales aparecidos en la documentación a lo largo de la decimotercera 

centuria. 
93

 El 27 de mayo de 1200, un tal Fernando Martínez de sobrenombre, Garvixo, se ordena como monje de 

San Vicente, y en el capítulo del cenobio, hará donación a sus posesiones a la comunidad que lo acoge, en 

el diploma al final de los estipulado, se señala que: …Et istas partidas factas et otorgadas […] ante 

canonicos, et burgueses et cavalleros et monges… (Colección diplomática del monasterio de San 

Vicente, nº 359, visto en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias...op.cit., p. 201 y J. I. 

RUIZ DE LA PEÑA: El comercio…op. cit, p. 160) 
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ambiente social de la ciudad. El prolijo mundo artesanal medieval se muestra en todo su 

esplendor, aparecen trabajadores del mundo de la alimentación, como carniceros o 

bregadores, alfayates, artesanos de la piel, tales como pelliteros, vaineros o zapateros, 

gente vinculada al mundo del metal, ferreros y cutelleros, carpinteros, pedreros, 

tenderos o cambiadores
94

.  

 Esta masa social de menestrales, como es característica común en la Edad 

Media, se irá progresivamente agrupando en diferentes calles o barrios de la ciudad en 

virtud del trabajo desempeñado, así pronto en la documentación ovetense irán 

apareciendo calles cuyos nombres  evocan a la dedicación profesional de sus vecinos
95

, 

es el caso de la Brotería
96

 o Carnicería, la Rúa de la Ferrería
97

, la  Rúa de las 

Tiendas
98

, los Tenderos
99

o Cambiadores
100

, de los albergueros
101

, plateros
102

… Uno de 

los marcos de sociabilidad en los que se encuadran estos nuevos grupos sociales 

urbanos es precisamente la parroquia.  

 Pero no es el único. Coetáneamente estos colectivos profesionales, unificados 

por mesteres, se irán agrupando en diferentes cofradías de oficios
103

, fenómeno 

típicamente medieval, buscando la defensa de sus intereses y velar por el bienestar de 
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 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio…op. cit., pp. 103 y ss. 
95

 Sobre la morfología de la ciudad ovetense y la sociología de sus barrios, vid. M. ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media...op. cit., fundamentalmente pp. 107 y ss. 
96

 Se localizaba entre la calle de Cimadevilla y la actual plaza de Trascorrales, la primera referencia 

aparece en el año 1224, en la venta de la mitad de una casa, aparece: …inter illa Brotería ad illo 

cadafalso… (A.H.N., Clero, carp. 1596, nº 19). Ruiz de la Peña pone en relación este topónimo como una 

claro exponente de influencias ultrapirenaicas (J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio…op. cit., 

p. 149). Algunas reflexiones sobre el propio el topónimo “Brotería”, vid. J. L. PENSADO: “Una calle 

ovetense “La Brotería”, BIDEA, nº 43 (1961), pp. 337-344.  
97

 Actual calle Mon, aludida por vez primera en 1228 (AHN, Sección Clero, carp. 1597, nº 14), visto en  

M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 110, nota 90. 
98

 En el año 1256, en un concordia entre el cabildo ovetense y unos particulares aparece mencionada esta 

calle con esta denominación: …sobre lavor de una casas que antanbas las partes enna Rua de la 

Tyendas… (A. H. N., Clero, carp. 1599, nº 13), visto en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El 

comercio…op. cit., p. 78, nota 180.  
99

 Año de 1306: …rua de Oviedo que dizen de los tenderos casas en que mora Alfonso Nicolás… 

(A.H.N., Clero, carp. 1604, nº 4), visto en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio…op. cit., p. 78, 

nota 181.  
100

 En el año 1351, aparece en la escritura de alquiler de una casa (A.C.O., Serie A, carp. 19, nº 17) Visto 

en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio…op. cit., p. 150. 
101

 Posiblemente la actual calle Schultz, en el libro de la Kalendas en el siglo XIII, se hace referencia al 

illo vico de los albergueros (Libro de las Kalendas, f. 22 vº) visto en J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: 

El comercio…op. cit., p. 150, nota 75. 
102

 En un diploma de1397, una carta de venta de una casa donde se especifica que se trata de la calle de 

los plateros que dicen del Portal (AHN, Sección Clero, carp. 1608, nº 8) Visto en M. ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 172 y nota 125. 
103

 Sobre el fenómeno de las cofradías del Oviedo medieval, vid. J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses 

de oficios” en La Balesquida, Oviedo, 1972, red. J. URÍA MAQUA (Ed.):Obra completa, III. Estudios 

sobre Oviedo, pp. 347-378 y M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: “Del mundo artesanal al devocional. 

Solidaridades urbanas en el Oviedo medieval”, en Iglesia y ciudad…op. cit.,  pp. 179-215. 
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los cofrades más desafortunados, imperando un espíritu de solidaridad fraternal, 

auxiliando a aquellos caídos en desgracia con atenciones caritativas básicas, así como 

de otras necesidades ligadas tanto a los gastos fúnebres
104

 como a las cuestiones 

organizativas del ciclo lúdico-festivo
105

. Este tipo de cofradías profesionales hay que 

distinguirlas de las que revisten un carácter exclusivamente religioso, enfocadas a 

organizar y satisfacer la devoción de algún altar o imagen
106

. 

 De modo que entre oficios urbanos y parroquias hay una relación cruzada que 

genera resultados a veces divergentes, y que genera otras instituciones en las que no 

falta el perfil religioso y que también tienen un peso notable en la ciudad bajomedieval. 

Por ejemplo, muchas de estas cofradías se dotaran de hospitales
107

 -alberguerías como 

aparecen en la documentación-, que bajo la advocación de algún santo patrón 

condicionan un local destinado a lugar de reunión, oratorio, sanatorio… La más antigua 

de todas parece ser la de los zapateros, cuya actividad se documenta ya a principios del 

siglo XIII
108

. Para el sostenimiento de estas instalaciones, las cofradías fueron 

progresivamente incrementando sus caudales que les permitieron adquirir un patrimonio 

de bienes inmuebles destinando los beneficios a la dotación de los hospitales
109

.  

Un caso significativo para el caso ovetense, que se tratará en su momento, lo 

constituye la abultada donación que la burguesa Velasquita Giráldiz realiza en favor la 

cofradía de alfayates de Oviedo, dotándoles de un local cuya erección fue sufragada por 

ella misma, sumado de una serie de lechos y mantas, junto con bienes inmuebles, que 

posibiliten su funcionamiento y sufraguen además los servicios cultuales que se han 
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 Sobre las formaciones de cofradías de oficios en el Oviedo medieval, vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA 

SOLAR: El comercio ovetense…op. cit., pp. 149 y ss. y M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales 

de la Edad Media…op. cit., pp. 214 y ss. 
105

 La función de las cofradías de oficios como elemento aglutinado en la celebración de las festividades 

de la ciudad fue sin duda una cuestión importante; en una de las sesiones concejiles del año 1500, se 

obliga a que los ferreros e ortolanos, zapateros y plateros hagan coincidir sus fiestas y alegrías, con la 

festividad del Corpus. Las cofradías también se encargaban de organizar todo tipo de festividades taurinas 

muy habituales por entonces. (M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. 

cit., p. 217) 
106

 Soledad Suárez Beltrán expone las diferencias entre las tipologías de cofradías medievales, vid. S. 

SUÁREZ BELTRÁN: “La cofradía de la Cámara Santa de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 5 (1986), p. 

164. 
107

 Son los casos de las cofradías de zapateros, situándose su alberguería en Cimadevilla bajo la 

advocación a San Nicolás; los peleteros cuya alberguería se hallaba en la Puerta Nueva; los alfayates en el 

barrio de Socastiello; y los hortolanos con su hospital de Santiago, en la calle de San Juan (M. 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 216.) 
108

 En 1219, los zapateros de illa confrería de Oveto otorgan un convenio con varios de vecino sobre unas 

obras que han de acometer en su alberguería (AHN, Clero, carp. 1596, nº 13), Visto en J. I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: El comercio…op. cit., p. 152 y nota 81. 
109

 M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 217. 
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realizar en dicho hospital en memoria de la benefactora
110

; encargado de la celebración 

de los mismos queda, por cuanto está enclavado en su parroquia, el capellán de San 

Tirso.  

 Hay que evitar creer que la población de las parroquias era homogénea. Durante 

este periodo bajomedieval vemos cristalizar un proceso, seguramente iniciado tiempo 

atrás, de estratificación de la sociedad. Por encima de esta gran masa de menestrales, 

con probables diferencias internas pero mal conocidas debido al laconismo de las 

fuentes en este punto, se erige un patriciado urbano, que aventaja al resto en niveles de 

riqueza y poder. Nombres como la propia Velasquita Giraldiz anteriormente citada, o la 

Doña Loba que se va querellar contra el mismo concejo ovetense por la titularidad de 

unos inmuebles
111

, el mercader Marcos Pérez, poseedor de un importante patrimonio, 

quien conseguirá además la exclusividad del comercio de la venta de cueros
112

, o el 

burgués Ferrán Martínez
113

, constituyen algunos ejemplos destacados de este patriciado 

ovetense: ricos, que ostentan su capacidad económica también en la parroquia. Y no 

podemos obviar de esta nómina al personaje que, con toda seguridad, encarna en sí 

mismo todas aquellas características que mejor definen a estos sectores de potentes 

urbanos, se trata de Alfonso Nicolás. Alcanzó un gran poder al ostentar el cargo de 

alcalde del rey, lo que le permitía gozar de importantes atribuciones de poder público, 

materializándose de un modo harto tangible en las escaramuzas contra su enemigo, el 

deán de la catedral, al cual llega a agredir y encarcelar. Su riqueza provenía de su 
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 En la disposición testamentaria de Velasquita a la cofradía de alfayates del 5 de febrero de 1232  hace 

donación de las siguientes cuestiones: …Un Hospital, el cual edifiqué para recibimiendo de los pobres y 

necesitados en heredad propia mia […] Dóivos también aquella losa que fue de Juan Caro, la compré de 

su fijo Pedro Carro con todo su lantado y con todas sus pertenencias, y está en el Rosal […] y las dos 

tercias de las dichas losas, las cuales compré de Doña Marina Martínez […] Dóivos también todas las 

mis heredades las cuales compré y tengo y haber debo en la villa de Truébano, dentro y fuera de la dicha 

villa o aldea, con casa é controcios y lantados duendo y brabo, y con todas sus pertenencias, salidas y 

entradas. Dóivos también en este Hospital camas, conviene a saber: diez lechos con sus alcozares y con 

seis cabezales de buena pluma, é once mantas é dos colchas; é nos los sobredichos cofrades habemos 

cada un año para siempre dar quince maravedíes de la moneda del Rey á ocho sueldos, á un presbítero 

de la capellanía de San Tirso que cada día celebre misa, vísperas y maitines por vuestra alma… (J. 

URÍA RÍU: “Doña Velasquita Giráldez y la cofradía de los alfayates de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 

2 (1978), p. 101.) 
111

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Facer justicia en  una ciudad medieval: el concejo de Oviedo 

contra la viuda doña Loba”, BIDEA, nº 146 (1995), pp. 589-602. 
112

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Un típico representante de la burguesía ovetense medieval: el 

mercader Marcos Pérez”, Asturiensia Medievalia, 2 (1978), pp. 107-112. 
113

Vid. J. FERNÁNDEZ SANFELICES: “La burguesía ovetense del siglo XIV”, BIDEA, nº 168 (2006), 

pp. 25-40 
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destacado patrimonio inmobiliario, urbano y rústico, junto con el arrendamiento de 

impuestos y rentas públicas
114

.  

 En fin, a este conjunto poblacional de la sociedad laica o burguesa hay que 

añadir al contingente demográfico vinculado a las instituciones eclesiásticas, el clero 

catedralicio, el propio de las congregaciones monásticas y conventuales, y finalmente el 

parroquial. El número de población clerical debió ser muy importante, ocupando un 

porcentaje relevante en el conjunto de la población, quizás cercano a la décima parte del 

total
115

. El global de clérigos siguió una línea ascendente en el transcurso de la baja 

Edad Media, como  muestra la clerecía catedralicia, que manifiesta un claro aumento en 

el episcopado de Gutierre de Toledo
116

. Y es interesante constatar que, frente a un 

mundo rural donde el cura parroquial era primera figura de la comunidad, en el ámbito 

urbano los capellanes de las parroquias quedan, por el contrario, en la zona menos 

destacada de la sociedad clerical.  

 Paralelamente al crecimiento de un nutrido núcleo de mercaderes y comerciantes 

en el Oviedo bajomedieval se va desarrollando una red de circuitos comerciales en la 

que la mentada burguesía ovetense no permanecerá al margen. Por un lado hay que 

hacer mención del comercio de largo recorrido
117

, uno de los productos básicos 

importados a través de los puertos costeros asturianos, dada su absoluta necesidad, fue 

la sal. Para su importación se hacía necesario el otorgamiento regio del derecho a su 

importación y distribución, los llamados alfolís de sal, que ya en tiempos de Alfonso XI, 

fueron concedidos a numerosas villas costeras de la región
118

. La sal era importada de 

las principales explotaciones salineras del entorno, principalmente la costa atlántica 

francesa, en concreto con la Rochela
119

.  

                                                 
114

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Alfonso Nicolás, burgués de Oviedo y alcalde del Rey”, 

Asturiensia Medievalia, 2 (1978), pp. 113-147. 
115

 Fernández Conde estima la población monástico-clerical en el Oviedo para finales del siglo XII 

alcanzando los 300 individuos, asignando un centenar a los dependientes de San Salvador, y no menos de 

200 sería la cifra alcanzada por el conjunto de monjes vinculados a los tres principales cenobios 

ovetenses, San Vicente, San Pelayo y La Vega. Lo que supondría una décima parte del conjunto 

poblacional de Oviedo. (F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias...op. cit., pp. 252-253.) 
116

 En 1301 se efectúa una relación de excusados de la Iglesia de Oviedo y en esa lista queda bien 

reflejado el número global del clero capitular, a saber: 11 dignidades, 38 canónigos y 22 raciones, que 

hace un total de 71 individuos. A finales del siglo XIV, en tiempos de Gutierre (1377-89) el número de 

canonjías simples pasa de 38 a 50, el aumento es notable (S. BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de la 

catedral de Oviedo...op.cit.,, p. 55). 
117

Vid. J. URÍA RÍU: “Oviedo y Avilés en el comercio atlántico de la Edad Media (siglos XIII al XVII)”, 

BIDEA, nº 62 (1967), red. J. URÍA MAQUA (Ed.): Obra completa…op. cit., pp. 159-237. 
118

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 190. 
119

Ídem. 
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 El entablamento de las relaciones comerciales con la Rochela trajo consigo 

desplazamiento físico de mercaderes ovetenses en la misma región francesa. Otros 

productos objeto de importación en la durante este periodo, eran cereales y vino, cuya 

producción era deficitaria Asturias, procedentes principalmente también de La Rochela, 

así como las manufacturas textiles francesas y flamencas, cuyos principales 

consumidores lo constituían el alto clero y la burguesía de negocios ovetenses, con 

capacidad para afrontar el coste de estos productos suntuarios
120

.  

 Por otro lado existía además un circuito comercial terrestre, de radio más 

reducido, sin duda, harto transitado por los comerciantes ovetenses con sus mercaderías 

a lomos de bestias, nos referimos al eje León-Oviedo-Avilés, concomitante además con 

el recorrido utilizado por muchos de los romeros jacobeos en santa peregrinación. De la 

importancia para los mercaderes de Oviedo de esta vía comercial da buena muestra el 

propio fuero de 1145, en el que se explicita la libre disposición de las mercancías de los 

vecinos de Oviedo desde los puertos marítimos asturianos hasta León, quedando libres 

de abonar las tasas reclamadas en los diferentes portazgos existentes. Será una de los 

privilegios que reiteradamente los vecinos de Oviedo reclaman con mayor efusión a los 

monarcas  quienes lo refrenden a través de sucesivas confirmaciones
121

.  

 Todas estas relaciones comerciales tienen su correlato en contacto de diferentes 

grupos sociales, y con éste aparece el influjo cultural, rastreable en la propia advocación 

de templos al calor de influencias devocionales
122

. Todo parece indicar que el culto a 

San Isidoro, que va a desembocar en la advocación del templo homónimo edificado en 

el barrio de mercaderes ovetense, debió ir forjándose por un contagio cultural de la 

ciudad de león, donde su culto se venía practicando desde antiguo. 

 

* * * 

 

 A otro nivel, destaca el concejo como célula de organización a escala local. Y es 

que es en esta época cuando asistimos al gran desarrollo del concejo ovetense, debido 

en gran parte a las políticas regias encaminadas a consolidar su poder y estructura, hasta 

la cristalización de un auténtico señorío laico, que se traduce en unas capacidades de 

                                                 
120

 Vid. Ibídem,  p. 190. 
121

 En 1312 Fernando IV confirma este privilegio a los vecinos de Oviedo: …omnes pobladores de 

Ouiedo non dian portago njn ribaje desde la mar ata Léon…(C. MIGUEL VIGIL: Colección…op. cit., nº 

2) 
122

Vid. G. CAVERO DOMÍNGUEZ (Coor.): Tomás Becket y la península Ibérica (1170-1230), León, 

2013. 
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mando efectivo y unas bases patrimoniales asentadas. Con unos orígenes mal 

conocidos, el germen embrionario del concejo ovetense habría que buscarlo en las 

reuniones de las primeras comunidades de vecinos anteriores a las concesiones forales, 

un concilium gentis, que constituyera una suerte de asamblea abierta de vecinos en la 

que se acordaran cuestiones que atañen a la comunidad
123

.  Con el otorgamiento de las 

cartas forales de Alfonso VI y el Emperador, se dota de unas  primitivas instituciones y 

magistraturas municipales
124

 que posibilitan el ejercicio de unas funciones judiciales, 

gubernativas y administrativas, controladas por la asamblea concejil
125

. 

 La dotación de rentas es un elemento fundamental en su desarrollo. En tiempos 

de Alfonso IX (1188-1230), concretamente en 1221, la institución concejil ovetense va 

a conseguir un importante instrumento que posibilitará su formación como señorío, ya 

que será beneficiario de la donación como su término municipal o alfoz, la tierra de 

Nora a Nora
126

. En el futuro distintas donaciones regias irán engrandeciendo este 

espacio alfocero sujeto a la jurisdicción del señorío concejil, con el evidente propósito 

de beneficiar  a dicha institución
127

. 

 Así que a lo largo del siglo XIII apreciamos, a tenor da la documentación 

disponible, un paulatino proceso de madurez organizativa y de competencias en el 

concejo ciudadano. A principios de la centuria, parece que el concejo ovetense escogía 

sus autoridades representativas, a saber, dos jueces y dos alcaldes
128

, cuestiones que 

aparecen perfectamente reguladas en las ordenanzas establecidas por esta institución en 

1262, donde se estipula el modo de elección anual de jueces, alcaldes y jurados
129

. Por 

                                                 
123

 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales y solidaridades vecinales 

en la Asturias Medieval” en AsturiensiaMedievalia, 7 (1993-1994), pp. 105-122. 
124

 C. MIGUEL VIGIL: Colección…op. cit., nº 1, pp. 9 y ss. 
125

 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 114. 
126

 …Do et hereditario iure in perpetuum concedo per alfoz concilio Oueto terram illam que dicirtur 

Inter Noram et Noram cum omnibus directuris et pertinentiis suis… (C. MIGUEL VIGIL: 

Colección…op. cit. nº 4) 
127

 En tiempos de Sancho IV, en 1287, se concede al concejo de Oviedo la tierra de Siero como alfoz, 

aunque posteriormente Fernando IV dona este territorio a Rodrigo Álvarez. Este mismo monarca en 1305, 

concede las feligresías de Priorio, Puerto y Caces  (Ribera de Abajo) al dicho municipio. (vid.  . J. I. 

RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 116-117) 
128

Ibídem, p. 114. 
129

 …Mandamos que ocho días ante ante  Santianes del mes de junio, las justicias que foren ala sazón, 

fagan concello pregonando en Sancta María del Campo, et que llos día el Concello quatro onmes bonos 

quales teuieren por guisado: que sean con las justicias por poner las otras que adelantre an de seer, et 

que iuren sobre sanctos Euangelios en Concello que fagan esto que adelantre diremos bien et derecha 

mentre. Elas justicias con los quatro onmes que llos diermos dos onmes bones de cada mester ata vinti et 

quatro onmes que sean juramentados et empreguntados sobre sanctos euangelios dos et dos, et sean en 

preguntados en tal forma que llos nomnen quales foron juyzes e alcaydes que non han complido tres 

annos et fora estos digan delos otros onmes bonos de la villa tienen por mellores dos pora juyzes et dos 

pora alcaydes  et non llos sea nomnada persona nenguna cierca por quien digan et hu se mayes 
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lo que respecta a su autoridad normativa para regular distintos aspectos de la vida local, 

principalmente cuestiones económicas, pero también de salubridad pública o 

convivencia ciudadana, en las ordenanzas concejiles de 1245
130

 y 1274
131

, queda 

nítidamente reflejada una plena madurez en este sentido. Por supuesto, según transcurra 

el tiempo, esta potestad pública para regir y reglamentar la vida pública ciudadana no 

irá más que acrecentándose
132

. 

 Desde el punto de vista económico el concejo de Oviedo ejerce plenos poderes 

para demandar diversas tasas e impuestos al conjunto de vecinos y moradores bajo su 

jurisdicción
133

, de igual modo que la gestión de los mismos la llevará a cabo como 

estime oportuna
134

. Paralelamente verá aumentado su patrimonio inmobiliario, 

convirtiéndose así en un señor dominical, que pone en explotación sus inmuebles a 

través de distintas fórmulas de cesión
135

. 

                                                                                                                                               
acordaren los de los mesteres, elos quatro onmes bonos del Concello, et las justicias esgardenlo et fagan 

a essos por juyzes et por alcaydes. Et las justicias con los quatro onmes que llos diermos fagan VIII 

jurados sen vandaria, quales entendieren por mellores pora el Rey… (C. MIGUEL VIGIL: 

Colección…op. cit., nº 29) 
130

 Sirvan de ejemplo estas prescripciones que atañen directamente a la regulación de las actividades 

económicas, fijación máxima de precios o leyes suntuarias y de salubridad pública: …estaulecieron so 

mercado quesse firmasse al lunes assí como lo otogó el Re Don alfonso. Otrassí estulecieron que las 

panaderas ouiessen cadauna so sinnal enque seruiesse so nomne por saber quixqual pan fazía 

[…]Otrassí que todo vizino transido non se ardan maas de V cirges […] Otrassí staulecieron que todol 

pescado de río comno de mar que todo uenga al azogue posar […] Delas carnes como ye costumne de 

viello confirmarontlo la pieza de la uaca la que maas cara for VI dineros, el quarto de carnero VI 

dineros el quei maas caro for, ela carne del cabrito X dineros ela de corderu VIII dineros. El carnero, el 

cabrito, el cordero, essollesse todo enna azogue e nolo uiendant en suas casas […] Otrassí staulecieront 

que los albergueros de albergar elos Romios que quando uenjerent conellos que uengant calando ata que 

legant ásuas posadas et non faga roído nen tragant lumne nenguno […] Otrassí staulecieront que todo 

omne e toda mullier que getar agua del soberado que ante quela gete diga III vegadas ferme quelo 

ozcanauat agua, quela non gete per omne bono nen per bona mullier… (Ibídem,  nº 16) 
131

 Las ordenanzas de 1274 continúan la línea de las anteriores de 1245 reglamentando diversos aspectos 

de la organización social y económica de los vecinos ovetenses, aumento el corpus de las ordenanzas y  

desarrollando más prolijamente el contenido de otras, sirva de ejemplo estos mandatos sobre la labor de 

los pedreros: …Esta meisma pena mandamos álos pedreros quando alguna contienda se leuantar sobre 

llauor que ayan de fazer. Otrassí estulecemos que ninguno non sea osado de fazer foyonen sacar pedrera 

nen barro por los caminos nen de sebe a sebe nen cabo la cerca… (Ibídem, nº 37, p. 68) 
132

 Vid. M. ALVAREZ FERNÁNDEZ: La ciudad de Oviedo y su alfoz  a través de las actas concejiles de 

1498, Oviedo, 2008 y J. FERNÁNDEZ SANFELICES: Libro de acuerdos del concejo de Oviedo (1499). 

Edición y estudio, Oviedo, 2008.  
133

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Cuaderno de la pesquisa de las heredades realengas del 

concejo de Oviedo en el alfoz de Nora a Nora (1289-1317)”, BIDEA, nº 142 (1993), pp. 585-614. 
134

 En la sentencia a fecha de 1266 arbitrada por Alfonso X, entablada por el concejo de Oviedo contra 

Pedro Vega y Ruy Pérez, se les condena a contribuir con las prestaciones y servicios que debían como 

vecinos ovetenses, en el diploma se expresa de un modo muy elocuente al respecto: …en razón de la 

demanda queles fazía el Concejo que seyan casados sos sus vezinas et carreauan heredades rengalengas 

et foreras so su podería et comprauan et uendían con ellos, et uenían á su juyzio et non querían pechar 

con el Concejo en los mios pedidos njn en los mjos seruicios quando gelo sembiaua pedir… (C. 

MIGUEL VIGIL: Colección…op. cit., nº 33) 
135

 Véase por ejemplo en el foro, a fecha de 1269,  que otorga el concejo de Oviedo a favor de Don 

Fernando de Vega y consortes, de un heredamientos de su propiedad, cercano a la villa de Oviedo, en 
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* * * 

 

 Tras finalizar una época anterior que podemos prolongar hasta el siglo XII, en la 

que la potestad de la catedral ovetense como primera iglesia la diócesis fue discutida, 

fenómeno que en menor o mayor grado en común en el occidente cristiano
136

, durante el 

periodo bajomedieval la iglesia de San Salvador emerge como la auténtica sede 

diocesana, situada en la cúspide de la jerarquía eclesiástica.  

 Su poderío económico se asienta en sólidas bases, de un lado el patrimonio 

inmueble, acrecentado principalmente a base de donaciones particulares y a la  

liberalidad de la monarquía, que en esta época lejos de cesar, asistimos a una de las 

mercedes reales más importante en la historia de  San Salvador, nos referimos a la 

donación del señorío de Noreña a la catedral por parte de Juan I, en 1383
137

. Las 

propiedades vinculadas a la iglesia de Oviedo, tanto rústicas como asentadas en el 

recinto urbano ovetense, no tendrán parangón en la diócesis
138

, se convierte en el 

principal señorío de la región
139

. Por supuesto, una formidable fuente de ingresos 

proviene de las rentas parroquiales, principalmente decimales, a las que tiene derecho. 

 Todo este poder económico y hegemonía institucional tuvo su correlato en un 

programa constructivo muy intenso durante este periodo bajomedieval, que ayudó a 

forjar una superioridad espacial y escenográfica sobre el resto de instituciones
140

, 

principalmente aquellas localizadas en sus alrededores inmediatos, los cenobios de San 

Vicente y San Pelayo, los cuales en este periodo se hallan muy lejos de poder entablar 

cualquier rivalidad con San Salvador.   

 La influencia de la iglesia de San Salvador en el Oviedo del momento no se 

circunscribe a cuestiones de índole económico o eclesiástico, no hay que olvidar que un 

tercio de los magistrados que componen los representantes del poder público de la 

                                                                                                                                               
Truébano, con el mandato de plantar viñedo y abonar el canon anual de una quinta parte de lo cosechado 

(Ibídem, nº 34, p. 61). 
136

Cfr. F. LÓPEZ ALSINA: “El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder...op. cit, y Id: “La 

reforma eclesiástica y la generalización...op. cit. 
137

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 132 y ss. …damos e fazemos 

donación pura, libre e perpetua e acabada e estable e valedera e non rebocable, syn condición alguna, 

para siempre jamás fecha entre bivos a la dicha eglesia de Sant Salvador e a vos, don Gutierre, obispo 

de la dicha Eglesia, oydor de la nuestra Audiencia e del nuestro Consejo, e a todos los otros obispos 

vuestros suçesores que después de vos enna dicha eglesia serán, la nuestra casa de Noruenna con su 

aldea e sennorío, e con su término… (J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA: Litteris 

confirmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005, p. 73). 
138

Vid. S. A. GARCÍA LARRAGUETA: “Sancta Ovetensis”: La catedral de Oviedo...op. cit. 
139

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: Señorío y vasallaje en la Asturias 

medieval: el “Libro de las Jurisdicciones” de la mitra ovetense (1385-1386), Oviedo, 2009. 
140

Vid. VV.AA.: El libro de la catedral de Oviedo escrito en piedra, Oviedo, 1997. 
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ciudad, son de designación y control episcopal
141

. También en este tramo cronológico 

por la sede ovetense van a aparecer prelados muy destacados que influirán de manera 

efectiva en la vida de la diócesis, una de las figuras más señeras del episcopologio 

bajomedieval es, sin duda, Gutierre de Toledo, muy involucrado en la vida política del 

reino, hizo gala de un formidable celo reformista, impulsando una política sinodal sin 

precedentes en la diócesis
142

.   

 El entramado de instituciones eclesiásticas en el Oviedo bajomedieval se 

completa con la irrupción de las órdenes mendicantes en el conjunto urbano ovetense. 

La implantación de los monjes franciscanos constituye para Ruiz de la Peña, siguiendo 

a Le Goff, una muestra fidedigna del triunfo de la expansión urbana, pues estas 

congregaciones manifiestan una clara tendencia a instalarse en aquellos espacios donde 

el pulso vital urbano es destacable
143

. El monasterio se ubicó en un espacio urbano 

extramuros
144

.   

 Alonso Álvarez lleva la fecha de fundación del convento francisco en Oviedo 

por Pedro Compadre al año 1212
145

, mientras que, por su parte, Fernández Conde 

retrasa su erección a la década de 1230 a 1240
146

. Sea como fuere, lo que parece 

indudable es que a mediados de esta centuria el convento franciscano aparece como una 

realidad monástica consolida, pues en 1249 el obispo de Oviedo acompañado de una 

nutrida representación de la curia diocesana, amén de caballeros, escuderos y hombres 

buenos, aparecen en las dependencias conventuales para otorgar una donación al abad 

de San Salvador de Cornellana
147

. A lo largo de la Edad Media el convento irá 

acrecentando su patrimonio a causa de las donaciones piadosas de fieles con el 

                                                 
141

 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y M. S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder 

episcopal…op. cit” 
142

Vid. F. J FERNÁNDEZ CONDE: Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389). Reforma 

eclesiástica en la Asturias bajomedieval, Oviedo, 1978. 
143

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Las “Polas” asturianas en la Edad Media. Estudio y 

diplomatario, Oviedo, 1981, p.131. 
144

 Se ubicaba en el solar que en la actualidad ocupa la sede del parlamento autonómico asturiano, la Junta 

General. 
145

 R. ALONSO ÁLVAREZ: La arquitectura franciscana en Asturias. De la fundación a la 

desamortización, Oviedo, 1995, p. 32. 
146

 Para Javier Fernández Conde la primera noticia sin sospechas de autenticidad que alude al convento 

franciscano es la donación de 1243 que hace en honor de los franciscanos el canónigo de San Pedro de 

Teverga, Fernán Alfonso de una fuente con sus pertenencias para el disfrute y aprovechamiento de la 

comunidad: …a la Órdene de los frayres menores, morantes en Oviedo, una fonte con todas sus 

pertenençias, que está enno mio padre en Oviedo… (A.C.O., serie A, carpeta 15, nº 15) visto en  F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE: “La orden franciscana en Asturias. Orígenes y primera época”, BIDEA nº 130 

(1985),  pp. 400-401.  
147

Ibídem, p. 400. 
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propósito de obtener sufragios con aniversarios anuales y también de ocupar un espacio 

de enterramiento para su lápida
148

.  

 También situado extramuros, en la salida natural hacia el oeste de la ciudad 

ovetense, se localiza el convento de Santa Clara, siendo en los compases finales del 

siglo XIII, concretamente entre 1273 y 1287, el momento en el que se sitúa la presencia 

de las clarisas
149

. Santa Clara nunca gozó del prestigio que disfrutaron sus homólogos 

masculinos, como se contrasta cotejando el reducido número de enterramientos en sus 

muros frente a la profusión se sepulturas pertenecientes a grandes familias existentes en 

el convento de San Francisco
150

. Al final de la Edad Media irá adquiriendo mayor 

trascendencia en el conjunto social ovetense, una muestra de ello lo constituye la 

importante donación que Alonso de Quintanilla le transfiere al convento de las clarisas 

en 1484
151

. 

                                                 
148

Ibídem, p. 410. 
149

Vid. R. ALONSO ÁLVAREZ: La arquitectura franciscana…op.cit., p. 54. 
150

Vid. J URÍA RÍU: “Noticias históricas del monasterio de Santa Clara”, en La Balesquida, Oviedo, 

1966, red. Obra Completa, III. Estudios sobre Oviedo, Oviedo, 2008, pp. 274-275.  
151

Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “La orden franciscana… op. cit., pp. 438 y ss.  
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. FORMACIÓN, MORFOLOGÍA Y FUNCIONES DE LAS PARROQUIAS DE 

LA CIUDAD DE OVIEDO. 

 
3.1. Origen y formación de las parroquias ovetenses.  

3.1.1. Antes de la parroquia clásica. 
 

Antes de la configuración del modelo parroquial clásico a finales del siglo XII1, 

las funciones propias de las parroquias en el ámbito urbano, -en concreto nos interesan 

especialmente las que se desprenden de las necesidades espirituales de los habitantes, la 

cura animarum-, debían de ser cubiertas de forma poco diferenciada por la diversidad 

de centros eclesiásticos del Oviedo altomedieval, iglesias o monasterios, muchos de los 

cuales no se van a convertir con el paso del tiempo en templos parroquiales. 
 

Como vimos en el capítulo anterior, a una población eclesiástica vinculada al 

nutrido conjunto templario de la civitas episcopalis ovetense, hay que sumar un 

contingente poblacional seglar en constante aumento desde finales del XI, que viene 

atestiguado por la concesión foral y las migraciones francas. Estos nuevos vecinos, 

lógicamente, demandarán una atención religiosa que supla sus necesidades 

sacramentales más acuciantes, como pueden ser las cuestiones devocionales o aquellas 

derivadas del ciclo festivo anual o los ritos de paso, donde destaca especialmente la 

cuestión del enterramiento y la gestión del sepelio2. 
 

El conjunto catedralicio ovetense3 estaba integrado por un importante elenco de 

edificios de carácter religioso con un probado pasado altomedieval, a saber, la basílica 

de San Salvador, junto con dependencias aledañas, como son el baptisterio y la 

denominada Cámara Santa, la basílica funeraria de Santa María, los monasterios de San 

Vicente y San Pelayo, así como otros títulos monásticos de raigambre aristocrática4. Y a 

esto hay que añadir la basílica de San Tirso, la iglesia de La Corte y el oratorio 

vinculado al palacio de Alfonso III, bajo advocación de San Juan5. En principio todos 

ellos tienen capacidad de desarrollar algún tipo de función religiosa o cultual en el 

organigrama eclesiástico de la diócesis, interesándonos en especial aquellas derivadas 

de una incipiente labor pastoral con los pobladores ovetenses. Pero, en este punto las 
 
1 Cfr. F. LÓPEZ ALSINA: “El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder...op. cit.; Id.: “La 

a eclesiástica y la generalización...op. cit. reform 

2 Sobre el cubrimiento de las necesidades sacramentales y pastorales durante el periodo altomedieval, vid. 
EJA PUERTA: La formación de la red parroquial...op.cit. M. CALL 

 Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio de Oviedo...op. cit. 3 

4  Ibídem, p. 42. 
5 Al constituir el germen de las futuras parroquias serán objeto de tratamiento pormenorizado más 
delante. a
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discrepancias interpretativas de los investigadores sobre la organización y funciones de 

este complejo cultual altomedieval se hacen muy notables6. 
 

Las primeras dudas conciernen a la catedral y su posible función parroquial. 

Algunos autores han querido ver en los primeros compases cronológicos altomedievales 

la existencia una catedral dúplice en el seno del conjunto catedralicio ovetense, 

compuesta por los dos templos, dedicados al Salvador y Santa María, basándose en 

costumbres litúrgicas de tradición paleocristina7. Lo que para algunos parece poseer 

indicios de verisimilitud es la creencia que la basílica de San Salvador ejerció labores 

parroquiales en los siglos altomedievales y aún durante los siglos XI y XII, y eso por 

razones diversas. En palabras de Calleja Puerta, el nulo desarrollo de la que serían las 

parroquias ovetenses invita a creerlo8, y ya en su día consideraba Uría Ríu que 

seguramente hubo de cumplir dicho cometido durante casi dos siglos9, pues al fin y al 

cabo no es una cuestión poco habitual que las propias iglesias catedrales se conviertan 

en el transcurso de la Edad Media en una más de las parroquias que engrosan la nómina 

de las feligresías urbanas10. Dicha hipótesis ha sido abonada también desde el aspecto 

material. Borge Cordovilla, atendiendo a cuestiones morfológicas de la hipotética 

fábrica primitiva -tres naves y dotada de transepto-, propone para la basílica de San 

Salvador un modelo de Iglesia mayor con carácter abierto, que se explicaría por la 

necesidad de la participación en la liturgia solemne del pueblo fiel11. 
 

Precisamente una de los elementos fundamentales que avalan esta hipótesis sería 

la existencia, posiblemente por aquel entonces en exclusividad, de una piscina 

 

 
6 Para acceder a un buen acercamiento acerca de las diferentes hipótesis y planteamientos funcionales del 

o catedralicio ovetense vid. C. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit.; y conjunt 

P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa y su posible papel en la Regia Sedes ovetense. Un reflexión 
rededor del Relicario de San Salvador”, en Ciclo de conferencias jubileo 2000, Oviedo, 2004, pp. 7-77. al 

7 Muchas sedes episcopales altomedievales se componían de dos iglesias principales, una consagrada a un 
mártir, dedicada a las celebraciones festivas, y otra a Santa María, donde se desarrollaría la liturgia diaria, 

 relación con labores pastorales parroquiales o protoparroquiales (vid. C. GARCIA DE CASTRO: más en 

“Las primeras fundaciones”, en La Catedral de Oviedo. I, Historia y Restauración (2 vols), Oviedo, 
1999, , pp. 40-41; cuestión también mencionada por F. BORGE CORDOVILLA: “La primitiva basílica 
de San salvador de Oviedo: ensayo de hipótesis de para su reconstrucción”, BIDEA, nº 159 (2002), p. 
129, nota nº 1). Otros autores no comparten esta interpretación, caso de CARRERO SANTAMARÍA: El 

unto catedralicio…op. cit., pp. 32-33. conj 

8  Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op.cit. p. 46. 
9 Juan Uría expresa su hipótesis de la siguiente manera: la iglesia de San Salvador o catedral, debió 
actuar de primera parroquia durante más de dos siglos tal vez. Por lo menos en el siglo XII se hallaba no 
lejos de su muro meridional la fuente del baptisterio, que aún se menciona en un documento de 1161, 
aunque entonces tal vez, sería ya San Tirso verdadera parroquia. De comienzos del siglo XII o fines del 

 creemos que data la época en que la vida parroquial de esta iglesia alcanzó alguna importancia (J. XI 

URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias...op. cit., p. 762). 
1
 

0 Vid. J. SÁNCHEZ HERRERO: Las diócesis del Reino de León...op. cit. 
11Vid. F. BORGE CORDOVILLA: “La primitiva basílica de San salvador…op. cit., p. 149. 
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bautismal. El baptisterio es pieza fundamental en los conjuntos catedralicios de cierta 

entidad en los compases iniciales de la Edad Media12, y en Oviedo cuenta con dos 

referencias documentales que avalarían su posible existencia. La primera es bastante 

ambigua y figura en el Testamentum Adefonsi Regis cuando el monarca se dice renatus 

en la ciudad; dicha referencia se ha interpretado a su posible bautismo en la primitiva 

iglesia de San Salvador fundada por Fruela. La segunda es muy posterior en el tiempo y 

comparece en 1156, en una donación de Urraca la Asturiana a la Catedral donde se hace 

referencia al baptisterio con el apelativo de paraíso13, nombre que lo conecta con otras 

edes catedralicias altomedievales14. s
 

Para nuestro estudio, verificar la existencia de un baptisterio catedralicio reviste 

una gran importancia, pues el bautismo, que simboliza el renacer en la comunidad de 

fieles, posee una vital trascendencia en la liturgia cristiana, es un verdadero rito de paso 

sacralizado y institucionalizado por la Iglesia, y sobre todo se encuentra estrechamente 

relacionado con las funciones parroquiales. 
 

Las dudas sobre las funciones del conjunto catedralicio no acaban aquí. De entre 

todos los edificios más estrechamente vinculados al atrio de San Salvador, el que más 

controversia viene generando entre los investigadores a la hora de concretar su 

cometido es sin duda el complejo arquitectónico de la Cámara Santa, constituida a dos 

alturas, con un piso bajo, cripta de Santa Leocadia, y una estancia superior abovedada, 

denominada capilla de San Miguel o de los Ángeles15.A juicio de Schlunk, la Cámara 

Santa compartía la doble función de capilla real y cámara de tesoros16, tesis continuada 

por BangoTorviso, quien pone en relación la misma advocación de Santa Leocadia con 

el oratorio real toledano en tiempos visigodos, reforzando la teoría de una función de 

capilla palatina17. En las últimas décadas han surgido otras interpretaciones. García de 
 
 

 
12  Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 28. 
13 …iuxta muros ipse ecclesie Sancti Salvatoris palacia regalia cum platea sua iuxta fontem babtisterii 
que vocatur Paradisus… (GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos...op.cit., nº 172). 
14Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p.29. 
15Ibídem, p. 43. 
16Vid. H. SCHLUNK: “El arte asturiano en torno al año 800”, en Actas del simposio para el estudio de los 
códices del Comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana, Madrid, 1980, t. II, pp. 147-148. (visto en 
P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa y su posible papel...op. cit., p. 33). 
17Cfr. I. G. BANGO TORVISO: “L’Ordo Gothorum et sa survivance dans l’Espagne du Haut Moyen 
Age”, Revue de l’art, vol. 70 (1985), p. 10; I. G. BANGO TORVISO: “El arte asturiano y el Imperio 
Carolingio”, en Jornadas sobre arte prerrománico y románico en Asturias, Villaviciosa, 1988, pp. 31-88; 
 I. G. BANGO TORVISO: La alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico, y 

(Introducción al Arte Español), 1994, p. 42. (Visto en P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa…op. 
cit., pp. 33-34). 
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Castro rompe con las tesis precedentes al considerarla una capilla funeraria episcopal18, 

mientras que Carrero Santamaría19 plantea que a partir del siglo X la funcionalidad del 

piso superior está destinada a ejercer funciones de thesaurus catedralicio, mientras que 

por su parte, el piso inferior custodiará el relicario de la Sancta Ovetensis20. Finalmente, 

en opinión de García Cuetos no es admisible que el conjunto de la Cámara Santa 

ejerciese en algún momento funciones de capilla palatina21, aunque no por ello se puede 

desechar la posibilidad de que el espacio fuera utilizado como lugar de oración, aunque 

siempre con un carácter eminentemente privado22. En este sentido, y valorando su 

posible función cultual, Calleja Puerta se muestra taxativo a la hora de rechazar 

cualquier vinculación con el culto de una comunidad de fieles creciente en los siglos 

centrales de la Edad Media, debido principalmente a lo reducido de la estancia y su 

ifícil acceso23. d
 

Frente a la disparidad de opiniones que suscita la interpretación funcional de la 

Cámara Santa, por lo que respecta a la basílica de Santa María parece existir 

unanimidad en considerarla como un espacio relacionado con cuestiones de índole 

funeraria24, visionado en principio como una suerte de panteón regio. Carrero ha 
 
 
18 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Arqueología cristiana de la alta Edad Media de Asturias, Oviedo, 
1995, pp. 363-371. Teoría semejante ya la estableciera en su día Fortunato de Selgas, quien concebía la 
Cámara Santa, como un tabernáculo construido en el atrio de San Salvador, atrayendo junto a ella los 
enterramientos de los clérigos de la catedral (vid. F. DE SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses 

el siglo IX, Madrid, 1908, ed. fascimilar, S. CAÑADA, 1991, pp. 56-58, visto en P. GARCÍA CUETOS:
 

d 

“ La Cámara Santa…op. cit., pp. 34-35). 
19 Eduardo Carrero establece como fidedigna la información contenida en las fuentes diplomáticas, así 
pues en el documento de donación a la catedral del Alfonso III y Jimena a fecha de 896, se hace mención 
del tesoro catedralicio: illud nostrum castellum quod ad defensionem thesauri huius sancte ecclesie 
construximus (S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit. nº doc. 16), por su parte 
en la donación de 908 del mismo monarca a la catedral aparece: et in tesauro supercorpora sanctorum (S. 
GARCÍA LARREGUETA: Colección…op. cit., nº doc. 19), la cual para el autor evidencia la efectiva 
localización de las reliquias en la cámara de Santa Leocadia. (vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El 
onjunto catedralicio…op. cit., p. 55).

 
c 
2 0 Sobre  el  conjunto  relicario  de  la  catedral  ovetense,  vid.  P.  GARCÍA  CUETOS:  “Los  reyes  de

 

A sturias...op. cit.,  pp. 205-221; también M. CALLEJA PUERTA: “Las reliquias de Oviedo en los siglos 
VIII-IX. Religión y poder, en Ciclo de conferencia Ciclo de conferencias jubileo 2000, Oviedo, 2004, pp. 

7-137. 9 
21Cfr. P. GARCÍA CUETOS: “Los reyes de Asturias…op. cit., p. 206. y P. GARCÍA CUETOS: “La 
C ámara Santa…op. cit., p. 35. 
22 García Cuetos remarca la diferencia entre capilla palatina y oratorio privado, además para la autora es 
muy discutible poder asimilar una espacio destinado a funciones cultuales de la familia regia, con una 
liturgia oficial, a la que asisten un nutrido cortejo aristocrático, pues se haría necesario una mayor 
spacialidad (P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa…op. cit., pp. 34-35).

 
e 
23 Miguel Calleja se expresa en los siguientes términos: Cámara Santa de interpretación difícil (¿capilla 
regia, episcopal?; en todo caso nunca dedicada al culto de los fieles, aunque sea simplemente por su 
difícil acceso y el carácter de lugar privilegiado de que lo dota su caracterización como tesoro, archivo) 
M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial… op. cit. p. 46).

 
( 
24 Cfr. C. GARCÍA DE CASTRO: Arqueología cristiana…op. cit., p. 404-405,donde realiza una 
comparación de Santa María con el contexto de iglesias funerarias reales altomedievales europeas; M.
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enfatizado su gran vinculación tanto al clero de San Salvador como al del resto de 

comunidades que poblaron su atrio, hasta su entrega en el siglo XIII a la cofradía 

homónima de carácter funerario25. El carácter de este templo parece estar 

diametralmente opuesto a una orientación cultual popular con una impronta fuertemente 

privada que pone de manifiesto el autor antes mencionado, no dudando en calificarla 

como un claro exponente de iglesia propia altomedieval26. 

 

* * * 
 

 

Vamos a centrarnos ahora en la evolución de los centros ovetenses relacionados 

con el desarrollo del monacato prebenedictino, concebidos como instituciones válidas 

para mantener la estabilidad del patrimonio, sin existir vida monástica alguna, así como 

de las iglesias-monasterios familiares, fundadas por los individuos de cierto rango social 

para consolidar sus dominios, manteniendo unido el patrimonio bajo familia del patrono 

y sus sucesores27. 
 

La historia altomedieval del monasterio de San Vicente se halla estrechamente 

vinculada a la Iglesia de San Salvador, pues de hecho debió de estar integrado en el 

seno del atrio que conformaba el conjunto catedralicio ovetense28. Invalidada cualquier 

hipótesis en torno a la primogenitura del cenobio vicentino en la colina ovetense29, los 

primeros pasos de andadura histórica del monasterio se presentan repletos de 

interrogantes. No es inverosímil imaginar un colectivo de clérigos adscrito al futuro 

cenobio, sujeto a unas relaciones y subordinaciones con respecto a la sede catedralicia 

imposibles de conocer, que conforme avanza el tiempo irían consiguiendo una mayor 

autonomía. Aunque es muy probable que, durante largo tiempo, ese hipotético clero 
 
 
CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., p. 46.; E. CARRERO 

ANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 36 y ss. S 
25 Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 36; por su parte García de 
Castro señala que aún en la baja Edad Media era accesible desde los vecinos monasterios de San Vicente 
 San Pelayo (C. GARCÍA DE CASTRO: Arqueología cristiana…op. cit., p. 404). y 

26Si por iglesia propia en la Alta Edad Media entendemos la de una institución eclesiástica dedicada a la 
articulación del territorio de la villae que se creaba a su alrededor y a las que podía unirse una función 
habitacional del personaje o familia fundadora, creo que el conjunto de San Salvador y, en particular, la 
iglesia de Santa María gozan de todas esas premisas (E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto 
atedralicio…op. cit., p. 37) c 

27 Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La religiosidad medieval en España. I. Alta Edad Media (s. VII-X), 
ijón, 2008, pp. 293 y ss. G 
 E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 28. 28 

29 Miguel Calleja y Josefa Sanz sitúan el diploma de 781 realizado a principios del siglo XII (M. 

CALLEJA PUERTA y Mª. J. SANZ FUENTES: “Fundaciones monásticas y orígenes urbanos...op.cit., 
pp. 11-41) 
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vicentino conformara junto con San Salvador una única comunidad encargada del culto 

e un conjunto de iglesias, como ocurre en Compostela30. d
 

No será hasta finales del siglo X cuando aparezca en la documentación un 

espacio diferenciado -clusa- con una iglesia dedicada a San Vicente31, además de una 

administración propia regida por un abad32, y hay que esperar hasta el XII para verlo 

configurado definitivamente como un monasterio benedictino33. Durante todo este 

periodo de formación abundan las referencias a su patrimonio, cada vez mayor, pero por 

el contrario son mínimos los testimonios sobre la actividad cultual en las dependencias 

de San Vicente, excluyendo aquellas presumiblemente realizadas en colaboración con la 

catedral durante los primeros siglos. Y en cualquier caso son un testimonio bastante 

débil las pilas que se hallaron en muros correspondientes al antiguo emplazamiento del 

monasterio34, aunque no se puede descartar que su uso haya correspondido a los monjes 

vicentinos ya que hay otros casos en la diócesis de dotación de pilas bautismales en los 

centros monásticos altomedievales35. 
 

Sin embargo, en los prolegómenos de la emergencia de las iglesias parroquiales, 

San Vicente se presenta como una iglesia monástica benedictina, cuya relación con el 

mundo laico se materializa a través de las atrayentes recompensas litúrgicas para 

sectores destacados de la sociedad de entonces; como veremos, a principios del siglo 

XIII San Vicente entra en competencia con las parroquias al ofrecerse como lugar de 

reposo en documentos en los que, significativamente, los donantes se ofrecen como 

feligreses del cenobio36. 

 

 
3
 

0 Cfr.  E.  CARRERO  SANTAMARÍA:  El  conjunto  catedralicio…op.  cit.,  p.  13  y  M.  CALLEJA 
P UERTA y Mª. J. SANZ FUENTES: “Fundaciones monásticas y orígenes urbanos…op. cit., p. 22. 
31 …sub clusa Sancti Vicenti...(P. FLORIANO LLORENTE: Colección diplomática...op. cit., nº 16; año 
69).

 
9 
32 M. CALLEJA PUERTA y Mª. J. SANZ FUENTES: “Fundaciones monásticas y orígenes urbanos…op. 
it., p. 25.

 
c 
33 Es en esta época cuando se documenta un pleito entre San Vicente y Catedral, dirimido por 
intervención regia, en torno al modo de implantación de regla benedictina en el cenobio vicentino 
Ibídem, p. 27).

 
( 
34 En unas excavaciones llevadas a cabo en la iglesia de Santa María de la Corte, emplazada en el solar 
primitivo del monasterio se hallaron sendas pilas bautismales no descartando la probabilidad que 
pertenecieran al antiguo cenobio (R. IGLESIAS: “Iglesia parroquial de la Corte, interesante hallazgo”,

 

IDEA, nº 71 (1970), pp. 429-434).
 

B 
35 Un buen ejemplo a este respecto se trata de la pila bautismal de San Pedro de Villanueva en Cangas de 

nís, vid. Mª. J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA: Litteris confirmentur...op. cit., pp. 83 y ss.
 

O 
36 Sirva de ejemplo: …Ego Pelagius Gonsálviz et uxor mea dompna Marina Petri concedimus nos pro 
filigreses in vita et in morte de Sancto Vicentino de Oveto, ut ubicumque obierimus des Arvas adentro, 
corpora nostra per monachos vestros traantur ad sepulturam in Sancto Vicentino… (Mª. J. SANZ 
FUENTES y J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Colección diplomática de San Vicente de Oviedo (siglos 
XIII al XV), I.1. 1201-1230, Oviedo, 1991, nº doc. 12, año 1207; en adelante San Vicente I).
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Otro de los centros eclesiásticos que corre una suerte pareja a la del cenobio 

vicentino en lo que respecta al proceso de benedictinización es el monasterio de San 

Juan Bautista y San Pelayo. Con unos orígenes no muy bien conocidos37, desde el siglo 

X queda vinculado a la institución del infantaticum, momento en el que nos consta que 

Teresa Ansúrez, viuda del Rey Sancho I, se encontraba al frente de la comunidad, 

acompañada de otras infantas. Esta vinculación de San Pelayo con las mujeres de la 

familia real será una constante y se va a prolongar hasta 115938. 
 

El infantado aparece como una variante bastante particular de los monasterios 

reales donde las mujeres de la realeza viven en un estado mal determinado como Deo 

votas en virtud del cual permanecen solteras o sin más relaciones en caso de viudedad, 

llevando una vida de retiro en una entidad eclesiástica. Esta institución permitió hasta el 

siglo XII a la hijas de la realeza disfrutar de un poder social, político y religioso en 

ocasiones muy importante, imprimiendo un rol funcional a las mujeres en el entramado 

de poderes altomedievales39. 
 

Esta institución no compagina en modo alguno con el espíritu de la reforma 

gregoriana, donde se aboga por una separación clara entre el mundo laico y el clerical40, 

es por ello que muchos de estos conjuntos eclesiásticos vinculados al infantado, no van 

a sobrepasar el siglo XII, momento en el que podemos apreciar un proceso de 

benedictinización que acaba cristalizando en torno al abadiato de Aldonza, en 1154 

parece que se rigen por la regla benedictina41. 
 

La vinculación altomedieval con la alta aristocracia de este monasterio le 

confiere un carácter eminentemente privado, por lo que las prácticas sacramentales y 

pastorales destinadas a la comunidad de fieles no debieron tener lugar, al igual que toda 

relación con el mundo parroquial, al menos hasta mediados del siglo del XII, cuando a 

 
37 Sobre la primitiva historia del monasterio de San Pelayo, cfr. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “Orígenes 
del monasterio de San Pelayo”, en Historia del monacato cántabro-astur-leonés. XV centenario del 

acimiento de San Benito, Oviedo, 1982, pp. 99-121; F. J. FERNÁNDEZ CONDE y I. TORRENTE n 
FERNÁNDEZ: “Los orígenes del monasterio de San Pelayo (Oviedo): aristocracia, poder y monacato”, 
Territorio, sociedad y poder, 2 (2007), pp. 181-202. 
38Vid. L. CAYROL BERNARDO: “El monasterio de San Pelayo de Oviedo: infantado y memoria regia”, 
T erritorio, sociedad y poder, 8 (2013), p. 57. 
39Cfr. H. PATRICK: “Infantes, infanticum: remarques introductives”, E-Spania, 5 (2008), consultado 15-
XII-2014, URL: http://e-spania.revues.org/112593, DOI: 10.4000/e-spania 112593 y C. M. REGLERO 
DE LA FUENTE: “Omniatotius sui monasteria: la Historia legionense, llamada Silense y los monasterios 
de las infantas”, E-Spania, 14 (2012) consultado 15-XII-2014, URL: http://e-spania.revues.org/21775, 

OI: 10.4000/e-spania 21775. D 
40 Para H. Patrick, el infantado se caracteriza como un híbrido entre el mundo monástico y el poder 
ecular (Ibídem). s 

41 F. J. FERNÁNDEZ CONDE y I. TORRENTE FERNÁNDEZ: “Los orígenes del monasterio…op. cit., 
p. 201. 
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través de la munificencia de Urraca la asturiana, el cenobio benedictino recibe en 

donación la Iglesia de la Corte, cuestión que será abordada más adelante. 
 

Por último, resta hacer mención al conjunto de iglesias, algunas de ellas con 

título monástico, que vieron frustrado el desarrollo hacia su conversión completa en 

cenobios benedictinos42, o en su defecto como centros parroquiales. Durante el 

transcurso de los siglos XI y XII43, acabaron todos ellos siendo absorbidos en el 

patrimonio catedralicio: Santa María, San Salvador, Santa Marina, Santa Cruz y Santa 

Águeda44. Estos títulos monásticos compartían la titularidad aristocrática, y parecen 

establecimientos sin vida regular generados con el propósito de asegurar una base 

patrimonial45; todo indica que su labor cultual hubo de ser poco importante, no 

constatándose un equipo clerical propiamente dicho. 

 

3.1.2. Evolución histórica de las futuras parroquias antes del año 1200 
 

Sobre la base ya explicada, las parroquias clásicas del Oviedo bajomedieval van 

surgiendo, cada una con una trayectoria particular previa a su consolidación como 

centro parroquial. 
 

Se ofrece en este apartado una somera visión en torno a la evolución histórica de 

las iglesias de Oviedo anterior a su definitiva configuración como centros parroquiales a 

finales del siglo XII, centrándose fundamentalmente en las relaciones entabladas con el 

panorama eclesiástico ovetense coetáneo y en las posibles funciones ejercidas las 

iglesias en su estadio pre-parroquial. 

 
 

-San Tirso: 
 

San Tirso pasa por ser la más antigua de las iglesias parroquiales de Oviedo, y 

diversos indicios abogan por su definición de forma relativamente marginal con 

respecto a la monarquía. Uno de ellos, que trataremos más adelante, es la territorialidad 

de la parroquia, que no se ajusta en absoluto a aquella historia urbana de protagonismo 

 
42 Sobre el proceso de implantación del modelo monacal benedictino en la Península Ibérica, cfr. A. 
LINAGE CONDE: Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 3 vols., León, 1973 
(II vol. El proceso de difusión de la regla benedictina); F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La religiosidad 
medieval en España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII), Gijón, 2005, pp. 130 y ss. 
43 Miguel Calleja retrasa la definitiva implantación de la regla benedictina al menos hacia el 1090 (vid. M. 
CALLEJA PUERTA: El conde Suero Bermúdez...op.cit., pp. 448-449). 
44Cfr. F. DE SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses…op. cit, pp. 51-56; C. MIGUEL VIGIL: 
Asturias monumental, epigráfica y diplomática, 2 vol., Oviedo, 1887, reed. Oviedo, 1987, pp. 181-182; 
H. RODRÍGUEZ BALBÍN: De un monte despoblado...op.cit., pp. 269-283; C. GARCÍA DE CASTRO: 
“Las primeras fundaciones…op. cit., pp. 64-65; M. CALLEJA PUERTA: El conde Suero Bermúdez…, 
op. cit., pp. 428-429; E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 42. 
45Vid. M. CALLEJA PUERTA: El conde Suero Bermúdez…op. cit., pp. 428-429. 
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monárquico. Y esa perspectiva se ha visto refrendada por las excavaciones 

arqueológicas de los últimos años. Los recientes hallazgos animan a visualizar el 

entorno donde se sitúa el templo de San Tirso como un lugar carismático ya desde 

tiempos muy remotos. Las excavaciones arqueológicas dirigidas por R. Estrada46, que 

están vinculadas a la ampliación del museo de Bellas Artes y abarcan un amplio 

espacio47, han arrojado a la luz una serie de materiales con cronologías muy antiguas, 

localizados en la superficie que posteriormente ocuparía la iglesia y su atrio. Se trata, en 

primer lugar, de los vestigios de una fuente en el sector de la Rúa, cuyos restos se 

pudieron retrasar a tiempos plenamente romanos, tratándose, a juicio del coordinador de 

las excavaciones, de la estructura constructiva de mayor antigüedad documentada para 

el casco histórico de Oviedo48. A los restos de la fuente hay que añadir también un 

conjunto de materiales descontextualizados de época romana y tardoantigua, a saber un 

capital de orden corintio, fechable en torno al siglo III de nuestra Era, un as del 

emperador Tiberio (años 14-37 d. C.) y piezas de una pila a la que se atribuye una 

supuesta función bautismal y que se fecharía en torno a los siglos V y VI49. 
 

Por el contrario, al no haberse intervenido arqueológicamente en el interior del 

templo no es posible constatar la posible existencia de fases anteriores. De este modo, la 

erección del templo de San Tirso no puede ser retrasada a un periodo anterior al de la 

monarquía asturiana50, donde una vez levantado formará parte del conjunto catedralicio 

que lidera la iglesia de San Salvador. 
 

Las crónicas asturianas del siglo IX sitúan la fundación de la iglesia en tiempos 

del rey Casto, integrándose en el conocido programa edilicio desarrollado por dicho 

monarca en la colina ovetense. La crónica Albeldense describe al edificio como una 

basílica: Baselicam quoque sancti Tirsi miro hedificio cum multis angulis 

 
 
 
 

 
46 Fueron dos campañas, en 2008 y 2011, los resultados de las mismas han sido recientemente publicados 
en R. ESTRADA GARCÍA: “La villa de Oviedo a la luz de las excavaciones”, en C. E. PRIETO 

ENTRIALGO (Ed.): El mundo urbano en la España cristiana y musulmana medieval, Asturiensis Regni 
Territorium, vol. 7 (2013), pp. 303-337. 
47 El espacio objeto de intervención arqueológica integra los solares nº 1 de la calla de Sta. Ana, el 
inmueble nº 9 de la Plaza de Alfonso II El Casto -esquina a Rúa-, los nº 10, 12, 14 y 16, de la calle Rúa, 
los patios traseros de éstos, el tramo de la antigua calleja de Trasantirso, y el Palacio de Valverde con 
parte de su jardín. (Ibídem, p. 303). 
48Ibídem, p. 310. 
49Ibídem, pp. 311 y ss. 
50 Para Ruiz de la Peña Alfonso II debió erigir esta iglesia con posterioridad a su donación de 812 (J. I. 

RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “La cultura en la Corte Ovetense del siglo IX”, Crónicas asturianas…op. 
cit., p. 20. 
 

108 



fundamentauit51. En las versiones de la crónica de Alfonso III, se vuelve a hacer 

mención del templo en los siguientes términos: etiam aliam eclesiam beatissimi Tirsi 

martiris prope domum Sancti Salvatoris52, en la versión Rotense, y necnon et tertiam 

baselicam in memoriam sancti Tyrsi condidit, cuius operis pulcritudo plus presens 

potest mirare quam eruditus scriba laudare53, en la Sebastianense. Otros textos 

iterarios posteriores se refieren al templo en términos muy similares54. l 
Si algunas dudas pudiera suscitar la cronología manejada en estas fuentes 

literarias, quedan éstas disipadas con la información aportada por los restos epigráficos 

vinculados a este templo, concomitantes a los tramos cronológicos descritos en las 

crónicas para su edificación. Se trata de dos inscripciones deprecatorias vinculadas a la 

iglesia de San Tirso55, reutilizadas como umbrales de la capilla de Santa Ana. La 

primera se situaría originalmente en la jamba derecha de la puerta principal: 

 

QVISQVIS HIC IN HANC 
 

BASILICAM PRO SVA DELICTA 
 

DEVM DEPRAECAVERIT 
 

CHRISTVS EVM EXAVDIAT 
 

ADEFONSVM IN MENTE HABEAT 
 

DIMISSA SINT MICI PECCATA 
 

[MEA] IN AETERNVM 
 

 
51…Iste in Ouetao templum sancti Salbatoris cum XII apostolisexsilice et calce mire fabricauit aulamque 
sancte Marie cum tribus altaribus hedificauit. Baselicam quoque sancti Tirsi miro hedificio cum multis 
angulis fundamentauit… (J. GIL FERNÁNDEZ et alii: Crónicas...op. cit. , p. 174). 
52...Iste solium suum Oueto firmauit. Baselicam quoque in honore Domini et Saluatoris nostri IhesuXpi 
cum bis seno numero apostolarum altaris adiungens, sibe eclesia hob honorem sancte Marie semper 
uirginis cum singulis hinc atque inde titulis miro opere atque forti instructione fabricauit, etiam aliam 
eclesiam beatissimi Tirsi martiris prope domum Sancti Salvatoris…(Ibídem, pp. 138-141). 
53…Iste prius solium regni Oueto firmabit. Basilicam quoque in nomine Redemptoris nostri Saluatoris 
IhesuXpi miro construxit opere, unde et specialiter ecclesia sancti Saluatoris nuncupatur […]edificabit 
etiam ecclesiam in honorem sancte Marie semper uirginis a septentrionali parte aderentem ecclesie 
supra dicte; inqua extra principale altare a dextro latere titulum in memoriam Sancti Stephani, a sinistro 
titulum in memoriam sancti Iulianierexit; etiam in occidentali parte huius uenerande domus edem ad 
recondeta regnum adstruxit corpora, necnon et tertiam baselicam in memoriam sancti Tyrsi condidit, 
cuius operis pulcritudo plus presens potest mirare quam eruditus scriba laudare…(Ibídem, pp. 138-141). 
54 Por su parte la versión pelagiana de la Crónica de Alfonso III, se expresa de esta forma: Ad augmentum 
et sui decorem regni basilicam in honore Sancti Tyri martyris prope palatium condidit, cuius operis 
pulchritudo plus presentes possunt mirari, quam scripto possit laudari (M. J. SANZ FUENTES: Liber 
Testamentorum…op. cit., p. 460). 
55 Sobre el estudio y edición de estas inscripciones epigráficas, cfr. C. MIGUEL VIGIL: Asturias 
monumental...op.cit., p. 126, nº C-11, lám. C-IV y p. 127, nº C-15, lám. C-V; F. REDONDO CADENAS: 

“La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II. Basílica primitiva”, BIDEA, nº 88-89 (1976), pp. 607-626; 
F. DIEGO SANTOS: Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo, 1994, p. 100, nº 71; C. GARCÍA DE 
CASTRO VALDÉS: Arqueología cristiana…, op. cit., pp. 155-157, nº 83 y pp. 184-185, nº 27. 
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TV TENDIS ARCVM IN CVUNTIS 
 

E. HIS SALVER AB INIMICIS 
 

VEL AB OMNIBVS MALIS 
 

VT QVI PRO QVEM LIBET [PRO ME] 
 

ET IPSVUM DEO [DEPRECAVERIM]
56 

 

 

La segunda inscripción se hallaba bajo el enlucido de la segunda pilastra del lado 

de la Epístola57: 

...BEATISSIME TIRSE... 
 

UT SINT MICI A D(OMINO) 
 

DIMISSA OMNIA P(ECCATA) 
 

PER IPSU[M] QUI TE ELEGIT SIBI
58 

 

 

Desde el punto de vista de los caracteres paleográficos denotan unas cronologías 

anteriores ala segunda mitad delsiglo IX59, así como por su contenido de súplica 

religiosa y dirigida al rey Casto, no parece haber duda de que nos encontramos ante las 

audas fundacionales del templo60. l
 

En suma, de la aparición y caracterización de la iglesia de San Tirso expuesta en 

las fuentes cronísticas se desprenden una serie de cuestiones. En primer lugar, la 

probada vestutez del templo, el más antiguo de todos los que están llamados a 

configurarse como iglesias parroquiales. En segundo término, la importancia que hubo 

de poseer en el momento de la confección de las mismas crónicas. Es mencionado en 

dichos textos, cuestión no baladí61, y sus descripciones en lo que respecta al nivel de 

caracterización y extensión se hallan al nivel de las destinadas al resto de templos 

erigidos, incluido San Salvador. Además hay que poner de relieve la admiración que 
 
56 F. DIEGO SANTOS: Inscripciones medievales...op.cit.,. p. 100, lámina nº 71. 
57 C. GARCÍA DE CASTRO: Arqueología cristiana…op. cit., nº 27, p. 184. 
58 Ibídem, nº 27, p. 185. 
59 En palabras de R. Fauvreu, las características de la escritura epigráfica del siglo IX se pueden resumir 
en la escasa utilización de abreviaturas, la imitación de modelos de la antigüedad clásica, modelos de las 
grafías cercanos a la carolina, reducido número de puntuaciones y de unciales (R. FAUVREU: 
Épigraphie médiévale, Turnhout, 1997, p. 63), cuestiones todas ellas presentes en la tipología existente en 
la lauda epigráfica de San Tirso. Por otro lado, se aprecian tipologías paleográficas y de soporte muy 
parejas en otras lápidas hispanas coetáneas a la cronología propuesta (vid. V. GARCÍA LOBO y E. 
MARTÍN LÓPEZ: De epigrafía medieval. Introducción y álbum, León, 1995, lámina VI, nº 3, p. 73 y 
lámina IX, nº 1, p. 79). 
60 Esa es la expresión utilizada por Francisco Borge, “epigrafía fundacional” del templo (F. J. BORGE 
CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de Oviedo…op. cit., p. 98). 
61 Otros templos de probada vida altomedieval, como pueden ser los monasterios de San Vicente y de San 
Pelayo, carecen de mención alguna en el conjunto cronístico astur. 
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causaba por su grado de belleza y plasticidad en las formas62.Finalmente, cabe resaltar 

una circunstancia interesante como es el hecho de que de los tres textos cronísticos sólo 

en la Rotense se emplea el término “ecclesia” para referirse a San Tirso, mientras que se 

opta por el vocablo “basílica” en los dos restantes. 
 
 

* * * 
 

 

El testimonio diplomático viene a completar el panorama. En los diplomas reales 

de la monarquía asturiana existen referencias a San Tirso, que además de aportar 

información relevante sobre la trascendencia del templo dentro de las primitivas 

estructuras eclesiásticas ovetenses, vuelven a corroborar su condición de coetánea 

respecto a dichas iglesias. 
 

En primer lugar aparece la iglesia de San Tirso formando parte de la nutrida 

donación realizada por Alfonso III y la reina Jimena a la catedral de Oviedo en el año 

89663. En ella los monarcas se refieren a illam capellam nostram de Sancti Tirsi. 

Aunque el diploma no ofrece garantías de originalidad, dado que se conoce a través de 

una copia de fines del siglo XIV64, numerosos investigadores lo han retenido, 

insistiendo en las funciones sugeridas en estos primeros compases altomedievales por la 

expresión de “nuestra capilla”. Para F. de Selgas65 no existía ningún género de dudas 

sobre la funcionalidad de San Tirso como capilla palatina66, anexa al palacio de Alfonso 

II67, hasta el punto de que este autor imaginó la existencia de algún pasadizo conectando 

físicamente ambos espacios. Para Uría Ríu68 parece aventurado suponer dicha conexión 
 

 
62 Francisco Borge a tenor de la contenido en las crónicas, se trataba de una obra admirable, que producía 
fuerte impresión de belleza, conformándose a base de una combinación de diferentes cuerpos y 
volúmenes que proporcionaba multitud de ángulos y esquinas (F. J. BORGE CORDOVILLA: “La 
basílica de San Tirso de Oviedo…op. cit., p. 92).

 

63 …inprimis sibi omnes ecclesias que sunt in ipsa uilla de Oueto et que in posterum a quocumque facte 
fuerint et nominatim illam capellam nostram Sancti Tirsi. Damus etiam atque concedimus hic in Ouetum 
illud nostrum castellum quod ad defensionem thesauri huius sancte ecclesie construximus, cum nostris 
palaciis infra positis; foris etiam illut castellum palacium magnum quod ibi fabricamus, cum nostras 
adrias, uidelicet unum sestarium de cibaria de unoquoque iugo boum… (S. GARCÍA LARRAGUETA:

 

Colección de documentos…op. cit., nº 16). 
64 Conocemos este diploma a través de una confirmación de 1379, en tiempos del episcopado de Gutierre 
de Toledo.

 

65 Vid. F. DE SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses…op. cit., pp. 89-94.
 

66 Sobre capillas palatinas en el ámbito hispano altomedieval, vid. M. C. MUÑOZ PÁRRAGA: “Las 
capillas palatinas”, en I. BANGO TORVISO (ed): Maravillas de la España Medieval. Tesoro y 
monarquía. I. Estudios y catálogo, León, 2001, pp. 55-61.

 

67 Sobre el palacio de Alfonso II, el Casto, vid. J. URÍA RÍU: “Cuestiones histórico- arqueológicas…, op. 
cit, pp. 505-522.

 

68 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de la parroquias…op. cit. pp. 760-761.
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física, aunque su concepción de capilla vinculada al palatium del rey Casto permanece 

incólume. Y así se mantiene el estado de las cosas en trabajos más recientes, ya que ni 

Calleja Puerta69, ni Carrero Santamaría70ni García Cuetos71encuentran impedimentos 

que desacrediten esta tesis. 
 

No han faltado en cualquier caso las críticas. García de Castro presenta el 

documento de la donación como un falso diplomático pelagiano, que rechaza sin entrar 

a valorar ningún aspecto de su contenido72. Más contundente en la crítica a la hora de 

visualizar al templo como una capilla palatina, se muestra Borge Cordovilla, que 

rechaza la comparación de las villas palatinas carolingias con San Tirso aduciendo que 

solo se basa en la crónica del obispo Pelayo, donde aparece la iglesia situada prope 

palatium. Conforme a su criterio, la realidad documental induce a no considerar la 

existencia de ningún palacio real, sino la de un monasterio de fundación regia, en donde 

an Tirso desempeñaría las funciones de iglesia del mismo73. S
 

Para el objetivo de nuestro estudio, no comporta una relevancia excesiva la 

posible o no existencia de unas dependencias palaciegas en tiempos de la monarquía 

asturiana, lo que sí nos parece oportuno señalar es la unanimidad de los autores en 

presentar al templo de San Tirso como un edificio eclesial relacionado con una 

institución superior, bien cenobítica o palatina. 
 

No es aquél sin embargo el único testimonio diplomático altomedieval sobre este 

templo. La iglesia de San Tirso vuelve a ser mencionada en otra importante donación a 

la iglesia de Oviedo -en este caso no se cuestiona su originalidad- del rey Magno junto 

con su esposa Jimena, a fecha de 908. Entre los dominios territoriales y otros bienes u 

ornamentos religiosos como joyas, libros o reliquias que son cedidos, aparece 

beneficiada la iglesia de San Tirso con ricas preseas litúrgicas: …Dedimus igitur 

inprimis cruces argenteas tres, precesoria, deaurata et gemmata et olouitrata ad altare 
 
Sancti Tirsi…74. Este hecho denota, en primer término, la importancia que iba cobrando 

esta iglesia en el contexto catedralicio ovetense desde el momento en que los monarcas 

no olvidan hacerla partícipe de sus donaciones. Por otro lado, nos hallamos ante unos 

importantes objetos litúrgicos, cruces ricamente decoradas, cuyo valor trasciende al 
 

 
69 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit, pp. 46-47. 
70 Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio de Oviedo…op. cit., pp. 68-69. 
71 Vid. P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa y su posible papel…op. cit., pp. 42-43. 
72 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Arqueología cristiana…op. cit., p. 513. 
73 Vid. F. J. BORGE CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de Oviedo…op. cit., pp. 101-102. 
74 S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit. nº 19. 
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material, ya de por sí elevado, otorgando a la iglesia que las custodia y venera un 

importante peso y valor sacramental75. 

 

* * * 
 

 

Sobre esas bases, las menciones al templo de San Tirso en la documentación 

diplomática particular de la alta Edad Media ovetense son relativamente frecuentes, y de 

ellas se infiere en primer lugar la irrupción de la iglesia como marco topográfico 

referencial al menos desde las inmediaciones del año 1000. Desde esa época, en los 

casos en los que se transfieren propiedades en la ciudad, varios casos son localizados en 

el espacio aludiendo a su cercanía o proximidad a la iglesia: solarem prope terminum 

ecclesia Sancti Tirsi76; iuxta ecclesiam beati tirsi in Ouetum fundatum77. 
 

Por otro lado, las menciones en la documentación de la época ponen de relieve el 

destacado papel ejercido por San Tirso en la configuración de la red viaria del Oviedo 

altomedieval. A tenor de las referencias documentales parece que los aledaños del 

templo desempeñan el rol de elementos iniciales de antiguos caminos: per illo muro 

antiquo et per illa karrera qui discurrit pro ad ecclesia78; usque affliget ad Sancto 

Tirso79. En relación con esta centralidad vial ejercida por San Tirso, García Cuetos 

propone la existencia de una importante trayecto que unía la mencionada iglesia con las 
 
 
 
 
75 Sobre la importancia de las cruces dentro de los tesoros sagrados de las iglesias altomedievales, vid.

 

I.BANGO TORVISO: “El tesoro de la Iglesia”, en I. BANGO TORVISO (ed): Maravillas de la 
España Medieval…, op. cit., pp. 171-172.

 

76 Se trata de una donación a fecha de 1003, de los condes Gondimaro Pinióliz y Mumadomna al 
monasterio de San Vicente (P. FLORIANO LLORENTE: Colección dipomática…op. cit., nº 27).

 

77 En 1036, la condesa Mumadomna, junto con su hijo, donan a su hijastra Gontrodo Gundemáriz, 
algunos monasterios, entre los que se encuentra el de Santa Marina: …Damus quoque Sanctae Marinae 
iuxta ecclesiam beati tirsi in Oueto fundatum… (S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de 
documentos…op. cit., nº 46).

 

78 …Insuper et damus uobis et ad ipsum locum santum, solares prope terminum ecclesia Sancti Tirsi, cum 
kasa, et orreo, et orto per terminum de illa corte decivitate, per illo muro antiquo et per illa karrera qui 
discurrit pro ad ecclesia; et de alia parte usque adfligetse in illo muro unde primus diximus de giro in 
giro…(véase nota nº 76).

 

79 Esta referencia aparece en un diploma de 1051, en el que San Salvador de Oviedo, a través del obispo 
Froilán reclama la propiedad de la denominada “corte de Santa Cruz”, situada al noroeste del edificio de 
la basílica de San Salvador, una de cuyas lindes la constituía la vía donde estaba escrito el signum salutis 
que se dirigía a San Tirso (S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit. nº 55).
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dependencias palatinas del rey Magno, siendo empleado además para diversos cortejos 

ulico-religiosos80. á
 

Finalmente hay que referirse al encuadramiento del templo de San Tirso en un 

atrio o su vinculación al de la Catedral. Borge Cordovilla opta por la primera opción 

tomando como base la donación Gontrodo Gundemáriz y su madrastra la condesa 

Mumadomna a la Catedral de 1075, donde se hace mención al cimiterium de la sede81; 

según su interpretación, la iglesia de San Tirso y sus alrededores se englobarían dentro 

de una gran extensión poco densa por aquel entonces que pertenecería al atrium del 

conjunto catedralicio, sometida a la autoridad jurisdicción de la autoridad episcopal82; 

esta opinión no es compartida por Ruiz de la Peña y Soledad Beltrán83. 

 

* * * 
 

 

Para finalizar, ¿existen vestigios que justifiquen una actividad cultual 

encaminada a fines pastorales en el templo de San Tirso antes de la plena configuración 

de éste como iglesia parroquial a fines del siglo XII? Sobre esta cuestión es reseñable 

cómo en las apariciones documentales de San Tirso después del año mil los amanuenses 

siempre se refieren al templo con el término ecclesia, contrastando con el vocablo 

baselica, más empleado en épocas anteriores para hacer alusión al mismo. Desde luego 

hay que recordar que no es lo mismo un texto cronístico que un testimonio diplomático, 

pero es posible que este hecho indique un cambio en las funciones socio-religiosas del 

templo. En ningún caso podemos hablar de las parroquiales en su sentido más clásico en 

fechas tan tempranas, pero sí podría pensarse en un uso eclesial diferenciado al de otros 

edificios coetáneos, como por ejemplo los que llevan el título de monasterium, los 

cuales acabarán convirtiéndose en simples oratorios y apenas dejan huella histórica. 
 

Por otro lado, volviendo al tema anteriormente citado sobre la posible función 

como capilla palatina, al menos durante el periodo más temprano, habría que plantear 

un desempeño destinado a labores de capellanías regias, de ámbito más privado y con 

funcionamiento social evidentemente más reducido y exclusivista. No obstante, sin 

 
80 Vid. P. GARCÍA CUETOS: “La Cámara Santa y su posible papel…op. cit., p. 65.

 

81 …Et alio monasterio Sancte Marine uocabulo fundato. In cimiterio suprafate sedis iuxta ecclesiam 
beati tirsi sito…(S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit., nº 70).

 

82 Vid. F. J. BORGE CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de Oviedo…op. cit., p. 94.
 

83 Cfr. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Orígenes del poder episcopal…op. 
cit., p. 80, y J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Señoríos compartidos, 
señoríos conflictivos…op. cit., p. 150.
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negar los problemas que se plantean para fijar cronológicamente el inicio de las 

funciones parroquiales del templo, Calleja Puerta insiste en la idea de que no debe verse 

en el empleo del término capilla un indicio de rango menor del templo o de carencia de 

funciones propiamente parroquiales, sino a una influjo cultural franco, en un momento 

en que el concepto de parroquia está aún por desarrollar84. 
 

En relación con lo anteriormente comentado, la primera referencia documental 

que se tiene en la documentación asturiana de un capellán figurando como responsable 

eclesiástico de una parroquia determinada es precisamente un párroco de la iglesia de 

San Tirso. Aparece como confirmante en la compraventa de una casa en Oviedo a fecha 

de 1185: …Qui presentes fuerunt: […] Petrus Galleco capellano Sancti Tyrsi 

confirmat…85 . Un hecho que no se puede soslayar es la calidad de canónigo de la 

catedral que ostenta este mismo capellán, a lo que volveremos a referirnos más adelante. 

Parece evidente de todos modos que la iglesia de San Tirso fue adquiriendo unas 

características concretas a lo largo de los siglos altomedievales que propiciaron su 

idoneidad para asumir funciones parroquiales desde fechas muy tempranas. 

 
 

- San Juan: 
 

La secuencia de ocupación del solar de la iglesia de San Juan, interviniendo 

ahora en la planta del templo medieval además de en su entorno, ha sido reconocida 

también en décadas recientes. Las excavaciones arqueológicas conducidas por García de 

Castro no fueron capaces de documentar con claridad el palacio de Alfonso III86, pero 

confirman la ocupación desde tiempos altomedievales en esa área, que se evidencia a 

través de diversos restos constructivos. Según su interpretación de los restos 

exhumados, las estructuras materiales de la iglesia románica, en concreto el muro norte, 

se apoyaban en construcciones anteriores. El autor de la excavación pone en relación 

estos materiales y tipología constructiva más antiguos con los hallados en las 

excavaciones del entorno de la catedral y Foncalada, lo que presuponen unas 

cronologías inferiores el siglo IX87. Pese a todo, en este sector de claro perfil 

altomedieval, relacionado con el pasado palaciego, el autor de la memoria arqueológica 

 
84 Vid. M. Calleja Puerta: La formación de la red parroquial…op. cit., pp. 46-47. 
85 S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit., nº 203. 
86 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informes y memorias arqueológicas de Oviedo, informe 
30/00/Informes arqueológicos. Informe sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar nº 3 
de la calle Schulz (Antiguo colegio de San Isidro) y en la misma calle Schulz de la ciudad de Oviedo, 

Oviedo, 2001. 
87Ibídem, p. 97. 
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no encuentra argumento alguno que vincule su función a labores cultuales88. Quedaría 

por tanto confirmada la vieja noticia que atribuía al espacio palaciego un simple altar 

con la advocación de San Juan. De todos modos, no debe olvidarse la localización en su 

entorno de un cementerio, cuya tipología sepulcral lleva a los arqueólogos a fechar sus 

estadios más antiguos entre los siglos IX-X, lugar de inhumaciones que tiene 

continuidad una vez superado ese umbral cronológico89. 
 

En suma, la excavación arqueológica apenas ha añadido novedades a lo que ya 

se sabía. Los inicios en la andadura histórica del templo de San Juan entroncarían 

directamente con las instalaciones palaciegas levantadas en tiempos de Alfonso el 

Magno90 en el mismo solar que posteriormente ocupará la iglesia homónima. 

Disponemos de noticias que corroboran la existencia en dicho Palatium Magnum, 

edificado a finales del siglo IX, de un altar dedicado a San Juan Bautista, a la sazón 

germen desde el que se desarrollará toda la estructura eclesial posterior91. Parece 

evidente, una vez más, que en estos primeros momentos este establecimiento cultual 

anexo a las instalaciones de corte áulico debía desarrollar funciones propias de oratorio 

privado, de uso restringido. 
 

Ese aspecto de exclusividad se corrobora en otros aspectos. A diferencia de lo 

que veíamos en San Tirso, San Juan no va a aparecer como referencia topográfica 

ovetense en los diplomas anteriores a 1200, ni siquiera después de su conversión en 

hospital a fines del siglo XII. El vacío documental en los siglos XI y XII se hace 

particularmente patente en la pesquisa que realiza Sanz Fuentes sobre la documentación 

de esta institución: desde su donación a la catedral a finales del siglo XI, no vuelve 

aparecer en la documentación escrita hasta el año 125292. 
 

En efecto, a fines del siglo XI se produce un cambio trascendental en su historia. 

En el año 1096 Alfonso VI se desprende del denominado palatio frantisco para donarlo 

a la catedral ovetense con objeto de convertirlo en alberguería de peregrinos. En ella se 

establece la funcionalidad que desde entonces han de adquirir las antiguas instalaciones 

palatinas, que no es otra que la de adecuarlas a un hospital para pobres93. Pero además, 

 
88 Ibídem, p. 101. 
89 El cementerio altomedieval constaba de un total de 12 tumbas dispuestas en hilera de fosas de contorno 
oblongo y antropomorfo, alguna con cabeza trapezoidal (Ibídem, p. 104). 
90 Sobre el palacio edificado en tiempos de Alfonso III, vid. J. URÍA RÍU: “Los palacios de Alfonso II y 
Alfonso III...op.cit. 
91Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de la parroquias…”, op. cit., p. 78. 
92Vid. M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan…, op. cit., nº doc. 1, pp. 21 y ss. 
93 …facio cartulam testamenti de illo palatio frantisco quod est in Oveto, foras de illo muro; de quo 

supradicto palatio facio hoc testamentum Deo atque ecclesie Sancti Salvatoris eiusque apostolorum, ad 
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al transferir a San Salvador el patronato sobre la institución, se abría una puerta muy 

interesante ya que, como reza el diploma, entrega ipsa cuadra ut sedeat de ipsa 

lbergaria, ut facian tibi aut ecclesiam aut quod ille episcopus voluerit…94. a
 

Sobre ese testimonio se habría hecho posible la construcción de un templo 

asociado a aquel altar, y ya Uría Ríu atribuyó al obispo Pelayo el inicio de las obras de 

edificación de la iglesia, entendiendo que el estilo de su portada románica 

correspondería con una cronología de principios del XII95. El antiguo palacio se 

convierte en hospital de peregrinos -tema que será tratado con más detenimiento 

posteriormente-, con una vitalidad de más de nueve siglos96; con lo que la antigua 

capilla regia, pasaría a convertirse desde finales del siglo XI en capilla anexa al hospital 

donde los peregrinos puedan asistir a misa97. 
 

Admitir la propuesta de Uría Ríu sobre la existencia de servicios cultuales para 

los romeros en la capilla del hospital en fechas tan tempranas supone creer en la 

existencia en dichas cronologías de un equipo de clérigos presbíteros con una actividad 

pastoral que podemos calificar de cuasi parroquiales. No obstante, en la cláusula citada 

arriba, si bien aparece expresado el término ecclesia, obviando la significación que 

pudiere tener a finales del siglo XI este término, parece no existir una seguridad plena 

en la conversión en iglesia del recinto: para que hagan allí iglesia o lo que el obispo 

quisiere. 
 

Lo que no ofrece dudas es el hecho de que a partir de esta donación, la antigua 

titularidad regia de las instalaciones palaciegas es transferida enteramente al dominio 

del obispo y cabildo ovetenses. Ello se traduce en un pleno control sobre la 

administración del hospital y gestión así mismo de las rentas que generará el patrimonio 

anexo al mismo, agrandado en el futuro98. 

 

 
quorum honorem predicta Ecclesia star fundata ab antecessoribus meis, ut per arbitrium episcopi domni 
Martini eius que canonicorum, quorum petitioni favens hec scribire mandavi, fiat in illo palatio domus 
elemosinaria ad pauperes Christi hospitandos. Et tribuo talem consuetudinem ac tale foro ad illa 
albergaria que fuerit facta in ipso palatio… (M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan… op. cit., 
nº 1). 
94 M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan… op. cit., nº 1. 
95 J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op.cit., p. 781. 
96 M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan... op. cit., p. 6. 
97 J. URÍA RÍU: “Breve Historia de las parroquias…op.cit., p. 781. 
98 En el siglo XIII aparecen en el Libro de la cofradía del Rey Casto un listado de rentas vinculadas al 
conjunto patrimonial rústico anejo al patrimonio del Hospital, todas ellas eran asignadas a miembros del 
cabildo catedralicio (A.C.O., nº 7, anotado en el anverso la tabla final de encuadernación del libro). Otra 
muestra de la gran vinculación con la catedral son las diferentes ordenanzas establecidas -1299/1300, 
1339 y 1377/1389- por diferentes prelados ovetenses al Hospital de San Juan (M. J. SANZ FUENTES: El 
hospital de San Juan...,op. cit., nº docs 10, 13 y 14). 
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Dicha relación estrecha hace posible que durante un tiempo los servicios 

religiosos estuvieran atendidos por el clero catedralicio, sin que se nombrase un 

capellán específicamente para el servicio de este templo. Así parece confirmarlo, en 

efecto, la fecha en la que hallamos la referencia más temprana a un párroco de San Juan, 

testimonio en última instancia que certificaría la existencia de una actividad plenamente 

parroquial en el seno del hospital e iglesia de San Juan. Para ello hay que esperar al año 

121299,27 años de retraso con respecto a la existente para San Tirso. Este hecho parece 

reflejar una madurez mayor de esta iglesia en lo que se refiere a las estructuras 

eclesiásticas, otorgándole esa anticipación en la asunción de labores propias de una 

parroquia. 

 
 

- Santa María de la Corte: 
 

A diferencia de los casos anteriores, donde se podía trazar una secuencia 

bastante coherente, los orígenes de la iglesia de Santa María de la Corte se antojan harto 

oscuros, ya que los testimonios escritos son escasos y ninguna intervención 

arqueológica ha contribuido a clarificarlos. 
 

Ante el laconismo de las fuentes documentales, la opinión más extendida es que 

su primera existencia, no anterior al siglo XI, habría de vincularse a la de aquellos 

establecimientos monásticos de titularidad privada que poblaron en su momento el atrio 

e San Salvador100. d
 

En relación directa con sus orígenes se halla la propia nomenclatura de la Corte, 

que desde su temprana aparición en las fuentes siempre acompañará al templo y que no 

estuvo exenta de controversia entre los investigadores. Tradicionalmente se había 

asociado el vocablo corte a la corte regia de la monarquía asturiana, considerándose por 

tanto un establecimiento destinado al servicio cultual de infantas, séquitos reales o 

monarcas101. La polisemia del vocablo impide, sin embargo, dar una respuesta 

definitiva, y otros investigadores entienden dicha cortea modo de curtis, en su acepción 

 

 
99 Se trata de domnus Iohannes, capellanus Sancti Iohannis, quien aparece en una lista de confirmantes 

n Vicente I, nº 28). (Sa 

100 En 1104 existe un diploma en el que el obispo Pelayo recibe de la autoridad regia el monasterio de 
Santa María, frente a les pretensiones de los condes Fernando y Enderquina: monasterium Sancte Marie, 
quisunt in Oueto, in atrium Saluatorisnostris… (C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental… op. cit., nº 
doc. A46, pp. 71-73). Para Carrero Santamaría se trata de la primera alusión a Santa María de la Corte (E. 

ARÍA: El conjunto catedralicio… op. cit., p. 38). CARRERO SANTAM 

101 Cfr. J. TOLIVAR FAES: Nombres y cosas de las calles de Oviedo, Oviedo, 1959, p. 332; R. 
LLES MENÉNDEZ: “La desaparecida iglesia de la Corte en Oviedo”, BCPMO, 2 (1959), pp. 65- CASIE 

68.  
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como elemento de propiedad, predio o heredad; tal es el caso de Escobar García, quien 

exponiendo ambas teorías se muestra más proclive a considerar la última expuesta102. 

Abundó en la misma dirección Uría Ríu, al derivar este apelativo del término latino 

cohortis, que tiene en la alta Edad Media hispana la significación de cercado103, muy 

abundantes en su forma curtis en la documentación altomedieval y relacionada con los 

momentos germinales de las ciudades medievales104. Recientemente, Carrero 

Santamaría ha vuelto al punto de partida considerando que la idea de la Corte en los 

primeros diplomas no se refiere aquí a una cuestión topográfica, en donde el término se 

relacione a la proximidad o inclusión del propio templo en la curtis, sino a los 

propietarios de la iglesia, esto es la monarquía105. En fin, y a pesar de que algunos 

estudiosos106 identifican el espacio ocupado por la iglesia de Santa María de la Corte, 

con la curtis que, recuperada por la Iglesia ovetense por la intervención de la reina 

Urraca, fue transmitida en 1127 por el obispo Pelayo a Pedro García y Aldonza 

Peláez107, de nuevo Carrero Santamaría muestra su desconfianza a que esta alusión 

uarde alguna relación con Santa María de la Corte. g
 

En consecuencia, parece quela primera noticia irrefutable relacionada con la 

iglesia de Santa María de la Corte se hace esperar hasta la donación de la reina Urraca al 

monasterio de San Pelayo en el año 1156108. Para nuestros propósitos, en esa donación 

se evidencian dos cuestiones muy interesantes. En primer lugar, la vinculación secular 

de la futura iglesia parroquial de Santa María de la Corte con el monasterio de San 

Pelayo -y no a la catedral, como sugeriría, de ser aceptada, la donación de 

Mumadomna- a partir de esta donación. Dicha vinculación constituirá el leitmotiv de la 
 

 
102 Vid. F. ESCOBAR GARCÍA: “Nombre y naturaleza de las Iglesia de la Corte de Oviedo”, Archivum, 
XII (1963), pp. 285 y ss. 
103 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve Historia de las parroquias…op.cit, p. 797. 
104 C. Álvarez Álvarez afirma que en la ciudad de León hasta bien entrado el siglo XII siguió siendo 
habitual el sistema urbano de cortes, con la existencia de corrales, huertas y solares en donde habían 
estado asentados antiguos centros monásticos, desparecidos un siglo después (C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ: 

La ciudad de León en la baja Edad Media. El espacio urbano, León, 1992, p. 22). 
105Vid. E. CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., p. 39. 
106 Cfr. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquia…op.cit., p. 107, cita nº 353; M. 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 153. 
107...Ego Pelagius gratia Dei episcopus […] uobis Petrus Garse et uxori uestre Eldonçie Pelagii facimus 
cartam de corte que est iuxta ecclesiam Sancti Salutoris…(S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de 
documentos …op. cit., nº 146). Otros lo vinculan con el  monasterio de  Santa Cruz, como    hacen     F. J. 
FERNÁNDEZ CONDE y I. TORRENTE FERNÁNDEZ: “Los orígenes del monasterio de San 
Pelayo...op. cit., p. 194. 
108 El texto reza como sigue: …facio cartam donationum et testamentum stabilitatis de illa ecclesia 
Sancte Marie Dei Genitricis de illa Corte circa ecclesiam Sancti Salvatoris et predicti monasterio Sancti 
Pelagii fundatam cum omnibus directuris et prestationibus sibi pertenentibus, sicut eam liberam habeo et 
inter alia dedit mihi piissimus pater meus Adefonsus in infantico…(San Pelayo I, nº 23). 
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parroquia durante toda la Edad Media como muestra la pesquisa parroquial integrada en 

el Libro Becerro mandado redactar por el obispo de Oviedo Gutierre a finales del siglo 

IV109. X
 

En segundo lugar, a raíz de la lectura de este fragmento del texto se desprende 

que la existencia de un templo se remonta unos años atrás de la fecha de la donación 

(1156), pues las estructuras eclesiales donadas, -se utiliza el término ecclesia- van 

acompañadas de prestaciones y pertenencias, ya como una unidad de bienes que 

Alfonso VII, el Emperador, dona a su hija Urraca para conformar el patrimonio que 

integra su infantado110. 
 

No obstante, al igual que ocurre con el caso de San Juan la primera referencia a 

un capellán vinculado al desempeño parroquial de la iglesia de la Corte, es 

relativamente tardía y se hace esperar hasta ya entrado el siglo XIII111. De nuevo, la 

progresiva conformación de la iglesia como parroquial nos hace esperar para encontrar 

a un personaje que en los documentos privados es reconocido como su capellán. 
 
 

- San Isidoro: 
 

Finalmente, la iglesia de San Isidoro es sin duda la que muestra un menor 

desarrollo histórico anterior al siglo XIII. Aquí no se ve ni una parroquia antigua con 

patrocinio real, ni un hospital ni unas dependencias regias que adquieren funciones 

parroquiales. Por el contrario, todo indica que se trata de una parroquia fundada ex novo, 

con un perfil netamente urbano, nacida para satisfacer las necesidades propias de una 

ciudad-mercado112 con una población de menestrales en crecimiento a raíz de la 

concesión de fuero confirmada por Alfonso VII en 1145113; sobre esas bases, Ruiz de la 

Peña la calificaba razonablemente como una verdadera ecclesia mercatorum114. Y una 

vez más, la cronología de su creación lleva a las inmediaciones del 1200. La primera 

mención que conocemos que haga referencia a la existencia de la iglesia de San Isidoro 

data de 1217, en que se vende una casa in Carpio, in feligresia Sancti Isidori115. Se trata 

 
 
109  F. J. Fernández Conde: “Inventario de parroquias elaborado por orden del obispo de Oviedo D. 
Gutierre de Toledo (1385-1386)”, en La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras 
económico-administrativas, Oviedo, 1987, pp. 101-207, p. 104. 
110 Vid. L. CAYROL BERNARDO: “El monasterio de San Pelayo...op. cit., pp. 53-66. 
111 Petro Martíniz, presbiter et capellanus de Sancta María de la Corte, aparece entre un listado de 
testigos en un diploma de 1208 ( San Vicente I, nº 13). 
112 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., 106. 
113 Editado por C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática…op. cit., nº doc. I. 
114 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense…op. cit., p. 61. 
115 A.H.N., Clero, carp. 1592, nº 10. 
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por tanto de una realidad consolidada, con un templo que da nombre a un territorio 

parroquial lo suficientemente arraigado en la conciencia colectiva como para 

convertirse en referencia para la localización de una propiedad urbana116. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116Cfr. J. URÍA RÍU: “Breve historia de la parroquias… op.cit., pp. 787; y M. CALLEJA PUERTA: La 
formación…op.cit., p.106. 
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3.2. MORFOLOGÍA DE LAS PARROQUIAS. 

3.2.1. El territorio parroquial  

Existe unanimidad plena entre los investigadores especialistas del desarrollo 

institucional de la parroquia en señalar al territorio como uno de los atributos 

inalienables de la parroquia clásica
1
. Por hacer un repaso muy rápido entre los muchos

autores que se han ocupado del tema
2
, puede recordarse a de Ruiz de la Peña, quien

siguiendo a Luchaire define la parroquia como un territorio cuyos habitantes quedan 

adscritos a una iglesia en particular, asistida por un clérigo, a cuyo cargo quedan los 

feligreses
3
. López Alsina

4
 señala cinco elementos definitivos que conforman una

parroquia: una comunidad de fieles, un párroco instituido por las autoridades 

diocesanas, un templo en el que desarrollar la actividad pastoral, una jurisdicción 

parroquial en la que se enmarcan los feligreses, y finalmente la capacidad receptora del 

diezmo eclesiástico; evidentemente cuando remite a jurisdicción parroquial, no hace 

mención a otra cosa que al territorio. Por su parte Calleja Puerta
5
, siguiendo a García y

García, describe como elementos imprescindibles el templo consagrado, el personal 

eclesiástico que lo atiende, y la comunidad de fieles que ocupan y explotan un territorio 

delimitado; finalmente Curiel Yarza, después de citar un enorme elenco de definiciones 

propuestas por distintos especialistas, entre las que por supuesto se incide en el 

concepto del territorio, subraya también la importancia de este aspecto en la 

caracterización de las parroquias medievales
6
.

En suma, el territorio sobre el que se asientan los feligreses y fundamentalmente 

sobre el que los mismos fieles acrecientan sus ganancias, susceptibles de diezmar, 

conforman uno de los elementos fundamentales de la parroquia clásica y que desde su 

nacimiento pronto se fijará. Como afirma Curiel Yarza, este fenómeno de delimitación y 

adscripción territorial de los feligreses a una parroquia se dará durante los siglos XII y 

1
 Concepto que incorpora F. LÓPEZ ALSINA en “Parroquias y diócesis: el obispado de Santiago...op. 

cit., p. 264. 
2
 Existe un enorme elenco de investigadores, cfr. G. LE BRAS: “La Iglesia Medieval”, en A. FLICHE y 

V. MARTIN (dir.): Historia de la Iglesia, vol. XII, Valencia, 1975, p. 136; J. FARIÑA FAJARDO: La 

parroquia rural...op. cit., p. 16; A. GARCÍA GARCÍA: “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: origen y 

desarrollo” en Memoria Ecclesiae, VIII. Parroquia y arciprestazgo en los archivos de la iglesia, 

Oviedo/Salamanca, 1996, p. 27; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR: La sociedad rural en la España 

medieval, Madrid, 1998, p. 90, que abordan el estudio de la parroquia y proponen definiciones, 

incluyendo por supuesto el concepto de territorio, dado precisamente tan dilatado volumen, sólo se citó un 

pequeño número representativo.  
3
 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA: “Parroquias, concejos y solidaridades...op. cit.,  p. 105. 

4
 Vid. F. LÓPEZ ALSINA: “La reforma eclesiástica: la generalización de un modelo...op. cit.,  p. 422. 

5
 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…, op. cit., p. 27. 

6
 Vid. I. CURIEL YARZA: La parroquia en el País Vasco-Cantábrico...op.cit., pp. 31-38. 
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XIII, culminando el proceso de configuración eclesiástica, fenómeno que se desarrollará 

tanto en el mundo rural como en las ciudades
7
, donde se establecerán las calles o barrios 

sobre los que tendrán jurisdicción unas y otras parroquias
8
.  

 Sin embargo, la mayor parte de los autores citados suelen referirse a la parroquia 

en el mundo rural, donde se configura como célula de encuadramiento fundamental. Y 

el mundo urbano, por su parte, plantea problemas distintos, sobre todo la coexistencia 

en proximidad de poderes de naturaleza variada que pugnan por establecer una 

territorialidad propia. De hecho, cuando nos referimos al ámbito urbano ya no se 

encuentra la misma unanimidad al identificar parroquia y territorio. Por ejemplo 

Martínez Díez sostenía que la demarcación territorial de las parroquias en la ciudad era 

más laxa, cuando afirmaba que todavía en el siglo XVI, en la ciudad de Burgos, las 

parroquias eran más personales que territoriales. Como mucho estos límites lo serían de 

hecho, por el hábito de los feligreses de acudir a un determinado templo, lo que hace 

que a la postre el espacio habitado por dichas personas quede agregado a una parroquia 

concreta
9
. En el mismo sentido, Díaz Ibáñez afirma, para las parroquias conquenses, que 

los límites parroquiales urbanos nunca debieron de ser muy precisos, pues aún en unas 

constituciones sinodales del siglo XVI se instaba a que en las ciudades de Cuenca y 

Huete se demarcasen con precisión los límites jurisdiccionales de las parroquias
10

. Pero 

esa realidad no es unánime, y contrasta diametralmente con la información que se 

contiene en el Libro del Repartimiento de las parroquias almerienses, de un año después 

de la conquista, donde aparece un detallismo muy prolijo en la delimitación perimetral 

de las nuevas feligresías, separando calles y casas
11

. Posiblemente la meticulosidad de 

1490 reflejaba los problemas experimentados en los siglos anteriores.  

 Un segundo tema controvertido en la historiografía castellana es el que se refiere 

a la relación entre parroquia (entidad socio-religiosa) y collación (entidad socio-política) 

                                                 
7
 En este respecto M. Calleja Puerta establece una clara diferencia en la evolución de la configuración 

territorial de las parroquias entre el ámbito rural, en donde considera plenamente avanzada dicha 

evolución ya en el siglo XII, mientras la situación se torna más compleja en los núcleos urbanos y sobre 

todo entre las clases dominantes, incidiendo en el retraso de la demarcación territorial de las parroquias 

urbanas (M. CALLEJA PUERTA: “Eclesiología episcopal y organización del espacio...op.cit, pp. 429-

490. 
8
 I. CURIEL YARZA: La parroquia en el País Vasco-Cantábrico…op. cit.. pp. 37-38. 

9
 Visto en L. CASADO TEJADA: “La organización parroquial en el espacio de la actual diócesis de 

Santander (700-1220)” en El Fuero de Santander y su época. Actas del Congreso conmemorativo de su 

VIII centenario, Santander, 1990, p. 73. 
10

 Vid. J. DÍAZ IBÁÑEZ: Iglesia, Sociedad y poder en Castilla: el obispado de Cuenca en la Edad Media 

(siglos XII al XV), Cuenca, 2003, p. 256. 
11

 Vid. M. D. MARTÍNEZ SAMPEDRO: “Las primeras parroquias almerienses”, en Anuario de Estudios 

Medievales, nº 19 (1989), pp. 603-606. 
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en el ámbito urbano. En algunos casos, ambos conceptos conforman una unidad y han 

sido definidos como tal, núcleo aglutinador de moradores, tanto en lo eclesiástico como 

en lo civil y punto de referencia básico de cara a la contribución decimal, como ocurre 

en Cuenca
12

. En otras ciudades, sin embargo, la correlación no siempre es exacta. Así,

para Córdoba Sanz Sancho afirma que aunque parroquia y collación en la mayoría de 

los casos coinciden territorialmente, no siempre se da este hecho, poniendo el ejemplo 

de la parroquia de Santa María de Córdoba, que incluía en la baja Edad Media dos 

collaciones
13

. Para el caso particular de la ciudad de Oviedo, tenemos constancia de que

ambas entidades constituían una única realidad. En las ocasiones en las que aparecen 

citadas las collaciones, fundamentalmente vinculadas al capítulo de las obligaciones 

fiscales, comprobamos que parroquia y collación constituyen en Oviedo un elemento 

unívoco
14

.

3.2.1.1. Ubicación de los templos en el plano de la ciudad de Oviedo. 

En torno a la fecha de 1200, inicio cronológico de nuestro estudio, los templos 

parroquiales ovetenses ya se encontraban construidos en el mismo lugar que 

mantuvieron hasta fines del Antiguo Régimen
15

, y desde entonces se constituyeron en

elementos arquitectónicos referenciales de primer nivel en la imagen mental de la 

ciudad. De este modo, el propósito de este apartado es valorar la situación preexistente y 

el modo en que las iglesias parroquiales se convirtieron en elemento definidor de barrios 

en el Oviedo bajomedieval. 

A la altura de 1200, según describiera Ruiz de la Peña, la ciudad estaba 

organizada principalmente en tres unidades, herencia de su entonces ya larga historia, y 

que condicionarían todo el desarrollo posterior. En primer lugar estaban las estructuras 

edilicias propias de la civitas episcopalis, insertas en el atrio catedralicio, situado al 

noreste; en el extremo noroeste se ubicaría el barrio militar, a la sombra del castiello 

12
 Vid. J. DÍAZ IBÁÑEZ: Iglesia, Sociedad y poder en Castilla…op. cit., p. 223. 

13
 Vid. I. SANZ SANCHO: “Las parroquias en la sociedad…op. cit., p. 314. 

14
…-Juntáronse en la colaçión de Santiso: Alfonso López, e Gonçalo Rodríguez de Granda […] –De la 

colaçión de Santo Ysidro: Pero García de la Ribera e Garçía Gómez […] E de la colaçión de San Juan: 

Pero Morán e Diego Morán…; …mandara llamar a conçejo sobre el encabeçamiento de las alcavalas 

[…] Junáronse de la colaçión de Santotiso: Alfonso Pérez e Tómas de Valdés […] –De la colaçión de 

Santo Ysydro: Gonzalo Alonso escrivano, e Juan de Mieres […] – De San Juan: Juan de Huergo e 

Rodrigo de Serandi…; …Conçejo. Alcavalas […] E juntáronse de la colaçión de San Tirso Estévano de 

Argüelles e Vernaldín Álvarez […] – De la colaçión de Santo Ysidro, el bachiller Juan Rodríguez de 

León e Gutierre González de Lampajúa […] –De la colaçión de San Juan, Alonso Posada e Bartolomé 

Argüelles […] – de la colaçión de Santa María de la Corte: Alonso Estévanez de Carrio… (J. 

FERNÁNDEZ SAN FELICES: Libro de acuerdos...op. cit., pp. 65, 106, 171) 
15

Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias...op cit., pp. 751-799. 
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levantado por Alfonso III, donde permanecían los oficiales del rey; y por último había 

crecido al sur el barrio artesanal y mercantil de Cimadevilla, en la que también se 

documentan algún tipo de torre defensiva de origen altomedieval, al sur del conjunto
16

.

El crecimiento observado desde finales del siglo XI fue fruto de la concesión del 

fuero y el desarrollo artesanal y mercantil, pero hay que esperar a finales del siglo XII 

para que la documentación de carácter privado permita recomponer con un cierto detalle 

la morfología urbana. En ese momento, con los templos parroquiales ya edificados, las 

donaciones y compraventas de inmuebles en la ciudad permiten, en sus localizaciones, 

vislumbrar la fisionomía de las calles y la referencia a los barrios que en la centuria 

siguiente quedarán rodeados por una nueva cerca
17

. Desde luego, el urbanismo y el

plano descrito de las urbes medievales dista mucho de la estructura planificada y 

ortogonal de cuño antiguo, y por consiguiente no debemos visualizar una disposición de 

las calles estructurada y provista de una relación simétrica entre red viaria y caserío
18

. Si

estas circunstancias propias de cualquier población medieval, añadimos la rusticidad 

que va caracterizar la ciudad de Oviedo durante todo este periodo
19

, las calles se

presentan con numerosos espacios no edificados, huertos y otros cercados entre las 

viviendas
20

.

No obstante, durante el periodo bajomedieval en el perímetro urbano ovetense 

aparecen perfectamente definidos las distintas calles y barrios, vinculados a diferentes 

vías de tránsito interurbano, que van perfilando los principales ejes de comunicación y 

distribución de la ciudad
21

, y que se refleja en el plano adjunto
22

.

16
 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Oviedo en el recuerdo…op. cit., pp. 6-7. 

17
 La obra de M. Álvarez Fernández se muestra en este punto de obligada consulta, estableciendo con un 

alto grado de minuciosidad las referencias documentales de todos aquellos espacios y lugares que 

componen el Oviedo bajomedieval (vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad 

Media…op. cit.) 
18

 En palabras de Uría Ríu: Las casas no estaban alineadas, sobresaliendo más unas que otras en las 

calles, siendo posible a causa de ello, que algunas tuvieses delante un pequeño espacio cerrado con 

muro, en el que se abriría una puerta correspondiente (vid. J. URÍA RÍU: “Contribución a la casa de la 

arquitectura regional, las casas de Oviedo en la diplomática de los siglos XIII al XVI”, en Separata del 

Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (1967), red. J. URÍA MAQUA (Ed.): Juan Uría Ríu. Obra 

completa, III. Estudios sobre Oviedo, Oviedo, 2008, p. 447) 
19

Dos indicios de la trascendental impronta rural del Oviedo bajomedieval se muestra de un lado por el 

gran peso numérico que llegó a tener la cofradía de ortolanos (cfr. J. URÍA RÍU: “Las cofradías 

ovetenses... op. cit., pp. 347-378; J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense…op. cit., pp. 

149 y ss., M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: “Del mundo artesanal al devocional…op. cit., pp. 181-215), así 

como también por las constataciones de la abultada cantidad de hórreos que llegó acumular el espacio 

intramuros (vid. J. URÍA RÍU: “Oviedo, ciudad de los hórreros”, en La Balesquida, Oviedo, 1967, red. J. 

URÍA MAQUA (Ed.): Juan Uría Ríu. Obra completa, pp. 451-471) 
20

 Vid. J. URÍA RÍU: “Contribución a la casa de la arquitectura regional…op. cit., p. 407 y ss. 
21

 Cfr. J. TOLIVAR FAES: Nombres y cosas...op. cit.; M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales 

de la Edad Media…op. cit.  
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Tomando como referencia el recinto amurallado del siglo XIII
23

, la distribución

del espacio intramuros de organiza conforme a un eje viario norte-sur, de unos 300 

metros
24

, en el que se jalonan tres importantes calzadas longitudinales y paralelas, que a

la sazón conectan puertas opuestas abiertas en la cerca. En primer lugar la conexión de 

la puerta de Cimadevilla, al suroeste de la ciudad, con la existente al noreste, de 

Socastiello, sita en el barrio homónimo. La ruta peregrinante y comercial del eje León-

Oviedo-Santiago
25

realizaba su acceso a la ciudad a través de Cimadevilla, una vez

superado dicho umbral, se encontraba una de las calles con mayor pulsión comercial en 

el Oviedo medieval, la denominada indistintamente en la documentación como Rúa de 

22
 M. CALLEJA PUERTA, G. FERNÁNDEZ CUESTA y F. FERNÁNDEZ GARCÍA (coords.): Vrbe. La 

construcción histórica de la ciudad de Oviedo, Oviedo, 2016. 
23

 El recinto amurallado del siglo XIII, conformaba un perímetro de 1400 metros, con una superficie de 

11, 4 hectáreas (vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Oviedo en el recuerdo…op. cit., p. 12). 
24

Ibídem, p. 12. 
25

 Vid. J. I. RUIZ DE PEÑA SOLAR et alii: Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad 

Media, Oviedo, 1990; E. BENITO RUANO: “Quién va a Santiago y no a San Salvador”, en Las 

peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, 

pp. 13-26. 
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la Tiendas, de los Tenderos, de los Cambiadores o Rúa Francisca
26

. Su orientación

sobre el plano se sitúa suroeste.  

Paralelamente a este tramo, a unas pocas decenas de metros hacia el Este, 

discurre otro eje viario con idéntica disposición sur-norte, uniendo a su vez sendas 

puertas de la cerca, la de La Ferrería al sur y la de La Gascona, al norte, cuyos abertales 

dan acceso a homónimas calles. Su ubicación se puede calificar de céntrica, 

segmentando al Oviedo redondo en dos hemisferios. Finalmente, más al oriente existía 

otra conexión entre puertas, dibujando el mentado desplazamiento Sur-Norte en este 

caso las puertas del Postigo, situada al sureste de la cerca, con la de La Noceda, 

localizada en el ángulo Nordeste de la muralla.  

A este triple orientación vial septentrional, se oponen radiales secundarios que 

desarrollan un itinerario de oeste a este, segmentando las calles anteriormente 

mencionadas. Cabe destacar principalmente tres, la primera ubicada hacía el sur, parte 

de Cimadevilla y La Rúa, y atraviesa La Ferrería, aparece denominada en la 

documentación del momento como Solazogue, el primer tramo, y Canóniga, el 

siguiente. Más al norte, y ocupando una disposición céntrica sobre el plano, se sitúa la 

calle de Platería o el Portal, que parte de nuevo de La Rúa hacia San Tirso. Finalmente, 

la calle más septentrional con una disposición occidente-poniente, es la de San Juan, 

que llega hasta Gascona, discurriendo paralelamente a la situación del hospital y 

parroquia del mismo nombre. 

 Una vez presentada la disposición de los principales ejes viales, resta hablar de 

los principales barrios del Oviedo bajomedieval, al nordeste, se encuentra la Noceda, en 

dirección occidental, en posición septentrional, La Gascona, y el noroeste Socastiello. 

En el centro del plano ovetense, destacan El Portal, El Azogue, y los tramos finales de 

La Ferrería. Hacia el sur aparecen La Viña en el sureste y La Brotería al suroeste. Por lo 

respecta a los arrabales, prolongaciones urbanísticas extramuros, destacamos La Vega, 

al Noreste, El Estanco al Noroeste, El Campo al Oeste, El Rosal al suroeste, y San 

Cibriano al Sur
27

.

Una vez descrito el panorama urbanístico ciudadano bajomedieval, pasemos 

ahora a describir la situación de las parroquias respecto del plano ovetense 

26
 Vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 108. 

27
 Ibídem, pp. 107 y ss. 
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bajomedieval, en el Oviedo redondo, remitiéndonos una vez más al panorama trazado 

en la exposición Vrbe
28

.

 El primer hecho que llama la atención es el poder de atracción que ejerce la catedral 

sobre las iglesias parroquiales, dado que tres de ellas se sitúan en su entorno más 

inmediato.  

En términos físicos, la situación de San Tirso con respecto a la iglesia de San 

Salvador se halla en dirección suroeste a muy pocos metros. Concretamente la 

separación entre la actual portada de la sede catedralicia a los muros de la nave norte de 

la parroquia no sobrepasa los 30 m. en línea recta
29

.Constituyó el templo parroquial

físicamente más próximo a la iglesia catedral. Además, en relación al plano descrito por 

el poblamiento englobado en la cerca del siglo XIII, su localización es tan céntrica que 

se podría considerar al templo de San Tirso como el epicentro mismo del Oviedo 

medieval. Su localización constituía así mismo uno de los nexos entre las principales 

vías de comunicación del Oviedo bajomedieval de dirección sur-norte, con las 

secundarias con orientación levante-poniente, a través de la calle de la Platería, la cual 

conectaba la Rúa con Ferrería, con paso obligado por la iglesia de San Tirso. Principal 

28
 CALLEJA PUERTA, FERNÁNDEZ CUESTA y FERNÁNDEZ GARCÍA (dirs.): Vrbe I, cit. 

29
 Datos contrastados a través de la consulta del sistema de información geográfica del Gobierno de 

España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, SIGPAC (Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas. Visor SigPac- Gobierno del Principado de Asturias. 

http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/#) 

http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/
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itinerario transitado por los romeros jacobeos dirigidos a contemplar las reliquias de San 

Salvador
30

.

Por lo que respecta al templo de San Juan, su situación en relación a la iglesia de 

San Salvador es de nuevo de gran proximidad, ubicándose al noroeste, a menos de 85 

metros en línea recta
31

. Respecto a la superficie del caserío ovetense bajomedieval, la

orientación se encontraría al norte, a poca distancia de los tramos septentrionales de la 

muralla levantada en tiempos de Alfonso X, que de hecho se trazó por encima de la 

huerta del hospital. Emplazada en el tramo medio de la calle a la que da nombre, la cual 

une horizontalmente las principales vías de la Rúa con Gascona, constituye la iglesia de 

San Juan, al igual que ocurría con el caso anterior de San Tirso, un conector de 

importantes itinerarios interurbanos. La principal salida de Oviedo en dirección al oeste 

en santa peregrinación a Compostela se realizada por la puerta de Socastiello, haciendo 

inevitable el tránsito frente a la iglesia. 

Santa María de la Corte conformaba la parroquia situada más al este en el plano 

de la ciudad, y aun muy cerca del conjunto catedralicio, a unos 130 metros de la catedral 

dirección noreste
32

. Su estrecha relación con el cenobio benedictino de San Pelayo no se

agotaba en el plano institucional, sino que deja también su impronta en el medio físico 

con una ubicación muy cercana a los muros del convento, frente a la calle de la Noceda 

en su tramo más septentrional, cercano a la puerta del mismo nombre. No en vano, el 

templo románico fue derribado a principios del XVIII, construyéndose en su solar la 

portería barroca del monasterio de San Pelayo que aún hoy perdura. 

En fin,  la parroquia más alejada de la matriz episcopal se sitúa al sur, a una 

distancia de unos 200 metros de la catedral de San Salvador
33

, es San Isidoro. En el

plano del Oviedo redondo, la parroquial de San Isidoro se situaba en el cuadrante 

suroriental, auténtico centro neurálgico del barrio homónimo, equidistante de las puertas 

más meridionales de acceso a la ciudad, la Ferrería y Postigo, situada al este de aquélla.  

La centralidad de la ubicación del templo San Tirso en relación al plano 

ovetense viene corroborada además por similar longitud que dista su fábrica de las 

30
Cfr. Obra colectiva: Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1990;  J. 

URÍA MAQUA (Ed.): Juan Uría Ríu. Obra completa, II. Las peregrinaciones a Santiago y San Salvador, 

Oviedo, 2006. Véase además en el capítulo segundo del presente trabajo. 
31

 Tomamos como referencia la portad actual de San Salvador y la ubicación antigua del templo, 

demolido en el siglo XIX, actual sede el colegio de abogados de la ciudad de Oviedo (Visor SigPac- 

Gobierno del Principado de Asturias. http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/#) 
32

Ibídem. 
33

 La actual plaza del Paraguas era la sede primitiva de la parroquia ovetense hasta su demolición a finales 

del siglo XIX. 

http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/


130 

principales puertas de la ciudad medieval abiertas a los trazos de la cerca alfonsina. Las 

puertas más alejadas del epicentro de la ciudad, al noroeste la de Socastiello, noreste la 

Noceda, la Viña y Cimadevilla, sureste y suroeste, se hallan separaran de la iglesia de 

San Tirso por aproximadamente 170, 180, 200 y 200 metros
34

.Mientras que en el resto

de parroquias la cercanía a uno de los vanos en la muralla ciudadana delata su 

localización periférica, así la orientación en el plano al noroeste del templo de San Juan 

se constata con la cercanía a la puerta de Socastiello, la más noroccidental de la ciudad, 

de la que dista unos 75 metros, idéntica situación se presenta con la iglesia de la Corte y 

la puerta de la Noceda, el sector nororiental ciudadano o hacia el suroeste San Isidoro 

con la puerta de la Viña, separadas a escasos 45 metros respectivamente
35

.

3.2.1.2. Límites territoriales de las feligresías en el Oviedo bajomedieval 

A pesar de que se insertaban en un espacio muy estructurado y con poderosos 

agentes sociales e institucionales, la influencia de las parroquias en el plano urbano y en 

la percepción de la ciudad de Oviedo en la Baja Edad Media fue importante.  

A diferencia del mundo rural, las posibilidades de que exista un atrio en las 

parroquias urbanas quedan limitadas por la propia estructura del poblamiento en la 

ciudad. Y como contrapartida, se definen categorías espaciales nuevas en torno a los 

templos parroquiales. La primera evidencia es que los templos parroquiales, sus muros 

y dependencias se fueron convirtiendo en referencias topográficas de la ciudad. Como 

bien aparece reflejado en la documentación, son muchas las vías, caminos o accesos 

que, en sus descripciones, se identifican tomando como referencia el templo parroquial 

hacia donde se dirigen
36

. Quizá el ejemplo más llamativo, por su centralidad en la

ciudad y por la abundante documentación que lo acompaña, es la calle o estrecha de 

Trasantirso, que se dirige desde el templo hacia el sur
37

. A la calle de San Juan,

nombrada por la iglesia homónima, ya nos hemos referido.  

34
 Visor SigPac- Gobierno del Principado de Asturias. http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/# 

35
Ibídem. 

36
 Sirva de ejemplo este referencia de 1232: …el cantal donde se unen las carreras de van del Carpio a la 

iglesia de San Tirso y de la Canóniga a la Brotería… (A.H.N., carp. 1597, nº 9), o esta otra de 1319: …e 

de otros heredes e de la parte de fondos afronta en el orto de la calella per u van de Socastiellopora la 

eglesia de Santiannes e detrás afronta enna bodega de la dicha eglesia… (A.C.O., serie A, carp. 14, nº 

13). 
37

 Sirva de ejemplo esta alusión documental de 1316:…yo Iohan Pérez, mercador en Oviedo, fillo de 

Pero Sánchiz de Trassantisso… (A.C.O., serie A, carpeta 14, nº 10), también se denominaba calleja 

estrecha de San Tirso: año 1256: …casas fronteras ennarua de las Tiendas que salen de la calella 

estrecha de Sant Tirso… (A.H.N., carp. 1599, nº 13). 

http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/
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A un nivel superior, otra cuestión de capital importancia que va a pulsar el peso 

del fenómeno parroquial en la conformación de la trama urbana bajomedieval ovetense 

en la formación de pequeños barrios en torno a las iglesias y sus plazas, por supuesto 

incluidos entre los dominios de su feligresía, cuya denominación será homónima a la 

del templo que cobija en sus alrededores dicho barrio. Para Gautier Dalché, en la 

mayoría de los casos las parroquias no constituyeron los puntos de fijación que dieron 

lugar al nacimiento de los barrios, sino que éstos se formaron antes que ellas
38

. Y en

efecto, en Oviedo también se documenta algún caso, como el del barrio del Carpio, del 

que se tienen noticias desde el s. XII
39

. Sin embargo el Carpio terminó diluyéndose en la

feligresía de San Isidoro en la centuria siguiente, y muestra en ello la relativa pujanza de 

los templos parroquiales en la definición de estos sectores urbanos. En efecto, 

seguiremos encontrando referencias a los barrios de San Tirso
40

, San Juan
41

, San

Isidoro
42

 o La Corte
43

, y que no deben ser confundidos, sobre todo en el caso de San

Tirso, con la extensión de la feligresía, cuyos límites territoriales serán mayores.  

38
Vid. J. G. DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (S. IX-XIII), Madrid, 1979, 

p. 305.
39

Vid. M. ÁLVAREZ FÉRNANDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op.cit., p. 111. 
40

 La primera referencia en la que aparece el término de barrio de San Tirso es de 1229: …et ista casa stat 

in barrio Sancti Tyrsi, inter casa de dompno Illano… (AHN, carp. 1596, nº 17); también hay alusiones a 

individuos identificados con San Tirso como lugar de morada, 1489: ....Testigos: […] e Juan Gonçález de 

San Tirso, vezino de Oviedo… (F.J. FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE FERNÁNDEZ, G. DE LA 

NOVAL FERNÁNDEZ: El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. Vol IV (1450-1546), 

Oviedo, 1990, nº 101. En adelante, San Pelayo IV) 
41

 San Juan representado como un barrio en el que habita un vecino ovetense, 1320: ……commo yo 

Aldonça Pérez, muller que foy de Gutier Alfonso que dios perdone e yo so fillo Alfonso Gutiérrez, 

moradores en Guimarán que ye en Carreño, vendemos a vos Pedro Martínez, clérigo morador en Oviedo 

a San Iohán…(Fondo S.V., caja LI, nº 1516); también tenemos constancia de una plaza denominada con 

el apelativo de la parroquia, 1360:e de la parte de fondos casa vuestra e de otros herederos e delantra rúa 

pública e detrás afronta el salido de la dicha casa en el suelo del vuestro orrio e en la plaça de San 

Iohán…(A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 3). 
42

 En los primeros compases del siglo XIII, se alternan los términos de barrio, como en este ejemplo de 

1220: …de totam illam nostam casam cum sus directuras que stat in barrio de Sant Isidoro inter illam 

casam de Dominicus Dominici… (A.C.O., serie A, carp. 5, nº 10), y de vicus, como este caso de 1256: 

…per illa mediamdomum que est in uico Sancti Ysidori… (A.H.N., carp. 1596, nº 17), y también calella:

…que foe de Suer Alfonso de Pravia que está ennacalella de Sancto Ysidro…, referencia del siglo XIV

(A.C.O., Libro de Aniversarios de la Cofradía de Rey Casto, f. 126 r. En lo sucesivo L.A.C.R.C.). Es 

conveniente citar también este ejemplo en el que aparece el barrio de San Isidorotanto para la 

identificación personal, así como también para el inmueble, data de 1360: ...commo yo MençíaÁlvariz, 

morador en la çibdat de Oviedo a Santo Esidro, muller de Alfonso Monníz e filla de Alfonso Álvariz, 

canónigo que foe de la eglesia de Oviedo do por dios e por mia alma e del dicho mio marido e por el 

poder que dél he para lo fazer e per mandado deste dicho mio marido que melo mandó a vos los clérigos 

e conffrería de Santa María de Rey Casto la meatat de una casa con al tanto de so suelo e de todo so 

hedefiçio que está en Oviedo a Sancto Esidro... (A.C.O., serie A, carp. 21, nº 7). 
43

 Ejemplos en los que el término La Corte nos pone en relación con espacio habitado cohesionado, siglo 

XIV: …Quatro días despoys de San Martino, avemos a fazer aniversario por Taresa Gonzáliz de la 

Corte… (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 146 r.). 



132 

En cualquier caso, los documentos parecen más dubitativos ante la zona del 

noreste de la ciudad. Allí hay noticias del barrio de la Noceda antes de formar parte de 

la feligresía de Santa María de la Corte
44

; a partir de este momento el nombre parece

circunscribirse al de la calle y puerta de la Noceda. Pero en la misma zona 

prácticamente se documenta también el barrio de San Pelayo, que desaparece hacia 

1200, coincidiendo con la emergencia de la feligresía de Santa María de la Corte
45

.

En fin, en los compases del siglo XIII aparecen las primeras referencias 

documentales que hacen referencia a las feligresías urbanas ovetenses, ya con un 

significado propiamente de feligresía. Dichas referencias aparecen en las descripciones 

que detallan la ubicación de múltiples propiedades objeto de transacción, cuya 

estructura típica es ubicar el bien en una calle o barrio, para a continuación aclarar la 

feligresía a la que pertenece. La primera mención diplomática en la documentación 

asturiana de este tipo se refiere a la feligresía de Santa María de la Corte, es de 1216 y 

es muy elocuente en este sentido: … de unam nostram mediam casam quam habemus in 

illa Nozeda, in feligresia de Sancta María de la Corte…
46

Sobre datos del siglo XIII, de las ocho referencias en las que se hace mención a 

la feligresía de La Corte, sólo en tres se hace mención expresa a un barrio que se 

engloba dentro de esta feligresía, y es el de La Noceda
47

. Por su parte de San Juan de las

seis referencias a su feligresía que conservamos, en cuatro se cita también el barrio 

asociado a la parroquia, tres a La Gascona y otra a Socastiello
48

; la inclusión de sendos

44
 Ibídem, p. 113. 

45
 La última referencia al barrio de San Pelayo data de 1212: …de una casa que habeo de avis et de 

parentibus meis in territorio de Oueto, in barrio que vocitant de Sancti Pelagii… (San Vicente I, nº 28); 

sólo cuatro años más tarde aparece la primera referencia documental a la feligresía de Santa María de la 

Corte (San Vicente I, nº 40), parece obvio que el desarrollo histórico del barrio de San Pelayo queda 

abortado con la configuración de la feligresía de Santa María. En palabras de M. Álvarez Fernández la 

iglesia de Santa María de la Corte se convierte en la parroquia del barrio de San Pelayo (Oviedo a finales 

de la Edad Media…op.cit., p. 153). 
46

 San Vicente I, nº 40. 
47

- 1216: …de unam nostram mediam casam quam habemus in illa Nozeda, in feligresia de Sancta 

María de la Corte… (San Vicente I, nº 40) 

- 1241: …e ista casa est in filigresia de Sancta María de la Corte, in illa rua de la Nozeda et ista 

casa cum suo cellario est asi determinada… (C. ÁLVAREZ ARIAS, A. M. MIRANDA DUQUE.: 

Documentos orixinales del monesteriu de San Vicente d’Uviéu II (1238-1250), Uviéu, 2008, nº 156, en lo 

sucesivo San Vicente III) 

- 1242: …de nostra casa quam habemus in barrio de la Nozeda, in feligresía de Sancta María de 

la Corte, in tali termino… (San Vicente III, nº 171,) 

48
- 1233: …de mediatate de una casa quam habeo in illa rua que dizent Gascona, in feligresia 

Sancti Iohannis, in tali termino… (C. ÁLVAREZ ARIAS, M. METZELTIN: Documentos orixinales del 

monesteriu de San Vicente d’Uviéu I (1231-1238), Uviéu, 2008, nº 34, en adelante San Vicente II) 

- 1235: …de medietate de una casa quam habeo in illa rua quo dizent Gasconna, in filigrisia 

Sancti Iohannis, in tali termino… (San Vicente II, nº 53) 
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barrios en la parroquia no ofrece dudas. Para la parroquia de San Isidoro, de las nueve 

menciones expresas a la feligresía, en cuatro se hace referencia a los barrios de La Regla 

y el Carpio, dejando claro su vinculación territorial a dicha parroquia, además en otra 

referencia se vincula al territorio parroquial una vivienda sita sola cerca de la Ferrería, 

no obstante el caso de la calle-barrio de La Ferrería
49

, entraña más complejidad como

trataremos a continuación. En suma, todas estas evidencias dejan claro que en el seno de 

la ciudad la referencia parroquial convive y se solapa con otras referencias espaciales.  

Una vez más, la identidad espacial de la parroquia se define de la mejor manera 

en el caso de la clásica de San Tirso. Allí no hay referencias documentales a otra 

realidad espacial que no sea la de la parroquia. Y además tenemos conocimiento de sus 

límites merced al testimonio de un apeo del año 1555, en virtud del cual el límite 

parroquial de San Tirso describía un trazado amplísimo en el plano de la ciudad, tanto 

en el espacio intramuros como al exterior de la cerca
50

. Para Uría Ríu, que fue el

primero en referirse a esta fuente, esta información no admite ningún género de dudas 

de su fiabilidad. Más aún, su incongruencia con el trazado de la cerca permite pensar 

que esta extensión territorial podría remontarse muy atrás en el tiempo
51

. Además, esta

prolija descripción de los límites de la parroquia de San Tirso adquiere valor adicional 

ya que por exclusión en este apeo de determinadas calles resulta posible completar la 

- 1235:  …de medietate de una casa quam habeo de comparancia mea in illa rua quo dizent 

Gasconna, in filigrisia Sancti Iohannis, in tali termino… (San Vicente II, nº 54) 

- 1243: …de illa nuestra casa que nos habemus de nuestra compra in rua de Socastiello in 

filigrisia Sancti Iohannis e est in tali termino: de una parte est casa de Garcia Sanchiz…(A. I. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.: Documentación de la Catedral d’Uviéu (sieglu XIII), Uviéu, 1996, nº 8, 

en adelante, Catedral II) 
49

-1217:…de illa nostra casa que habemus in Carpio, in feligresía de Sancti Isidoro, circa casa de 

Stefanus Peláiz…(AHN., carpeta 1596, nº 10) 

- 1240: …de la mea casa integra…fontem de Riegla, que est in filigrisia de Sancti Isidory e est 

ita determinada: de una parte est uia publica…(Catedral II, nº 1) 

- 1284: …casa que yo he enna villa de oviedo enna calella de sola cerca de la Ferrería que ye 

enna felegresía de Sancto Esidro, la qual casa está en tales términos… (M. TUERO MORÍS: 

Documentación de la Catedral d’Uviéu (sieglu XIII), Uviéu, 1994, nº 82, en lo sucesivo Catedral I) 

- 1405: …que está en esta çibdat de Oviedo, en la feligresía de Sant Ysidro, al canto de la 

Baynería, pared en medio de la otra casa que vos…( F.J. FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE 

FERNÁNDEZ, G. DE LA NOVAL FERNÁNDEZ: El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y 

fuentes. Vol III (1379-1449), Oviedo, 1987, nº 60, en lo sucesivo San Pelayo III) 
50

…comenzaban sus términos por el llamado Campo de Santa María, que estaba donde hoy se halla la

entrada al convento de San Pelayo, y continuaba por delante de la iglesia de San Juan -en la actual calle 

de Schultz- a las inmediaciones de la fortaleza o Alcázar, […] Pasaba luego nada menos que a 

Llamaquique y desde allí seguía a Fresno, y por cerca de la malatería se internaba intra muros de 

Oviedo por un postigo que había entre la torre de Cimadevilla y la puerta de la calle de la Ferrería, hoy 

Mon, que se habría al pie de la calle Sol. Desde allí seguía a los Cuatro Cantones cerca de la esquina de 

las calles de Canóniga y Mon, para terminar después de pasar por cerca del Palacio Episcopal al 

Cementerio de los Peregrinos, y por detrás del ábside de la Catedral, iba a salir la línea de deslinde al 

Campo de Santa María…(Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias...op. cit., p., p. 771) 
51

 Ibídem, 770. 
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superficie del resto de parroquias. Así pues la distribución del territorio de las 

parroquias en el espacio urbano ovetense bajomedieval quedaría distribuido de la 

siguiente manera: 

- Feligresía de San Tirso: se englobarían dentro de los límites de la parroquia, los 

barrios y calles que ocupan la ubicación más céntrica y suroeste del plano de la ciudad. 

Cimadevilla y la Brotería, la gran vía comunicativa de la Rúa, así como las 

intersecciones a ésta con Solazogue y Canóniga; además como mínimo el tramo norte la 

calle Ferrería, el que viene segmentado por la trayectoria de las dos calles anteriores, 

también pertenecería a San Tirso. Así mismo toda la explanada al oeste de la catedral, 

denominada entonces como el Portal, que en la actualidad ocupa la plaza y los palacios 

modernos, en su intersección con la Rúa, que se corresponde con el centro neurálgico 

del Oviedo redondo, densamente poblado durante el periodo estudiado constituiría un 

territorio adscrito a la feligresía de San Tirso. Además, como también las parroquias 

disponían de territorio propio en el espacio extramuros, las prolongaciones hacia el sur 

por la puerta de Cimadevilla con el barrio de San Cipriano, así como hacia el suroeste, 

donde se sitúa el barrio de El Rosal y El Campo, correspondían también a esta 

parroquia. Por tanto San Tirso ocupaba el espacio centro y sur-oeste del plano descrito 

por el Oviedo amurallado, así como también las prolongaciones sur y Suroeste de la 

ciudad extramuros. 
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-Feligresía de San Juan: Socastiello y Gascona son los principales barrios de los 

que se nutre esta parroquia. En la salida hacia el noroeste por la puerta abierta en la 

cerca en Socastiello, camino hacia el Monasterio de Santa Clara, encontramos al barrio 

de Los Estancos, incluido sin duda dentro de los dominios de esta parroquia. Por tanto 

la orientación del territorio de parroquia de San Juan sobre la superficie descrita por el 

caserío del Oviedo medieval se localiza hacia el noroeste. 

-Feligresía de Santa María de la Corte: todo parece indicar que el único barrio 

intramuros del Oviedo medieval que engloba la superficie de la parroquia de la Corte no 

es otra que la Noceda. La prolongación urbana del arrabal ovetense desde la puerta de la 

Noceda hacia el noreste, la zona de la Vega, en dirección hacia el cenobio homónimo, 

está certificado que rezaría como un territorio englobado en la feligresía de Santa María 
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de la Corte
52

. Sobre el plano, en territorio de La Corte se concentra hacia en el noreste

del núcleo urbano. 

-Feligresía de San Isidoro: situada la misma iglesia hacia el suroeste del Oviedo 

redondo, su extensión territorial se concentra en esa misma ubicación. Los dominios 

vinculados a esta feligresía son aquellos situados al sur del barrio de la Noceda, como 

hemos dicho anteriormente de La Corte, y al este y sur respectivamente de la 

perpendicular descrita por las calles Ferrería y Canóniga, como se ha mencionado límite 

marcado por el territorio adscrito a San Tirso. Por tanto la Viña, el barrio homónimo de 

la parroquia, el tramo Sur de Ferrería en el Oviedo intramuros, así como la Regla o el 

Carpio fuera de la cerca, conformarían los dominios territoriales de San Isidoro. 

Habida cuenta de estas certezas en torno a las extensiones territoriales de cada 

feligresía ovetense, es también posible llevar a cabo una comparativa de las 

dimensiones entre ellas. De lo que no existe ningún género de dudas es que, tomando 

como referencia el espacio encerrado en la muralla alfonsina, los límites parroquiales 

que más superficie incluye son los propios de la parroquia de San Tirso, adjudicándose 

holgadamente la mitad, incluso quizá más, del espacio del Oviedo redondo. Las otras 

tres feligresías han de repartirse esa mitad restante de superficie ovetense entre ellas, 

con unas dimensiones posiblemente no muy dispares. Dicha evidencia redunda en la 

idea, ya varias veces planteada, de que la superficie de la parroquia de San Tirso es 

anterior en el tiempo y refleja una territorialidad eclesiástica previa al desarrollo de la 

ciudad, mientras que el resto de las feligresías, que solo tienen una pequeña porción del 

espacio urbano, se habrían segregado del espacio originario de San Tirso.  

* * * 

Más allá de lo expuesto, la territorialidad parroquial aún deja interrogantes 

difíciles de dilucidar. En principio no es de esperar que los propios límites territoriales 

entre las distintas parroquias en el interior urbano se reflejasen a través de algún tipo de 

52
 En 1327 acontece un pleito entre los cenobios de Santa María de la Vega y San Pelayo, en el que se 

especifica que los diezmos de los hombres y mujeres de La Vega pertenecían a la parroquia de la Corte 

(F.J. FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE FERNÁNDEZ, G. DE LA NOVAL FERNÁNDEZ: El 

monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. Vol II (1326-1379), Oviedo, 1981, nº 9, en lo 

sucesivo, San Pelayo II) 
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referencia o elemento físico diferenciador. Llama la atención de todos modos algún 

asunto como el que sigue.  

Si aceptamos como válidos los límites propuestos por Uría Ríu para la parroquia 

de San Tirso, a partir de la información del siglo XVI, y se pueden retrasar para todo 

nuestro periodo de estudio, la linde de las feligresías de San Juan con San Tirso se 

trazaba en la propia calle de San Juan, que se corresponde con la actual calle Schultz. 

Esta calle, homónima a la parroquia, discurre paralelamente y enfrente a la fábrica de la 

parroquia de San Juan, llama poderosamente la atención que los límites de San Tirso se 

aproximen tanto físicamente al propio templo de San Juan. La cuestión se complica más 

si cabe al visualizar una trama viaria y una organización del caserío poco regular y 

ortogonal, con abundantes espacios no edificados, cercados y huertos.  

Idénticos problemas se plantean con la divisoria, en la calle de la Ferrería
53

,

entre San Tirso y San Isidoro, ya que además disponemos de la referencia documental 

en la que se especifica que una propiedad sita en los aledaños de la puerta de la Ferrería, 

se incluye dentro de los límites territoriales de la feligresía de San Isidoro. 

En fin, otra cuestión que también resulta muy difícil de precisar es la relativa a 

los dominios de las feligresías urbanas de Oviedo fuera de la cerca del siglo XIII. Como 

se ha indicado anteriormente, podemos asegurar que las cuatro poseían territorios 

sujetos a su feligresía en los arrabales urbanos extramuros, pero desconocemos hasta 

dónde llegarían. No podemos olvidar que hubo de existir necesariamente un punto 

donde los límites de las parroquias urbanas confluyesen con los terrenos vinculados a 

las feligresías rurales del alfoz ovetense, evidentemente aquellas más cercanas al núcleo 

urbano.  

Las parroquias rurales más próximas al Oviedo urbano medieval son tres, la 

vetusta Santullano, situada conforme al plano ovetense en dirección noreste, a menos de 

un kilómetro de la puerta de la Noceda. Podemos aseverar, como se ha indicado más 

arriba, que el arrabal de la Vega y las tierras adyacentes al monasterio del mismo 

nombre, rezaban a la iglesia de La Corte. Dichos fundos se hallan a una cercanía del 

templo de Santullano palmaria, escasos centenares de metros, desconocemos el límite 

exacto de división entre ambas iglesias. En dirección noroeste, también muy próxima, 

en este caso a la puerta de Socastiello, pues constituye el camino natural de entrada a la 

ciudad siguiendo esa dirección, se encontraba la parroquia de San Pedro de los Arcos, 

53
 Para Álvarez Fernández no existe ninguna duda que la calle de la Ferrería pertenecía a la feligresía de 

San Isidoro (Vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., p. 110) 
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desconocemos si los dominios de San Juan trascendían al arrabal del Estanco, de igual 

modo nos es ignota la división entre ambas feligresías. Finalmente al sur de la ciudad 

ovetense, se ubicaba la feligresía de la Manjoya, donde nos abordan idénticos 

interrogantes que los dos casos anteriores, esta vez con entre el territorio entre ésta 

iglesia y la de San Tirso. 

* * * 

Los ejemplos de referencias documentales que incluyen la feligresía en la que se 

ubica un determinado inmueble, acompañando al barrio o calle, además de ofrecer un 

importante caudal informativo referente a la extensión de las diferentes parroquias, 

también ayudan a plantear otro tipo de cuestiones. 

Siempre sobre datos del siglo XIII, el total de referencias en las que se incluye el 

término “feligresía” en el ámbito urbano ovetense se eleva a la cifra de 18 -excluyendo 

el caso anteriormente mencionado-, de las cuales, el mayor número hacen alusión a la 

parroquia de Santa María de la Corte con un total de 8, o lo que es lo mismo casi la 

mitad del total de menciones. La sigue San Juan, con un tercio de los datos, y 

finalmente San Isidoro con cuatro citas, o sea la quinta parte. Nos parece relevante, de 

todos modos, la concentración temporal de dichas referencias en el período que va de 

1216 a 1243, apenas un cuarto de siglo, en el que se concentran casi el 90% de las 

referencias. Todo ello parece indicar que, en los años subsiguientes a la formación de la 

red parroquial urbana se producía una fuerte afirmación de la misma en los documentos 

de transmisión de propiedades urbanas, quizá de forma indirecta una forma de afirmar 

su pertenencia a una parroquia y reconocer a cuál de ellas quedaban vinculadas.  

En el mismo sentido, parece haber una temprana afirmación de las parroquias 

urbanas frente a las rurales. En aquéllas, la primera mención al término feligresía 

corresponde a Santa María de la Corte, en el caso ya citado de 1216. Esto contrasta 

vivamente con la primera referencia a parroquias rurales que hemos podido localizar en 

la documentación asturiana, que se retrasa hasta 1230
54

. En fin, pasado el siglo XIII las

referencias a las parroquias en la localización de los bienes decae, signo a nuestro juicio 

54
…de mea hereditate, quam habeo in alfoz de Goszon, in valle de Carreño, in feligresia de Sancto

Salvatore de Perlora, in villa pernominata Villa Maior…( F.J. FERNÁNDEZ CONDE, I. TORRENTE 

FERNÁNDEZ, G. DE LA NOVAL FERNÁNDEZ: El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y 

fuentes. Vol. I (996-1325), Oviedo, 1978, nº 66, en lo sucesivo San Pelayo I) 
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de que una vez consolidada la estructura ya no era tan necesario recordar sus vínculos 

parroquiales
55

.

Antes de cerrar este punto, hay que llamar también la atención sobre el hecho de 

que la parroquia más poderosa del Oviedo urbano medieval, San Tirso, no se recuerda 

nunca como feligresía en las descripciones topográficas de los inmuebles situados en 

sus límites jurisdiccionales; y al contrario, de Santa María de la Corte, la parroquia peor 

definida y aparentemente más débil, conservemos el mayor número de referencias. Nos 

servimos de estos dos ejemplos -San Tirso y Santa María de la Corte-, los más opuestos 

y antagónicos, cara y cruz del fenómeno, con el objetivo de cotejarlos y extraer unas 

conclusiones que puedan ser extrapolables al resto de parroquias -San Juan y San 

Isidoro-, que sin duda se encuentran en una situación intermedia. 

Todo parece indicar que esa insistencia en citar en la documentación la 

ubicación una calle o zona en una determinada feligresía responde a un interés, no 

sabemos hasta qué punto voluntario o inconsciente, de reivindicar o hacer patente la 

existencia de dicha parroquia con unos límites jurisdiccionales precisos. No puede ser 

una coincidencia que sea precisamente Santa María de la Corte, la parroquia con menor 

patrimonio y protagonismo social, de la que se conserven mayor número de referencias 

a su feligresía, concentrándose éstas en la primera mitad del siglo XIII, y 

desapareciendo completamente en el siglo siguiente.  

Además, podemos citar otros modismos documentales, en consonancia con ese 

interés de Santa María de la Corte en remarcar su propia constitución como parroquia, 

muy interesantes y que sólo se dan en la documentación referida a esta parroquia. En el 

análisis de los primeros diplomas -1216 y 1217- en los que se menciona la feligresía de 

Santa María de la Corte, aparecen cuestiones sumamente interesantes, además de la 

propia alusión al término feligresía. En primer lugar, aparece clausurando la larga lista 

de testigos una mención a los feligreses de la parroquia, que no se presenta en la 

documentación de ninguna otra: en el primer diploma de 1216: …et alios bonos 

homines de feligresia de Sancta María de la Corte…; siendo aún más explícita la 

55
 Sirvan de ejemplo los siguientes casos: -en la feligresía de San Tirso- …de una media casa cum suo 

exido e orto detrás usque suo directo est in Cima de Villa al Cadafalso, in tali termino… (San Vicente II, 

nº 50; año 1235); -en la feligresía de San Juan- …facimus cartam vendicionis de illa nostra casa de 

Gasconna, quam habemus in Oveto et est circam casam de una parte que est de Gonzalo Pelaiz de 

Lugones…( San Pelayo I, nº 76; año 1233); -en la feligresía de Santa María de la Corte- …viendo a vos 

una casa que he enna villa de Oviedo enna Nuzeda con so ixido detrás e so orto assí como sta finsado… 

(San Pelayo I, nº 94; año 1250); -en la feligresía de San Isidoro- …vendemos a vos una casa nostra 

entregamientre, que avemos enna villa de Oviedo, enna Ferrería, que nos pertenez de nostra compra por 

bonas cartas rovradas… (San Pelayo I, nº 98; año 1254). 
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alusión del segundo documento de 1217: …Et alios bonos homines et mulieres de 

feligresia de Sancta Maria de illa Corte ubiista carta fuit roborata per matino exiente 

de illa misa…; en esta ocasión no solo se hace mención de la comunidad de feligreses 

de la parroquia, sino que se especifica que fue en la misma parroquia donde se llevó a 

cabo la confección y validación de la carta, siendo testigos todos los feligreses tras la 

celebración de los oficios.  

Realmente no parece una circunstancia nada anómala el hecho que se relaten en 

el propio diploma con tal punto de detalle estos quehaceres cotidianos -la validación por 

parte del conjunto de la feligresía de acuerdos en el marco escenográfico parroquial-, 

que se entiende debían ser la norma en todas las parroquias medievales. Pero al no 

registrase estas descripciones en el contexto de ninguna otra parroquia, y habida cuenta 

de lo temprano de dichas referencias, se puede intuir que guarde mucha relación con el 

mentado propósito de la parroquia de la Corte de reivindicarse con pleno derecho como 

una parroquia, con todas sus atribuciones. 

De San Tirso, por el contrario, ni una palabra. No se conserva si una solo 

mención en las abundantes descripciones topográficas que haga mención a su feligresía; 

basta con citar la calle o barrio en la que el inmueble se halla. Parece que entre los 

amanuenses del momento y el conjunto social, incluyendo los mismos capellanes o 

clérigos de San Tirso, o las partes contratantes del negocio, en definitiva entre el 

conjunto de la feligresía de San Tirso, no existiese la más mínima necesidad de 

remarcar en la escritura del diploma la inclusión de la casa o el huerto objeto del 

contrato dentro de los límites de la parroquia. Esa falta de interés, que se aprecia en la 

documentación, en especificar la inclusión de una calle en la feligresía de San Tirso, 

parece poner de relieve lo asumido que estaban sus propios límites territoriales; quizá 

incidir en ello fuera una redundancia fuera de lugar. 

Todos estos indicios nos llevan a pensar que estas cuestiones estén reflejando, 

aún en el siglo XIII, la existencia de una pugna más o menos velada a raíz de la creación 

de nuevas parroquias, con la búsqueda de su correspondiente territorio propio. Hemos 

de recordar lo costoso del proceso de creación de la parroquia clásica, con sus atributos 

y derechos bien perfilados, y que los enfrentamientos entre las mismas parroquias o con 

los monasterios fue una constante en la alta Edad Media
56

. Quizá si se hubiesen

56
 Es tremendamente elocuente a este respecto las noticias al filo del 1200 del robo de cadáveres entre 

iglesias y otras instituciones, en concreto en este caso, entre los monasterios de Corias y Bárcena –

occidente de Asturias-; el derecho de enterramiento y las donaciones entregadas por los feligreses a tal 
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conservado mejor los documentos episcopales o los propios archivos parroquiales 

tendríamos una visión más clara del fenómeno. 

En cualquier caso, para muchas iglesias disponer de un territorio con unos 

feligreses sobre los que poseer una autoridad religiosa, y derecho a reclamar unas 

obligaciones económicas, fue una tarea ardua y difícil. Parece que las parroquias de San 

Juan, San Isidoro y fundamentalmente Santa María de la Corte hubieron de pasar por 

estas dificultades, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIII, como bien indica 

la insistencia, casi machacona, de nombrarse en la documentación, casi a modo de 

reivindicación. La casi ausencia en la segunda mitad de la decimotercera, y en el siglo 

siguiente, puede significar que progresivamente se fue aceptando con normalidad la 

existencia de cuatro parroquias en el seno del conjunto urbano ovetense.  

A modo de conclusión, analizando minuciosamente la documentación se 

observan una serie de divergencias en torno a la aparición del término feligresía en la 

documentación. Mientras que de San Tirso, la parroquia mejor asentada 

institucionalmente desde antiguo y con mayor poder, que ocupa además la mayor parte 

del espacio urbano, no se conservan referencias, del resto de parroquias, San Juan, San 

Isidoro y Santa María de la Corte, sí; y no es casual, con mayor incidencia de esta 

última, precisamente la feligresía con menor peso social y económico en el conjunto 

ovetense. Por otro lado el componente cronológico es también de gran interés, pues las 

alusiones desaparecen en el siglo XIV, concentrándose mayormente en la primera mitad 

del siglo XIII. 

Lo que a primera vista pueda parecer un contrasentido, nos está poniendo de 

relieve la época clave -primera mitad del siglo XIII- en la consolidación de las 

parroquias urbanas ovetenses. En la génesis de la formación del modelo parroquial, 

hubieron de surgir voces contrarias a la formación de algunas feligresías, de ahí que 

podamos interpretar esas relativamente abultadas referencias documentales como una 

especie de autoconfirmación por parte de las propias feligresías cuestionadas. El hecho 

de que en la centuria siguiente, desaparezcan estas referencias, es un reflejo de que la 

situación se estabiliza, la existencia de las cuatro parroquias ovetenses, con su propio 

territorio y feligreses no se va a discutir.  

3.2.2. El templo. 

efecto, serán una piedra angular anhelada por los instituciones religiosas, y motivo de frecuentes 

conflictos. (vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., pp. 97-98.) 
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Si los indicios expuestos apuntan a las inmediaciones del 1200 como la época 

clave de la configuración de las parroquias ovetenses, el propósito de este apartado es 

ver de qué modo se reconfiguran en esta época los edificios heredados de la época 

anterior, o bien se crean de nueva planta adaptados a la función parroquial. Debe 

advertirse, en todo caso, que el derribo de unos y la transformación de otros en fechas 

posteriores hará muy difícil llegar a conclusiones relevantes. 

- San Tirso. Como ya se ha indicado, el templo parroquial de San Tirso es el 

único de entre los edificios parroquiales históricos que albergó Oviedo cuya ubicación 

no se ha visto alterada hasta la actualidad. Sin embargo esto no significa que su fábrica 

no haya conocido alteraciones desde el momento de su edificación en los tiempos de la 

monarquía asturiana hasta nuestros días. Bien al contrario, la fábrica actual es la suma 

de una extensa serie de reformas escalonadas en el tiempo
57

. Una de esas últimas

remociones tuvo lugar en los años 60 del pasado siglo, alterando sustancialmente el 

aspecto de su fachada norte, en un claro intento de recreación historicista. 

Iglesia de San Tirso antes y después (izquierda y derecha, respectivamente) de la reparación de 1967. (F. 

REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II Basílica primitiva” pp. 177-178). 

Pero solo una parte muy pequeña de ese conjunto puede retrotraerse a su pasado 

medieval. De su más antigua fábrica perduran únicamente los bien conocidos vanos 

57
Existe unanimidad entre todos los autores en resaltar el gran número de modificaciones que se han 

venido produciendo en la planta y alzado del templo desde el momento de su erección como templo 

prerrománica hasta la actualidad. Redondo Cadenas se expresa esta idea del siguiente modo: 

“Ciertamente la iglesia de San Tirso no puede presentarse hoy como un ejemplo de puro estilo 

prerrománico, ni románico ni ojival, ni renacentista” (F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San 

Tirso el Real de Oviedo. I…, op. cit., p.175.) 
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prerrománicos del ábside, que curiosamente se conservaron al haber quedado ocultos en 

ampliaciones posteriores, hasta su redescubrimiento en el año 1924
58

.

De la fábrica originaria del siglo IX poco se sabe. La narrativa cronística 

siempre destacó de él sus cualidades estéticas y hermosura de sus formas, poniendo 

especial énfasis en el efecto plástico producido por sus múltiples esquinas
59

. Pero, hasta

qué punto podemos llegar a conocer el plano y forma del primitivo templo 

prerrománico
60

, y lo que nos puede interesar aún más para los propósitos de nuestro

trabajo, hasta cuándo se mantuvo esa configuración espacial del templo y cuál fue el 

grado de dependencia en el plano de la iglesia bajomedieval con respecto a la antigua 

fábrica, son aspectos que ya se nos escapan
61

.

No fueron pocos los investigadores que se interesaron por arrojar luz sobre la 

posible forma de fábrica primitiva del templo perrománico y su posterior evolución. 

58
Vid. F. Redondo Cadenas: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II…”, op. cit., pp. 610-611. 

59
 En la Crónica de Alfonso III, versión ad Sebastianum aparece: necnom et tertiam baselicam in 

memoriam sancti Tyrsi condidit, cuius operis pulcritudo plus presens potest mirare quam eruditus scriba 

laudare (J. FERNÁNDEZ GIL et alii: Crónicas asturianas… op. cit., p. 141); por su parte en la Crónica 

albeldense, se relata: Baselicam quoque sancti Tyrsi miro hedifico cum multis angulis fundamentavit 

(Ibídem, p. 174.) 
60

 En palabras del propio Fortunato de Selgas, las restauraciones y mutilaciones que ha venido sufriendo 

la iglesia hasta nuestros días, que han alterado sus primitivas formas, siendo muy difícil precisar el 

estado en que estaba en la novena centuria. (F. DE SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses…op. 

cit., p. 89) 
61

 La estructura formal que presenta en la actualidad el templo de San Tirso depende en un grado muy 

importante de importantes reformas y transformaciones tenidas lugar en su mayoría en cronologías 

superiores a nuestro estudio. En primer lugar las obligadas restauraciones después del incendio de 1521, 

así mismo son bien conocidas importantes intervenciones en el siglo XVIII. En 1878 hubieron de 

acometerse importantes reformas de reparación y finalmente las más recientes datan de tiempos del 

presbiterado de Feliciano Redondo Cadenas, en los años 60 del siglo pasado, que alteraron sensiblemente 

la morfología de la fachada norte, la que mira hacia la plaza de la catedral. 



144 

 

Para Fortunato de Selgas
62

, cuyas hipótesis son en mayor medida seguidas por Uría 

Ríu
63

, las grandes transformaciones de la fábrica original habrían tenido lugar a partir 

del incendio de 1521, coincidiendo con las observaciones del cronista Tirso de Avilés
64

. 

Nuevas reformas lo habrían alterado aún más a partir del siglo XVIII, quedando así una 

imagen muy alejada del arquetipo medieval
65

. En cualquier caso, sostienen estos autores 

que la fachada principal primitiva, mirando al norte hacia el atrio de San Salvador, se 

habría mantenido desde la Alta Edad Media. Añade Selgas que la fachada estaría 

protegida por un pórtico, actualmente tapiado, cuyo origen se remontaría al presunto 

pasadizo que unía el templo con el palacio real de Alfonso II
66

. Por lo que respecta a la 

forma y dimensiones del templo, este autor propone una planta basilical con tres naves, 

6,40 m de anchura en la central y 3, 85 m para las laterales; la longitud del templo sería 

de 20,46 m, y el testero se remataría con un solo ábside, siguiendo los modelos de época 

visigoda
67

. Este autor obvia toda mención a posibles reformas durante el periodo 

románico o bajomedievales, situando algunos añadidos a la fábrica primitiva en un 

momento posterior al incendio del siglo XVI
68

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Vid. F. DE SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses…op. cit., pp.80-82. 
63

 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de la parroquias… op. cit., pp. 757 y ss. 
64

 T. DE AVILÉS: Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado, red. Oviedo, 1991, p. 296. 
65

 El mismo Fortunado de Selgas sitúa las principales reformas del templo en el siglo XVIII, ya que es en 

esta centuria cuando se evidencian el mal estado de la fábrica del templo; así lo expone el misionero 

franciscano padre Lavadejos, en 1723: “viendo su miserable estado, cubierta teja vana, excitó a los 

vecinos á repararla […] por popular cuestación se cerraron de bóveda ábside y nave” (Vid. F. DE 

SELGAS ALBUERNE: Monumentos ovetenses…op. cit., p. 81) 
66

 Ibídem, p. 92. 
67

 Ibídem, p. 91. 
68

 Para Fortunado de Selgas el ábside del lado del Evangelio, cubierto con una bóveda caliza tosca hubo 

de levantarse después de la quema de 1521, por su parte la capilla situada en el lado opuesto se alzaría 

durante el siglo XVIII (Ibídem, p. 92.) 
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 Planta y alzado de la iglesia primitiva según F. de Selgas Albuerne. 

Más interés tiene para nosotros la aportación de J. Manzanares. En su obra sobre 

el prerrománico asturiano, y basándose en criterios estilísticos, propone este autor que 

las principales modificaciones en el cuerpo de la iglesia habrían tenido lugar durante la 

época románica plena o incluso tardía, es decir en esas décadas de las inmediaciones del 

1200 en las que estamos viendo la clave de la formación de las parroquias de Oviedo
69

.

En fin, el que fuera párroco de la misma parroquia de San Tirso desde el año 

1950, Redondo Cadenas, a través de distintos trabajos
70

, fue perfilando una historia

constructiva del templo, que sigue siendo la más exhaustiva realizada hasta el momento. 

En lo que respecta a la planta del primigenio templo prerrománico, este autor difiere 

sustancialmente con respecto a lo planteado por Fortunato de Selgas. Según su 

69
Vid. J. MANZANARES RODRÍGUEZ: Arte prerrománico asturiano. Síntesis de su Arquitectura. 

Tavularivm Artis Astvriensis, Oviedo, 1964, pp. 16-19. 
70

 Cfr. F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo...op.cit., pp. 172-183; Id.: 

“La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II...op. cit., , pp. 607-626; Id.: “La iglesia de San Tirso el Real 

de Oviedo. III...op. cit., pp. 344-364; Id.. San Tirso de Oviedo a través...op. cit. 
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interpretación el templo constaría de un único ábside cuadrangular, seguido de un 

crucero, importante novedad con respecto al plano hipotético de Selgas, de igual 

anchura que el ábside y doble longitud: 4,85 x 9,70 m. El cuerpo de naves, configurado 

en torno a una división tripartita, se inscribiría en una forma cuadrangular (9,70 x 9,70 

m), de los cuales 4, 85 m corresponderían a la nave central y 2,425 m las laterales
71

. La

base para sus afirmaciones serían diversos resultados arqueológicos realizados por él 

mismo a lo largo de distintas exploraciones cuya metodología, no obstante no puede 

creerse muy desarrollada
72

. Y en su interpretación Redondo Cadenas añade una fase

más, interpretando que la actual planta del templo hunde sus raíces en diferentes 

modificaciones datadas en el siglo XIV, si bien sin argumentos sólidos que certifiquen 

dicha datación
73

.

Del mismo modo, el peso de los modelos altomedievales altera finalmente su 

análisis, al dedicar especial atención a dos espacios singulares del conjunto. El primero 

es la habitación lateral norte a la que denomina Capilla de los Reyes al identificarla con 

la Capella Regnum de la donación regia del 896, situándola como una prolongación 

norte del primitivo crucero; además insiste en identificar entre el ábside primitivo y el 

ábside norte, un pasadizo, que vuelve a suponer acceso de comunicación a los palacios 

reales de Alfonso II. El segundo espacio destacado en sus investigaciones es la torre 

contigua al templo, que considera construida en cronologías poco posteriores a las del 

templo y exenta. 

En fin, la secuencia de autores que se han interesado por la fábrica medieval de 

San Tirso se cierra en épocas recientes. Desde una perspectiva arqueológica, García de 

71
 Vid. F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. III...op. cit., p. 350, en ella 

el autor publica la planimetría más conocida sobre la forma y dimensiones del templo por el él 

propuestas. 
72

 Los prospecciones arqueológicas en las que se basa el estudio de Redondo Cadenas, aparecen 

pertinentemente conjuntadas por Borge Cordovilla se trata pues de: debajo del altar mayor, donde se 

encontraron niveles de opus signinum, bajo las gradas de la capilla del Santísimo Sacramento y 

finalmente la exploración al oeste de la torre (F. BORGE CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de 

Oviedo…op. cit., p 105). 
73

 A lo largo de sus trabajos Redondo Cadenas incide de manera insistente en situar cronológicamente la 

ampliación del templo primitivo prerrománico como una remoción producida en el siglo XIV, por tanto, 

los mimbres morfológicos del templo antiguo, el cual ha venido sufriendo sucesivos cambios y reformas, 

remiten a la decimocuarta centuria. En estos términos se expresa: Cuando se amplió la iglesia (creemos 

que bien andado el siglo XIV) (F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. 

II... op. cit., p. 610). En la misma obra donde expresa la idea anterior, establece los principales momentos 

constructivos del templo, fijándolos en tres: 1º. Iglesia primitiva (siglo IX); 2º. Ampliación románica de 

transición (siglo XIV); 3º Restauración posterior al incendio de 1522 (siglo XVIII). (Ibídem, p. 613). 

Finalmente dicha queda plasmada de forma patente en la hipótesis reconstructiva del plano del templo, 

donde se establece la ampliación morfológica a partir de los muros primitivos fijada en el siglo XIV 

(REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. III…, op. cit., p. 350). 
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Castro, en su tesis doctoral sobre la arqueología altomedieval asturiana, dedica una parte 

de su estudio a la reconstrucción formal del antiguo templo prerrománico. Es interesante 

destacar que el autor hace tabla rasa de los trabajos previos y califica a la iglesia de San 

Tirso como edificio cultual de planta desconocida
74

, lo cual nos clarifica el tono general

de sus aseveraciones en torno a este templo. De las reconstrucciones hipotéticas 

realizadas por Fortunato de Selgas y Redondo Cadenas, se muestra más escéptico con 

los resultados de la primera, no obstante no le convencen las teorías reconstructivas del 

segundo autor en torno a la “Capilla de los Reyes” y al pasadizo comunicativo con el 

palacio de Alfonso II
75

.

La interpretación más reciente en el tiempo es la de Borge Cordovilla
76

, quien

establece una visión esclarecedora de todas las teorías anteriores sobre la morfología 

primitiva del templo y las consiguientes transformaciones sufridas en la misma durante 

las centurias siguientes. En su reconstrucción, el templo primitivo de San Tirso era un 

edificio basilical con transepto tripartito y cuerpo corto de naves
77

, una configuración

formal que reflejaría una jerarquización espacial relacionada con su carácter de edificio 

abierto al culto del pueblo. Partiendo de una unidad compositiva de un módulo formal 

equivalente a la mitad de la anchura del ábside, 2,425 m (M), establece la hipótesis de 

medidas del templo primitivo
78

:

-La longitud total del edificio equivaldría a un total de 8 x M= 19, 5 m., 

distribuidos en ábside: 2 x M = 4,85m + transepto tripartito: (2 + ½) x M = 6 m aprox. 

+cuerpo de naves: (2 + ¼) x M = 5, 45 m. + longitud del pórtico: (1 + ½) x M = 3, 6 

aprox. 

-La anchura total correspondería a 4 X M = 9, 7 m. en total, divididos entre la 

nave central, que equivale al cuerpo central del transepto y pórtico, 2 x M = 4, 85; las 

naves laterales y cuerpos laterales del transepto, las naves laterales y cuerpos laterales 

del transepto medirían 1 x M = 2, 425 m., cada parte. 

-Alzado del templo: el ábside y las cámaras laterales del transepto alcanzarían 

unos 6, 05 m. hasta el durmiente del tejado, la nave central 7, 275 m., naves laterales, 

pórtico y habitación lateral norte, 4,85 m.  

74
 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS: Arqueología cristiana…op. cit., pp. 512-514. 

75
 Ibídem, p. 514. 

76
 Vid. J. BORGE CORDOVILLA: La basílica de San Tirso de Oviedo…op. cit.  

77
 Ibídem, p. 110. 

78
 Ibídem, p. 110. 
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En suma, y analizando todas las hipótesis reconstructivas del templo, parece que 

la hipótesis más repetida es situar cronológicamente una de las importantes reformas y 

ampliaciones de la iglesia en la decimocuarta centuria o de forma más laxa en el período 

bajomedieval. Para nuestro estudio, más allá de las cuestiones formales del templo 

prerrománico, este dato constituye un elemento de análisis relevante, ya que por un lado 

nos encontramos en nuestro marco de estudio cronológico, el periodo bajomedieval, a la 

iglesia sujeta a un conjunto de ampliaciones y reformas, que necesariamente han de 

derivar en una serie de implicaciones económicas, sociales o incluso litúrgicas, a tener 

en cuenta. Por otro lado, esta ampliación de las dimensiones del templo nos induce a 

considerar posible un aumento de la comunidad de fieles, fruto lógicamente de un 

crecimiento demográfico.  

* * * 

Más allá de la forma del edificio, también es una cuestión clave su condición de 

templo exento, circundado de un espacio carente de edificaciones. Y en relación directa 

con esta cuestión, la que atañe a las estructuras aledañas a la iglesia, se encuentra la 

posible existencia de un muro o estructura semejante que discurra enmarcando las 

dimensiones del atrio propio de la iglesia. Para la mayoría de los investigadores no hay 

duda que el templo estuvo exento desde el momento de su erección hasta tiempos muy 

recientes
79

; así lo acreditarían las vías de comunicación que rodean el templo,

destacando en primer término la calle de Trasantirso, abierta hasta tiempos muy 

recientes, que discurre al oeste de la fábrica del templo; hacia el sur parece que entre la 

iglesia y la torre existió también un paso público
80

. Al este y al norte, desde antiguo, la

calle de Santa Ana, último tramo del eje de la calle Ferrería, y calle de la Platería. Y 

como contrapartida no disponemos de noticias documentales que relaten la existencia 

durante este periodo de viviendas que compartan medianía de muro con la propia 

fábrica del templo. 

Otros indicios acreditan que el espacio meridional, hoy el más densamente 

ocupado, permaneció sin edificaciones durante largo tiempo. Las sepulturas excavadas 

en los últimos años demuestran su largo uso como cementerio. Y aún puede traerse a 

79
 Redondo Cadenas afirma: Todo el edificio estaba exento, excepto el pasadizo que comunicaba con el 

palacio (F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II…, op. cit., p. 622). 
80

 Vid. F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. III…, op. cit., p. 346. 
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concurso el hecho de que la sacristía y rectoral, situadas al sur de la torre, fueron 

levantadas en el siglo XVII
81

; del mismo modo, los espacios intermedios entre la Casa 

de Prada
82

 y la iglesia de San Tirso, pertenecientes a la iglesia, aún en 1616 aparecen 

aforados con el objetivo de construir en dichos solares
83

.  

 En definitiva, parece verosímil concebir la existencia durante gran parte del 

periodo medieval de un espacio sin edificaciones en el entorno más inmediato al templo 

de San Tirso
84

. Dicha circunstancia en absoluto constituye ninguna anomalía, pues 

vendría a confirmar que se respetaban las prescripciones canónicas del Concilio de 

Coyanza (1050)
85

, y conviene recordar que dicho concilio se celebraba en lugar de la 

diócesis de Oviedo, y que sus actas han sido transmitidas por documentos copiados en 

su catedral.  

 Las actas de Coyanza establecen que en el entorno de los templos quedaría un 

lugar abierto, dependiente de la iglesia y destinado a explotaciones agrícolas que 

garantizasen el sustento del clero dependiente, conformando así el manso eclesiástico. 

Por otro lado, toda iglesia precisa de un espacio donde albergar las inhumaciones de la 

comunidad de fieles, el cimiterium o atrium. Aunque la actual perspectiva dificulta 

imaginar algo así, todo lo expuesto indica que la parroquia medieval de San Tirso se 

configuraba en estos términos, y que solo más tarde parte de estos espacios se fueron 

compactando con edificaciones.  

Del mismo modo, es posible que en ese espacio sagrado, aparentemente en la 

zona meridional, se ubicasen las dependencias históricas del monasterio altomedieval 

de Santa Gadea, inserto en el propio cimiterium de la iglesia
86

. Ya se dijo que estos 

                                                 
81

 Concretamente la sacristía se hallaba en plena construcción el 15 de enero en 1668 (Vid. F. REDONDO 

CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. III… op. cit., p.347) 
82

 La casa de Prada, se situaba al suroeste de la fábrica del templo, cercano a sus inmediaciones, después 

en época moderna se convierte en el Palacio de Velarde, siendo en la actualidad el solar y edificio que da 

cobijo al Centro Provincial de Bellas Artes (Ibídem, p.346) 
83

Ibídem, p. 347. 
84

 Se constatan espacios abiertos y dedicados a la explotación agrícola en zonas muy próximos a la fábrica 

del templo, así pues aún en 1661, del otro lado de la calle de Santa Ana, en los adelaños de la Capilla de 

Santa Bárbara, dependiente de la Catedral, aparece un particular arrendando la casita y huerta contigua al 

propio templo catedralicio. (Ibídem, p. 347) 
85

 El canon XIII del concilio de Coyanza de 1050 dice así: …nec persequi infra dextros Ecclesie qui sunt 

triginta passus… (Vid. I. G. BANGO TORVISO: “El espacio para enterramientos privilegiados en la 

arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, IV (1992), p. 

92. 
86

 Eodem die obiit Suarius Monniz, achidiaconus, qui dedit por suo aniversario suas hereditates Millares 

et Balbín […].Dedit etiam dictus archidiaconus unum morabetinum super suas domos de Santa Gadía 

que domos sunt super prope cimiterium Sancti Tirsi (V. M. RODRÍGUEZ VILLAR: Libro de regla del 

Cabildo (Kalendas I). Estudio y edición del manuscrito nº 43 de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 2001, nº 

242, en adelante Kalendas I)  
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títulos monásticos altomedievales entraron en crisis en torno al 1100. Sin embargo algo 

debió quedar, por más que terminasen transformadas en viviendas particulares 

pertenecientes a San Salvador
87

, en quien finalmente había recaído la titularidad del

monasterio altomedieval. De creer a Borge Cordovilla, estas casas se convertirían 

después en casa parroquial de San Tirso, conectadas a la torre del templo
88

.

* * * 

Continuando la argumentación, si aceptamos la existencia de un espacio sin 

edificar más inmediato al templo, corroborado documentalmente por las referencias al 

cimiterium anexo a la iglesia, no parece aventurado postular en este punto que dicha 

superficie se hallase cercada con algún tipo de estructura mural, como dictaban los 

cánones. Redondo Cadenas no dudaba en afirmar la existencia de un muro primitivo, 

con una superficie reducida, cuyo objetivo era señalar las dimensiones, sino del atrium 

completo de San Tirso, al menos de una parte del mismo, quizás remarcando el 

cementerio primigenio. Para este autor, la ampliación estructural de la iglesia en la Baja 

Edad Media se habría desarrollado aprovechando parte de los muros antiguos que 

describían ese atrio prerrománico
89

, por tanto la superficie máxima del mismo vendría

demarcada por la actual fábrica del templo. En el mismo sentido, Ruiz de la Peña y 

Beltrán Suárez no albergan duda sobre la exclusión del templo en el atrio catedralicio, 

delimitado con una muralla desde antiguo
90

. La existencia de una cerca con unos

orígenes no muy lejanos a la misma creación de la sedes regia en tiempos del rey Casto 

quedaría avalada con las repetidas menciones en los siglos pleno y bajomedievales a un 

87
 Estas casas aparecen referenciadas en la documentación medieval como propiedad de la Catedral, 

cedidas en usufructo con el objetivo de producir rentas a la mesa capitular como aparecen reflejadas en el 

Kalendas I, además del anterior ejemplo, en en estos siguientes casos: Eodem die obiit Petrus Crescóniz, 

archidiaconus, et Fernandus Roderici, canonicus, que dedit canonicis pro suo anniversario unam casam 

quam comparavit de sua pecunia et continet se cum illis domibus de Sancta Gadía, (Ibídem, nº 364); 

Eodem die obiit Petrus Michael, presbiter et canonicus, qui dedit por suo anniversario unam mediam 

casam, que stat iuxta casam que fuit de Casina […] et estat ante potecam de illis domibus que sunt de 

Sancta Gadía (Ibídem, nº 84) 
88

  F. BORGE CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de Oviedo... op. cit., p. 100. 
89

 Vid. F. REDONDO CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. II… op. cit., p. 623. 
90

 Definitivamente a colación de la relación del templo de San Tirso con la denominada civitas 

episcopalis, o lo que es lo mismo con la superficie del antiguo atrium: “Dentro de la civitas quedaba 

englobado el monasterio de San Pelayo, que va a constituir su barrio bajo la jurisdicción de sus abadesas 

[…]; fuera de ella, consecuentemente, se encontraba la iglesia de San Tirso” (vid. J. I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder episcopal… op. cit., p. 80) 
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murum antiquum
91

. La escasez de documentación hace que la resolución del caso quede

en suspenso. El cercado primitivo del atrio de San Salvador debía de discurrir muy 

próximo a la fábrica del templo de San Tirso, y no parece fácil determinar si ésta tuvo 

delimitación propia, y si se englobaba dentro del atrio altomedieval de San Salvador
92

.

Independientemente de las cuestiones de las cuestiones de índole jurisdiccional 

con las dependencias y subordinaciones que conllevaría la mentada inclusión, en este 

apartado nos interesa fundamentalmente el resultado físico que se deriva de tal efecto y 

su impacto en San Tirso. Sea como fuere, la plasmación constructiva del perímetro del 

atrio de la primitiva catedral, incluye o no el espacio primitivo del templo, el dibujo 

descrito por la cerca hubo de discurrir muy ceñido, a escasos pasos a la fábrica de la 

iglesia. En cualquier caso, un hecho relevante a la hora de idear los espacios 

circundantes de la parroquia se constata, la cercanía del templo con una importante 

puerta que daba acceso al conjunto catedralicio, al sureste de la iglesia: ArcusRutilans, 

que seguramente se correspondería con la denominación de Porta Rodil bajomedieval
93

.

Ante esta puerta se habría un pequeño barrio denominado El Portal, con plaza 

homónima
94

, también para Carrero Santamaría es en este punto donde se materializa la

entrada al atrio de San Salvador
95

.

Son muchas las dudas que nos asaltan ante la cuestión de las cercas que 

circundan el templo de San Tirso. Desconocemos en primer lugar si todo el perímetro 

de los atrios estaba cubierto de un muro construido a partir de materiales imperecederos 

y sobresaliente en altura. Ignoramos también las dimensiones reales del trazado, amén 

de cómo sendos muros se armonizaron en los terrenos aledaños al templo. Las 

cronologías de su vigencia, los reaprovechamientos de materiales, así como las 

91
 En la versión pelagiana inserta en el Liber Testamentorum de la donación de Urraca al conjunto a la 

catedral, a la hora de describir la ubicación del Palacio III, aparece esta mención: …et a dextera per viam 

antiquam usque ad portam que vadit ad ecclesiam Sancte Marie, et ex alia parte per illam viam que vadit 

ad Sanctum Tirsum, cum mediatate callium, et per murum antiquum cum illa cuadra que intus est… (M. 

J. SANZ FUENTES: Liber Testamentorum…op. cit., nº doc. 47.) 
92

 Ricardo Casielles en su trabajo sobre las cercas medievales ovetenses no duda en incluir a la iglesia de 

San Tirso incluida en el perímetro de la muralla de Alfonso II, que vendría a configurar el mismo atrio 

catedralicio (vid. R. CASIELLES: “Las cercas de Oviedo…op. cit., p. 300). Lo afirma con rotundidad 

Borge Cordobilla (vid. F. BORGE CORDOVILLA: “La basílica de San Tirso de Oviedo… op. cit., p. 92) 
93

 En el Liber Testamentorum aparece mentada la portam arcus qui vocatur Rutilans, posteriormente en la 

documentación se pasó a denominar dicha puerta como Porta Rodil (vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA 

SOLAR y S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes del poder episcopal… op. cit., pp. 77-80) 
94

 Sirva de ejemplo: (1371) Juan Fernández, cambiador, morador en Oviedo a la plaça del Portal 

(A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 12) 
95

 En palabras del propio autor: “La entrada al atrio sería heredera de las posteriores denominaciones de la 

zona domo “del portal”, que afectaría a la superficie hoy ocupada por el pórtico tardogótico y la actual 

calle de Santa Ana y que podemos imaginar monumentalizada en épocas posteriores al siglo IX” (E. 

CARRERO SANTAMARÍA: El conjunto catedralicio…op. cit., pp. 68-69)  
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consecuencias que hubo de tener la acumulación del poblamiento y la consiguiente 

compresión del plano sobre estas estructuras murales, son cuestiones muy importantes 

sobre las que no tenemos certezas. Para la Baja Edad Media desconocemos si existían 

vestigios materiales de estos muros y lo más trascendente si éstos ejercían algún tipo de 

influencia sobre el plano y alzado de las construcciones propias de la parroquial de San 

Tirso.  

Finalmente, un último elemento capital para entender las estructuras materiales 

de la iglesia de San Tirso, en la ubicación que hoy ocupa de la nave lateral norte, 

tapiada, se ubicaba, al menos desde el periodo bajomedieval, un espacio porticado 

conocido como el corral de Santo Tirso, muy presente en la documentación medieval
96

,

cuya importancia capital reside en servir de lugar de reunión del incipiente concejo 

ciudadano ovetense. Todavía en el siglo XIX aparece representado con un espacio 

sobresaliente en el plano en los trabajos cartográficos de la época. 

- San Juan: La fábrica medieval de la iglesia de San Juan y su entorno tienen mejores 

posibilidades para ser reconocidas. El punto de partida era el supuesto altar de San Juan 

Bautista vinculado al palacio de Alfonso III. Pero las grandes transformaciones van a 

tener lugar desde fines del siglo XI. En el momento en que Alfonso VI dona su palatio 

frantisco a la catedral de San Salvador para establecer un hospital de peregrinos, se 

procede ya a una delimitación del espacio circundante, difícil de fijar sobre el plano 

pero que en esencia parece corresponder a la manzana en la que actualmente se ubican 

96
 Sirva de ejemplo: Nos, conçello de Oviedo, ajuntados por pregón en el corral de Santo Tysso… (C. 

MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática…op. cit., nº doc. 42) 
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los restos de la iglesia. Y sobre todo, la posible antigua capilla se transforma para 

convertirse en un templo parroquial que perduró hasta su destrucción en el siglo XIX y 

del que aún se conservan algunos elementos constructivos y, con ello, la planta 

exhumada del subsuelo por las excavaciones arqueológicas de hace unos pocos años.  

Debe llamarse la atención en primer lugar sobre la portada románica que daba a 

su lado meridional, y que hoy se conserva en la colección privada Tabularium Artis 

Asturiensis. Vinculándola a la donación de Alfonso VI para su conversión en hospital, 

C. Miguel Vigil la dató a finales del siglo XI o principios del siglo XII
97

, y desde

entonces otros autores han atribuido a la prelacía del obispo Pelayo (1101-1130) el 

inicio de las obras de edificación de la iglesia de San Juan
98

.  Sin embargo, estudios más

próximos en el tiempo y basados en razones estilísticas ven en ella las características 

propias del románico ovetense de la segunda mitad del siglo XII
99

.Por lo tanto, puede

pensarse razonablemente que la construcción románica coincide en el tiempo con la 

habilitación del templo como iglesia parroquial en la cronología que venimos 

manejando. 

Portada de San Juan dibujada por G. de la Gándara, incluida en Monumentos Arqueológicos de 

España. Fuente: Enciclopedia del Románico en Asturias...op.cit., p.664. 

97
 C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op.cit., p. 143. 

98
 Cfr. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA, J. URÍA RÍU: Las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela, t. I , Madrid, 1949, pp. 372-373; M. J. SANZ FUENTES: El Hospital de San Juan…, p.11. 
99

 M. A. GARCÍA GUINEA, J. M. PÉREZ GONZÁLEZ, J. M. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS (Dirs): 

Enciclopedia del Románico en Asturias, t.II,  Madrid, 2006, p. 663. 
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La planta de dicho templo, o mejor dicho de lo que llegó al momento de su 

demolición a finales del siglo XIX, ha podido ser reconocida por planos antiguos y 

mejor aún a través de las excavaciones arqueológicas de los años 2000-2001. Lo que 

entonces se localizó era un templo de una sola nave y ábside semicircular muy rebajado, 

al que luego se añadirían cuatro capillas rectangulares en el muro norte
100

. La portada

principal, en fin, estaba protegida en sus últimos años con un pórtico, característico de 

las parroquias, del que también hemos visto indicios en la parroquia de San Tirso.  

Plano de Iglesia y Hospital de San Juan dibujado por D. SABAS CASIELLES. Fuente: J. URÍA 

RÍU: “Breve historia de las parroquias…op.cit., p. 779. 

De este modo, podemos concluir razonablemente que en el siglo XIII la iglesia 

de San Juan constituía un templo parroquial de reducidas dimensiones
101

, con una sola

nave, cuyo tamaño no sobrepasaría los diez metros de ancho
102

. Y al igual que se ha

visto en San Tirso, las excavaciones arqueológicas de la última década también han 

100
 En palabras de García de Castro: El templo en vísperas de su demolición contaba de una nave única 

rectangular (17, 25 x 8,50 m.), con cabecera rectangular, rematada con un ábside semicircular muy 

rebajado (8, 00 x 8, 00 m. incluyendo el ábside) y cuatro capillas rectangulares abiertas al muro Norte, 

separadas entre sí por huecos separados por pilares en forma de T. A los pies disponía de una 

dependencia de nártex, paralelo a la fachada occidental (14, 50 x 3,50 m.). Un pórtico o cabildo sobre 

columnas recorría la fachada meridional tal y como se recoge en grabados y fotografía posteriores. (C. 

GARCÍA DE CASTRO: Informes y memorias arqueológicas de Oviedo...op. cit., pp. 16-17) 
101

 García de Castro concluye que el templo altomedieval del último tercio del siglo XII poseía una sola 

nave y con cabecera rectangular, verosímilmente compuesto de una bóveda de cañón en el santuario y con 

carpintería de madera en la nave. Su construcción vino a sustituir las fórmulas preexistentes, 

reaprovechando posiblemente una estructura porticada vinculada a la construcción donada por Alfonso VI 

a finales del siglo XI (C. GARCÍA DE CASTRO: Informes y memorias arqueológicas de Oviedo...op.cit., 

pp. 22-23) 
102

 J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op. cit.,  p. 783. 
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sacado a la luz enterramientos alrededor del templo que hablan del uso funerario de un 

posible cimiterium
103

.

A diferencia de lo que ocurre con la fábrica del templo de la parroquia de San 

Tirso que a lo largo de los siglos, con las diversas modificaciones realizadas,  siempre 

se asentó en el mismo solar que ocupa en la actualidad, la ubicación de la parroquia de 

San Juan  sufrirá desde finales del siglo XIX, época en la que se derrumba lo que 

quedaba del templo medieval, un auténtico periplo en la búsqueda de un solar donde 

ejercer su cura de ánimas, calificado por su antiguo párroco Rubio Bardón como un 

auténtico peregrinaje de la Parroquia
104

.Una vez decretado el estado de ruina en 1873
105

,

aún a pesar los esfuerzos de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 

Provincia de Oviedo, entre 1872 y 1874, para impedir su destrucción
106

, el templo fue

abandonado para el culto y demolido en 1882, quedando sólo en pie la portada de 

acceso,  recogidas las piezas en 1883 por el Municipio
107

. En 1882 el templo de San

Juan se trasladó a la iglesia del convento de San Francisco
108

.

- Santa María de la Corte: 

Al igual que la iglesia de San Juan, el templo de la Corte también padeció 

diversas traslaciones en la ubicación de su fábrica a lo largo del tiempo. El problema es 

que dicho traslado se produjo mucho antes en el tiempo y no hemos podido recuperar 

material cartográfico que lo ilustre, ni evidencia arqueológica que lo haya recuperado.  

Por lo tanto, lo que se puede decir es muy poco. De la primera referencia 

documental, de 1156, se desprende su estrecha vinculación al monasterio de San Pelayo, 

traducida también en proximidad física. De hecho fue la ampliación barroca del mismo 

la que terminaría por destruir la iglesia primitiva. 

103
 Sobre la existencia de un espacio para el enterramiento, vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informes y 

memorias arqueológicas de Oviedo...op.cit., p. 107. 
104

 F. RUBIO BARDÓN: La parroquia de San Juan...op. cit., p. 15. 
105

 Ibídem, p. 15. 
106

 La comisión argumentaba en defensa de no demolición del templo: “quedaban en perfecto estado de 

conservación la preciosa portada bizantina con tres arcos superpuestos, adornados con molduras de 

ajedrez  y graciosísimos capiteles de follaje” (Dir.) M.A. García Martínez y J.M. Pérez González: 

Enciclopedia del Románico...op. cit., p. 663. 
107

 C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op. cit.,  p. 143. Pasaron después a manos 

particulares, estando actualmente en la colección Tabularium Artis Asturiensis. 
108

 La iglesia del convento de San Francisco era  en palabras de Rubio Bardón, amplia, hermosa, en forma 

de cruz latina, con capillas laterales, sirviendo de sepultura y lugar de enterramiento de próceres y otras 

muchas personas de las familias más distinguidas de Asturias (F. RUBIO BARDÓN: La parroquia de 

San Juan…op.cit,  p. 16) 
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¿Cómo pudo haber sido aquella? Nada podemos concluir. Cabe pensar que entre 

aquella referencia de 1156 y la primera noticia de un capellán a principios del siglo XIII 

debió de construirse un templo de estética románica; nada acredita la hipótesis de 

Escobar García de que hubiese una “iglesia vieja” prerrománica
109

. Pero tampoco de

este templo del siglo XII se ha conservado testimonio material alguno, a causa de su 

temprano traslado.  

Luego, las noticias disponibles en el siglo XIII se contraen con exclusividad a 

citar la parroquia de la Corte como feligresía de casas que se venden, o como centro de 

cura parroquial de un presbítero; más rara vez lo harán como límite de alguna de esas 

casas. Pero tiene gran interés una noticia de 1241 según la cual una casa que es objeto 

de venta delimita detrás usque ad cimiterio de la ecclesia, sin duda la de la Corte
110

.

Este testimonio permite creer que el templo parroquial tuvo, como los ejemplos 

anteriores, el típico espacio, quizá cercado, y aprovechado para los enterramientos. En 

fin, su último recuerdo se extrae de una noticia de 1670 de su libro de fábrica, citado por 

Escobar García, donde se declara que …estaba situada esta dicha iglesia en el sitio 

donde hoy está la portería de dicho convento de San Pelayo. Y su sitio pegado por el 

mediodía a la iglesia y sus gradas de San Pelayo por el septentrión y norte cerraba 

parte de la güerta de dicho convento, al occidente y capilla mayor las zeldas de dicho 

convento de San Pelayo asta frisar con la calleja que havía desde su güerta a una zera 

de casas que corrían de la puerta de la Nozeda hasta dicha parrochia de la Corte…
111

109
 Para F. Escobar García no hay dudas de que antes del templo bajomedieval de Santa María la Corte, 

existieron otras construcciones anteriores, en la estela artística del  prerrománicaasturiense -retrasa la 

existencia de algún templo relacionado con la Corte al siglo XI-. (F. ESCOBAR GARCÍA “Más datos 

sobre la iglesia de la Corte...op.cit.,  p. 4). 
110

 San Vicente III,  nº 154. 
111

 vid. F. ESCOBAR GARCÍA: “Más datos sobre la iglesia de la Corte...op. cit.,  p. 5. 
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Imagen de la portada barroca del monasterio de San Pelayo, no lejos hubo de ubicarse el templo. 

Y aquí acaba la historia del templo románico. A finales del siglo XVI se 

constatan ciertas obras en la fábrica antigua de la iglesia, sufragadas entre el monasterio 

de San Pelayo y los feligreses de la parroquia
112

; pero será a finales de la centuria

siguiente cuando se empiecen los trámites de la traslación del solar del templo. En 1686 

los benedictinos de San Vicente ceden a las monjas de San Pelayo una casa en la 

Noceda, con el fin de trasladar a dicho solar el templo y parroquia de Santa María de la 

Corte, con una fanega de pan de renta; dicho acuerdo se llevó a cabo por el interés del 

cenobio de San Pelayo de ensanchar las capillas de la iglesia del convento, en 

detrimento del solar de la Corte
113

. La mudanza de la parroquia llevó a una serie de

conflictos entre el monasterio y los vecinos de la parroquia que se alargaron durante 

algunos años, pues parece que se  negaban al traslado. Como indica Ramón Iglesias
114

,

en 1696 la abadesa de San Pelayo informa a los feligreses que obtuvo del obispo y el 

cabildo el permiso del traslado del templo, los feligreses de la corte convocan cabildo y 

proponen los siguientes punto para aceptar: que sea intramuros, ya que “no están 

dispuestos a salirse fuera”; que sea más grande que la actual; que sea exenta para 

facilitar la solemnidad de las procesiones; que se les proporcione un retablo para el altar 

112
 C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op. cit., p.136. 

113
 Ibídem, p. 136. 

114
 R. IGLESIAS: La parroquia de la Corte de Oviedo. Tres siglos de vida parroquial, Oviedo, 1990, p. 

10.
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mayor; que se les asigne una dotación por ser pocos vecinos y finalmente que no fuera 

demolida la iglesia antigua hasta que no se construyera la nueva; que curiosamente es la 

condición que menos acepta San Pelayo. 

Finalmente en 1702 parroquia y convento llegan a un acuerdo y se da comienzo 

a las obras de edificación de  la nueva iglesia
115

, situado el solar al otro lado de la

antigua calle de la Noceda, en la altura de la actual casa número 10 de la calle de San 

Vicente, como afirma F. Canella
116

. No será hasta 1705 hasta que la nueva iglesia no

esté plenamente acabada y consagrada  - una vez trasladados los ornamentos, altares y 

restos humanos al nuevo templo-, en ese medio tiempo los feligreses de la Corte 

hubieron de acudir a recibir los cultos y celebraciones al cercano templo de San Isidoro. 

La construcción del nuevo templo debió de acometerse de manera atropellada, pues tan 

sólo tres años después de su consagración, en el año 1708, la iglesia amenazaba a ruina, 

con importantes grietas en uno de los arcos que comenzaba a abrirse
117

, llegando los

párrocos incluso a negarse a ir a la nueva iglesia, pues temían el posible derrumbe
118

.

Finalmente, una vez expulsados los benedictinos del monasterio de San Vicente 

por la ley de Mendizábal de 1836, pasó el culto de la parroquia a la iglesia de San 

Vicente, siendo enajenado y demolido el anterior templo
119

. Con el asentamiento de la

parroquia de Santa María de la Corte en la iglesia de San Vicente se pone fin a los 

traslados en el solar del culto de la parroquia, y esta azarosa historia explica nuestro 

desconocimiento prácticamente total sobre el templo de la Corte en el siglo XIII. 

Una vez visto todos los cambios y traslados en la fábrica del templo de la Corte, 

cabe preguntarse cuál sería el aspecto formal del antiguo templo en el siglo XIII. 

Escobar García, a partir de unas actas de cabildo del siglo XVII, deduce que: …la 

estructura del antiguo templo era de planta rectangular, de una sola nave abovedada, 

con un arco toral que separaba la capilla mayor o presbiterio del cuerpo general de la 

iglesia […] la entrada ofrecía un pequeño atrio o vestíbulo que se cerraba por medio 

de una portiella […] el campanario era de una torre cuadrada, con tres campanas: dos 

grandes y una pequeña para tocar el santus. También consta que la iglesia tenía por lo 

menos tres dependencias: la sacristía, el salón llamado cabildo y la osera o 

dependencia donde se guardaban los restos de los difuntos enterrados dentro del 

115
 Ibídem, p. 11. 

116
 Vid. F. CANELLA: El libro de Oviedo…op. cit.,  p. 228 

117
 Vid. F. ESCOBAR GARCÍA: “Más datos sobre la iglesia de la Corte...op. cit., p. 17. 

118
 Vid. R. IGLESIAS: La parroquia de la Corte de Oviedo…op. cit, p. 11. 

119
 Vid.  F. ESCOBAR GARCÍA: “Más datos sobre la iglesia de la Corte...op. cit., p. 20. 
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recinto del templo, cuando un nuevo enterramiento los ponía al descubierto. Muy 

probablemente el salón o cuarto destinado a las reuniones del cabildo o asamblea de 

feligreses caía al norte del templo, tocando con el cementerio de la iglesia…
120

Es muy complicado precisar qué partes del templo del siglo XVII estaban ya 

presentes en el siglo XIII, aunque parece bastante probable que por lo menos por lo que 

se refiere a la estructura de la planta en lo esencial debería de haber variado poco. 

- San Isidoro: El templo fue levantado a finales del siglo XII y perduró en su 

localización originaria hasta que fue derribado en 1922
121

, no así el solar parroquial ya

que la iglesia fue cerrada al culto desde el año 1767, por no hallarse el templo en las 

condiciones necesarias debido al estado ruinoso de su fábrica; trasladándose el culto de 

la parroquia, una vez expulsados los jesuitas al templo que aquellos habían levantado en 

el siglo XVII
122

.

Cuando el templo fue derribado en 1922, era presidente del Centro de Estudios 

Asturianos el erudito Aurelio de Llano, quien facilitó la adquisición de su portada 

románica que luego fue donada Ayuntamiento de Oviedo y trasladada al Campo de San 

Francisco
123

. Gracias a ese gesto se conservaba la única pieza del templo de San Isidoro

que se conserva en la actualidad. Se trata de una portada formada por tres arquivoltas de 

medio punto, protegidas por un guardapolvo, decorado por un ajedrezado, las columnas 

que soportan los arcos son acodilladas, siendo las interiores de fuste más ancho, 

coronadas todas con motivos vegetales  y rematadas por una línea de imposta
124

. Tales

motivos llevan a la práctica totalidad de los estudiosos a fechar dicha portada hacia 

1200, datación que se puede extender a la totalidad del templo.  

120
 Ibídem, p. 5. 

121
 M. A. GARCÍA GUINEA, J. M. PÉREZ GONZÁLEZ, J. M. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS (Dirs): 

Enciclopedia del Románico...op. cit., p. 658.  
122

 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op.cit,  p. 791. 
123

 M. A. GARCÍA GUINEA, J. M. PÉREZ GONZÁLEZ, J. M. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS (Dirs): 

Enciclopedia del Románico...op. cit., p.658. 
124

 Ibídem, pp. 659-660. 
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         Imagen de la portada original del templo, situada actualmente en el parque de San Francisco. 

Por lo que se refiere a la planta, el plano levantado por Cardín en 1851 sirvió a 

Casielles y a Uría Ríu para proceder a su análisis: se trataba de una iglesia de tres naves, 

siendo más espaciosa la central que las laterales, la separación de las naves de realiza a 

través de arcos de medio punto sobre pilares; constaba también de tres ábsides abiertos, 

con el tramo de las naves próximo al presbiterio más amplio que los demás; por otro 

lado las dimensiones del templo eran exiguas pues apenas superaría los 20 metros de 

largo. A la vista de la planta adjunta no es posible creer que estemos ante el templo 

románico originario, pero sí es factible que sus dimensiones sean parecidas. Sin 

embargo, en el contexto de las parroquias ovetenses que venimos de analizar, ésta 

parece ser la mayor de las parroquiales, fruto quizá de ser la que servía al barrio más 

populoso. En fin, las abundantes referencias al muro que la rodeaba insisten en el hecho 

de que la única parroquia que partía de cero nació con voluntad de cumplir a la 

perfección las funciones atribuidas en el XIII a los templos parroquiales.  
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Planta de la antigua iglesia de San 

Isidoro dibujada por R. 

CASIELLES. Fuente: J. URÍA 

RÍU: “Breve historia de las 

parroquias...op. cit.,  p. 789. 

3.2.3. Altares y advocaciones. 

El centro del templo está en el altar, y esa centralidad viene dada por la 

presencia de los santos a través de sus reliquias. Así que aunque no se ha conservado 

ningún altar de época medieval en las parroquias de Oviedo, sí merece la pena hacer 

mención a sus santos titulares. El estudio del culto a los santos a lo largo de la historia, 

la denominada hagionimia histórica
125

, tiene en el análisis de las diferentes

advocaciones religiosas de los edificios sacros uno de los pilares en el estudio de la 

religiosidad medieval. Una determinada advocación se relaciona con un hecho y 

momento cronológico determinados en la historia de la religiosidad cristiana. Y deber 

recordarse que hace ya bastantes décadas Uría Ríu utilizó este testimonio como 

herramienta de análisis de las parroquias de Oviedo
126

. Encontraremos dos extremos

125
 Vid. R. JIMENO ARANGUREN: El culto a los santos en la Cuenca de Pamplona (siglos V-XVI), 

Pamplona, 2003, p. 21. 
126

 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias...op. cit.,  pp. 753-799. 
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bien separados: por un lado los bastante comunes de la Virgen y San Juan, y con ellos 

los más singulares de San Tirso y San Isidoro.  

- San Tirso: desde el punto de vista hagiográfico el titular de la parroquia más 

antigua de Oviedo, San Tirso, fue un soldado del Bajo Imperio Romano, quien a 

mediados del siglo III sufrirá martirio bajo las persecuciones del emperador Decio. 

Según parece San Tirso era oriundo de la zona de Grecia. Existe otra versión biográfica 

del Santo, por la que se le hace natural de Toledo, aunque sin mucho fundamento para 

Uría Ríu
127

. Debe destacarse que en la iglesia ovetense es una devoción temprana, que

ya está acreditada en una inscripción latina bajo un zócalo cercano al altar, cuya factura 

podría llevarse a la época de Alfonso II. Se trata de una invocación al titular de la 

iglesia
128

:

F. Diego Santos: Inscripciones medievales...op.cit., p. 99. 

El culto a San Tirso en Hispania puede remontarse a la época visigoda según 

García Rodríguez, como lo atestigua una lápida localizada en Santa María de Mérida 

donde se alude al mártir
129

. Y el culto a San Tirso parece bastante extendido en la Alta

Edad Media hispana. Lo cita Álvaro de Córdoba, y aparece en los calendarios litúrgicos 

con festividad el 28 de Enero
130

; en el Oviedo del siglo XIII, según testimonia el

obituario de la cofradía de Santa María del Rey Casto, seguía señalándose dicha 

festividad el V de las Kalendas de Febrero
131

, 28 de enero según nuestro cómputo.

Su culto en Asturias aparece arraigado desde fechas relativamente muy 

tempranas. Con una antigüedad que se remonta también a tiempos de la monarquía 

127
 J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op. cit., , pp. 755 y ss. 

128
 F. DIEGO SANTOS: Inscripciones medievales...op. cit., pp. 99-100 

129
 Vid. C. GARCÍA RODRÍGUEZ: El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 

1966, p. 217. 
130

 Ibídem, p. 68. 
131

 A.C.O., L.A.C.R.C , f. 15 r. 
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asturiana puede citarse la iglesia de San Tirso de Candamo
132

. Sin embargo, en su

elección para el templo de Oviedo Uría Ríu quiso ver una intención simbólica en virtud 

de la cual el Rey Casto habría querido enfatizar la calidad militar del santo, muy 

apropiada en una época de frecuentes incursiones militares sarracenas que habían 

llegado al propio lugar de Oviedo en 795
133

. Por su parte, el Arca Santa también

conserva memoria de sus reliquias, pues las vestimentas de San Tirso figuran en el acta 

de apertura del año 1075
134

. Toda esta tradición de presencia del culto a San Tirso en el

territorio del centro de Asturias contrasta con el caso de la vecina Cantabria, donde el 

culto no se documenta hasta el siglo XI
135

.

- San Juan. El culto a San Juan Bautista, del que es titular el hospital y 

parroquia ovetenses, resulta menos singular por cuanto es uno de los más comunes en 

las advocaciones medievales del occidente cristiano
136

, pero también tiene sentido.

Como señala Jimeno Aranguren, la hagiotoponimia tiende a simplificar los nombres del 

Bautista y del Evangelista, quienes no aparecen diferenciados dando lugar a no pocas 

confusiones. El mismo autor señala la mayor y más temprana veneración histórica 

hacia el Bautista hace pensar que muchas de las advocaciones dudosas estuvieron 

dedicadas a él
137

. Sin embargo en el caso ovetense no hay duda de que el titular alude a

la figura de San Juan Bautista, celebrada la fiesta el 24 de Junio, como bien se plasma 

en el calendario litúrgico existente en la Cofradía del Rey Casto, el VIII de las Kalendas 

de Julio
138

. Y esto adquiere sentido y apuntala la hipótesis, ya expuesta por otros

autores, de que el presunto baptisterio del conjunto episcopal altomedieval haya tenido 

su continuación en este templo de San Juan. 

El culto se inició en la zona de Palestina, donde empezaron a surgir iglesias 

desde el siglo IV en los lugares relacionados con su vida, vinculando su memoria al 

Bautismo de Jesucristo, y al rito bautismal en general. Ello explica que de casi la 

totalidad de los baptisterios tardoantiguos tuvieron la advocación a San Juan Bautista. 

132
Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La religiosidad medieval en España. Alta Edad Media (siglos VII-

X), Gijón, 2008, p. 91. 
133

 J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op. cit.,  pp. 756 y ss. 
134

 Ibídem, p.756. 
135

Vid. L. Casado Tejada: “La organización parroquial en el espacio de la actual diócesis de Santander 

(700-1220)”, p. 70. 
136

Vid. C. GARCÍA RODRÍGUEZ: El culto de los santos…op. cit., p.141. 
137

 R. JIMENO ARANGUREN: El culto a los santos…op. cit., pp. 221-222. 
138

 A.C.O.,  L.A.C.R.C., f. 17 v. 
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Los primeros espacios sagrados dedicados al Bautista son datados en torno al siglo VI 

en la Península Ibérica
139

.

- Santa María. El culto a la madre de Dios es el más importante en iglesias y 

monasterios desde el concilio de Éfeso, siendo atestiguadas ya en el siglo VII 

numerosas iglesias consagradas a la Virgen en la Península Ibérica
140

. A partir de ese

momento, ya en época visigótica, Santa María no constituirá solo la titularidad de 

capillas privadas e iglesias de monasterios, sino que también muchas catedrales 

empiezan a consagrarse bajo la advocación mariana
141

.De esto modo, no ofrece

particularidad alguna el hecho de que una de las parroquias ovetenses se pusiese bajo 

dicha advocación.  

Además de la parroquia de Santa María de la Corte, existe otro importante 

templo con idéntica advocación mariana y de mayor antigüedad, Santa María del Rey 

Casto, levantado en el siglo IX. Por otro lado en el ámbito rural asturiano existe un gran 

número de iglesias medievales con idéntica advocación, como afirma Casado Tejada, 

circunscribiéndose a Cantabria, entre el 790 y el 1220, los lugares de culto estaban 

dedicados fundamentalmente a la Virgen María y a los mártires, San Pedro, San Juan, 

Santa Eulalia, San Julián y San Martín de Tours, todos ellos vinculados al santoral 

visigodo
142

. Este hecho puede extrapolar se perfectamente para el territorio asturiano.

- San Isidoro. Ya hace tiempo que Ruiz de la Peña indicó el carácter único de la 

advocación de San Isidoro entre las muchas iglesias asturianas, explicando también el 

contexto de su aparición. Las reliquias del santo de Sevilla habían sido trasladadas a la 

capital leonesa en tiempos de Fernando I, y depositadas solemnemente en el año 1063. 

La translatio y la renovación del conjunto leonés se encuadran en un programa de 

restauración y renovación política, cultural y religiosa emprendida por el mismo 

monarca
143

.

La advocación de la parroquia medieval ovetense resulta posterior en el tiempo y 

parece tener un protagonismo distinto. Los burgueses asentados en el barrio que dará 

origen a la parroquia de San Isidoro o bien mantenían una fuerte influencia cultural 

139
 Vid. R. JIMENO ARANGUREN: El culto a los santos…op. cit., p. 222. 

140
 Vid. C. GARCÍA RODRÍGUEZ: El culto de los santos…op. cit., p.126. 

141
 Vid. M. CANTERA MONTENEGRO y C. MENDO CARMONA: “Advocaciones marianas en la 

documentación leonesa altomedieval”, en Anuario de Estudios Medievales, nº 28 (1998), pp. 875-888. 
142

 Vid. L. CASADO TEJADA: “La organización parroquial…op. cit., pp.66-67. 
143

 Vid. C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ: La ciudad de León...op. cit., , p. 16. 
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proveniente del otro lado de la cordillera fruto de sus frecuentes viajes comerciales 

hacia la meseta o son simplemente mercaderes y comerciantes de origen leonés, 

progresivamente asentados en la ciudad ovetense. Para Ruiz de la Peña la influencia 

leonesa en la advocación a San Isidoro bien por contagio o se deba a una cuestión 

migratoria, es un hecho evidente. Constituye esta advocación un caso único para todo el 

medievo asturiano
144

, de ahí radica también su especial interés.

La advocación del templo parroquial quizás responde también de un incremento 

en la devoción popular del santo hispalense en el Oviedo medieval, sea como fuera se 

constata una variación antroponímica
145

 entre los varones ovetenses en el siglo XIII,

momento en el que el apelativo de Isidoro parece convertirse en una auténtica moda. Si 

para el siglo XII las apariciones del nombre “Isidoro”, en su versión latina Isidorus o 

Ysidorus, son escasísimas
146

,la tendencia se invierte por completo en la centuria

siguiente, donde la presencia del nombre en las largas listas de testigos es muy 

recurrente
147

.

Sin embargo parece que esa tendencia antroponímica de la primera mitad del 

siglo XIII se invierte a finales del mismo, así en el Libro de la Regla del Cabildo -

Kalendas I-, cuyo registro empieza en los últimos decenios del siglo XIII, sólo se 

registra un Isidoro: Isidoro Pérez, yerno de María Domínguez de la Cuadra
148

. Da la

impresión de que la tendencia alcista en el número de Isidoro como nombre de persona 

se sitúa cronológicamente con los primeros años posteriores al levantamiento del templo 

144
Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense…op. cit., p.61. 

145
 Para un estudio de la evolución antroponímica asturiana anterior al siglo XIII, vid. S. BELTRÁN 

SUÁREZ: “Notas al sistema antroponímico asturiano en los siglos X al XII” en Asturiensia Medievalia 6, 

Oviedo, 1991, pp. 59-72; en el que se aprecia como los cambios socio-culturales, un claro ejemplo la 

emigración franca de los siglos XI-XII, dejan su impronta en las tendencias antroponímicas. 
146

La primera aparición en la documentación asturiana es de 1163, en la que aparece un amanuense 

llamado Ysidorus, con toda probabilidad de origen leonés (P. FLORIANO LLORENTE: Colección 

diplomática...op. cit., nº doc. CCLXXX) 
147

 Si para el siglo XII apenas tenemos noticias de individuos que se llamen “Isidoro”, en la centuria 

siguiente asistimos a una auténtica explosión onomástica de este nombre, dando la impresión de asistir 

ante el surgimiento de una verdadera moda entre las gentes de la época en relación con este apelativo; 

tanto es así que son escasas las listas de confirmantes en las que no aparece algún “Isidoro” -con las 

distintas variantes latinas y romances- bien como nombre o apellido. Estos dos ejemplos son una buena 

muestra del grado alcanzado en el gusto por tal nombre: … Qui presentes fuerunt: archidiácono don 

Pedro; don Alyas, canónigo; Ruy Sánchiz; Martín Pédriz, canónigo; Alfons Sánchiz; Pedro Bono; Aluar 

García; Iohán Romando; Aluar García; Iohán Petri, capellán del archidiácono Mestres García;Deanes, 

hostiero; Alfons Martíniz de Llanera; Alfonso Iohannis; don Iordán de Zamora; García Fernándiz, 

caualleru; Menen García; Isidro Fernándiz, clérigo del Obispo; don Nicolao Iohánniz; don Remont 

Alyas; Fernán del Monte; Isidro Domínguiz; Symón Isídriz, Iohán Petri, sobrión de Mestro Nicolao… 

(San Vicente III, nº 312, año 1249)…Qui presentes fuerunt: don Martino Aranna, presbiter; Martín Périz 

Balam, presbiter; Pedro Sánchiz, presbiter; Isidro Fernándiz, presbiter; Alfons Martíniz, presbiter; 

Alfons Martíniz, presbiter; Isidro Périz, pellitero; don Esteuano Salssa; Isidro Péliz Sirgo; Fernán 

Gonzáliz, merchán e alii… (Catedral I, nº 25, año 1257). 
148

 Kalendas I, p. 465. 
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parroquial de San Isidoro, como una forma de expresión de la novedad y el orgullo que 

supuso la erección del templo para una parte importante de la población ovetense.  

3.2.4. Campanas. 

Cuando nos referimos a los elementos que dibujan la morfología de la parroquia 

clásica, la campana y por extensión el campanario tienen un importante cometido, hasta 

el punto de que la pertenencia a determinada parroquia se expresará con frecuencia con 

la metáfora de estar so la campana de tal o cual templo.  

Pero aquello era el final de un largo camino. Las primeras campanas
149

vinculadas a las iglesias aparecieron en el occidente europeo no antes del siglo VI, 

principalmente asociadas a los grandes monasterios altomedievales. Aquellas 

campanillas o tintinnabulae eran entonces de dimensiones pequeñas
150

, pero al

extenderse su uso a partir del siglo VIII fueron dando lugar a construcciones 

específicas
151

. Y desde luego su uso es bien conocido en las iglesias visigodas. Consta

que el rey Chindasvinto, en el año 646, donó al monasterio de los santos Justo y Pastor 

Compludo y a su abad una campana de bronce fundido
152

. Para el caso asturiano, no es

baladí el hecho de que desde la época de la monarquía astur aparezcan en la 

documentación referencias a la existencia de campanas; la más antigua se remonta al 

año 781, en la donación fundacional del monasterio de Obona, atribuida al hijo del rey 

Silo, en la que aparecen duas campanas de ferro entre el ajuar litúrgico donado a la 

149
 Sobre la historia de las campanas vinculadas al servicio litúrgico en la cristiandad, cfr. E. GÓMEZ 

PELLÓN y J. GUERRERO CAROT (Ed.): Las campanas. Cultura de un sonido milenario. Actas del I 

Congreso Nacional, Santander, 1997; M. A. MARCOS MILLÁN y F. MIGUEL FERNÁNDEZ: 

Maestros campaneros, campanas y su fabricación en Valladolid y su provincia (siglos XVI a XVIII), 

Valladolid, 1998; M. A. MARCOS CASQUERO: “El supersticioso mundo de las campanas”, en Ed. M. 

A. MARCOS CASQUERO Supersticiones, creencias y sortilegios en el mundo antiguo, Madrid, 2000, 

pp. 81-108; T. GONON: Les cloches de France au Moyen Âge. Archeólogie d’un instrument singulier, 

París, 2010. En concreta para el caso asturiano caben destacar, cfr. J. MANZANARES RODRÍGUEZ 

MIR: “Las campanas de Asturias”, BIDEA, nº 31 (1957), pp. 222-258; A. HEVIA BALLINA y R. 

PLATERO FERNÁNDEZ-CANDAOSA: “Las campanas de Asturias” en Orígenes. Arte y cultura en 

Asturias. Siglos VII al XV, Oviedo, 1993, ficha catalográfica 300, pp. 481-484; E. FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ: “Reyes y obispos de la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII. Reflexiones sobre 

el patrimonio artístico en el espacio astur-leonés: la campana Wamba de la catedral de Oviedo”, en Coor. 

M. D. TEIJEIRA PABLOS, M. D. HERRÁEZ ORTEGA, M. C. COSMEN Reyes y prelados. La 

creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500), León, 2015, pp. 127-156. 
150

 Cfr. M. A. MARCOS CASQUERO: “El supersticioso mundo de las campanas…op. cit., pp. 81 y ss., 

E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos de la segunda mitad…op. cit., p. 135. 
151

 Vid. J. MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit., p. 224. 
152

 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos de la segunda mitad…op. cit., p. 135, nota nº 46, en 

la que hace mención de G. CAVERO DOMÍNGUEZ y E. MARTÍN LÓPEZ: Colección documental de la 

catedral de Astorga, I, (646-1126), León, 1999, doc. nº 1. 
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iglesia
153

. Su extensión por las iglesias monásticas se deja ver con algunos ejemplos que

se conservan para el siglo XI, por ejemplo las de la iglesia de Bárcena (Tineo), fechada 

en 1023, y las de Corias, de los años 1043-1073 y 1076
154

.

El uso litúrgico de las campanas para anunciar el servicio del culto, como las 

horas canónicas, el inicio de las eucaristías dominicales o misas especiales, se 

popularizó a partir del siglo XI, convirtiéndose posteriormente en un elemento 

indispensable de la dotación de cualquier iglesia fundada a mediados de la Edad 

Media
155

. Las campanas se consagraban una vez fundidas y formaban parte de todo el

elenco de preseas y utillaje eclesiásticos bendecidos
156

, con la consiguiente significación

religiosa que de ello se desprende. A partir del siglo XII, aunque ya se conocían con 

anterioridad, las inscripciones en las campanas se fueron generalizando, dejando así 

constancia del año de fundición, con alusiones al santo patrón e incluso al donante
157

.

En esta época del tránsito del románico al gótico se populariza su uso, se facturarán 

campanas principalmente a partir del bronce, con una considerables dimensiones, 

llegando a alcanzar los ochocientos kilogramos de paso y sobrepasando el metro de 

diámetro
158

. Toda esta parafernalia en la génesis de las campanas nos ofrece una idea de

la importancia que van cobrando en el contexto socio-religioso de la época. No deja de 

ser significativo que a principios del siglo XIII el cartulario del monasterio de San Juan 

de Corias recoja, entre las alabanzas dirigidas al abad Pedro Peláez (1162-1195), el 

haber legado a la casa muchas campanas, pequeñas y grandes
159

.

Las campanas también terminaron por incorporarse al ámbito parroquial. La 

campana además de sus usos religioso-litúrgicos, anunciando las horas canónicas, 

misas, enterramientos, aniversarios… terminó adquiriendo una relevancia social y 

simbólica muy importante. En la documentación del siglo XIII es muy frecuente hallar 

referencias de una determinada finca con la expresión so la campana
160

o so cuya

campana yacen, aludiendo al ámbito jurisdiccional de cada parroquia
161

. En el medio

153
 Vid. M. J. SANZ FUENTES: “Documentación medieval del monasterio de Santa María de Obona en 

el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 8 (1995-1996), pp. 291-339. 
154

 Cfr. J. MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit., pp 234-235; F. 

DIEGO SANTOS: Inscripciones medievales…op. cit., pp. 235-238. 
155

 Vid. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos…op. cit., p. 135. 
156

 Vid. J. MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit., p. 229. 
157

 Ibídem, p. 227. 
158

 Vid. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos…op. cit., p. 138. 
159

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La fomación de la red parroquial…op. cit., p. 63.  
160

 Ibídem, p. 63. 
161

 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales y solidaridades…op. cit., p, 

109. 
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rural la utilización de la campana sobrepasaba ampliamente los límites del ámbito 

religioso, muchas actividades sociales también se centralizaban a través de la iglesia y 

se anunciaban con el sonido de la campana. Cabe citar aquí las señales sonoras que 

identificaban la necesidad de auxilio a algún vecino en apuros y otras contrariedades 

que atañen a toda la comunidad, muy presente en las sociedades tradicionales con 

vigencia casi hasta nuestros días. 

Esta expresión en la que se menciona la campana de una parroquia como 

metonimia simbólica de su extensión, también aparece en los diplomas referidos a las 

parroquias urbanas ovetenses. Disponemos de un caso elocuente al respecto vinculado a 

la iglesia de Santa María de la Corte, en el contexto de unas desavenencias surgidas en 

1327, entre la parroquia y el monasterio de Santa María de la Vega, quienes se 

disputaban el disfrute de los diezmos de los moradores en el corral del monesterio 

susodicho. En la carta de avenencia se exponen las credenciales de la parroquia 

argumentando que esos individuos y sus posesiones iazían en terrentorio e so la 

campana de la dicha iglesia de Santa María de la Corte
162

. Es la única referencia de

este tipo que alude a las feligresías ovetenses conservadas en la documentación. Es 

interesante comprobar la fuerza representativa del elemento campana con uno de los 

atributos primordiales de toda parroquia, la tierra que cultivan sus feligreses, sus 

dominios potencialmente dezmables.  

La utilización de las campanas eclesiásticas en su faceta más profana la 

encontramos en las múltiples referencias habidas en la documentación del momento que 

aluden al uso de las mismas, con el objetivo de congregar a los miembros de las 

diferentes instituciones eclesiásticas del Oviedo medieval. Una vez reunidos en sus 

respectivos cabildos trataban y acordaban las cuestiones relacionadas con la 

administración de los asuntos temporales. Entre ellos también destacan la validación de 

negocios relacionados con las dichas instituciones
163

.

Una de las instituciones más influyentes para el clero parroquial ovetense 

bajomedieval fue sin duda la cofradía de Rey Casto con sede en la iglesia de Santa 

María, la que, a tenor de la información contenida en las fuentes, disponía de una 

162
 San Pelayo II, nº doc. 9. 

163
 Sirvan de ejemplo estos tres casos del cabildo catedralicio ovetense, en el que aparecen diferentes 

expresiones: en 1266, una donación pro anima de un particular al cabildo ovetense: …Esto foe fecho en 

presencia del deán don Fernán Gonzáliz en cabidro campana tancha… (V. M. RODRÍGUEZ VILLAR: 

Libro de Regla del Cabildo…op. cit., nº 26); una aclaración del cabildo con las rentas de unas casas, a 

fecha de 1269: …la campana tanzuda assí como ye costume, otorgó el cabildo… (Ibídem, nota pie p. 23, 

p. 206); y finalmente un contrato de arrendamiento del cabildo, en 1279: …pulsata campana ad

ovetensem capitulum congregandum… (Ibídem, nº 55, p. 214). 
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campana. Sus miembros se aunaban en cabildo al doblar de su campana, acordándose 

allí aquellos asuntos relacionados con la gestión de la cofradía, como podrían ser las 

constituciones de reglamento interno, la administración del patrimonio o los 

aforamientos de sus propiedades
164

.

* * * 

La incorporación de las campanas en las iglesias parroquiales fue más lenta que 

en los antiguos monasterios o iglesias catedrales, y viene a coincidir en el tiempo con la 

época de conversión de estos templos en parroquiales. En efecto, las primeras iglesias 

parroquiales con campanas documentadas en Asturias son del siglo XIII
165

, y muy cerca

de la ciudad de Oviedo es muy singular el caso de San Julián de los Prados cuya 

reforma más significativa en la época románica es única y exclusivamente la dotación 

de un sencillo campanario en su tejado, apoyado sobre canecillos románicos, que 

simboliza su afirmación como iglesia parroquial. En las parroquias urbanas de Oviedo 

no hemos encontrado testimonios relacionados con sus campanas durante el periodo 

bajomedieval. Tampoco está documentado si éstas se encontraban en la fábrica del 

templo o insertas en alguna estructura exenta, siendo dudosa la torre de San Tirso y su 

definición como campanario
166

. Únicamente para el año 1500 tenemos noticias de la

campana de San Isidoro, de unas dimensiones relativamente grandes y portando 

inscripciones
167

. De todos modos, y aunque falten los objetos, lo más probable es que

las cuatro parroquias ovetenses hayan tenido sus propias campanas para su interrelación 

socio-religiosa con sus respectivos feligreses. 

Pero también es cierto que su protagonismo tuvo que ser menor, a diferencia de 

lo que ocurría en las parroquias rurales. Sin duda en el Oviedo bajomedieval, como 

cualquier otra ciudad del occidente cristiano, el doblar de las campanas constituiría el 

leitmotiv cotidiano, estableciéndose una gran rivalidad y competencia acústica entre los 

164
 Sirvan de ejemplo esta carta de aforamiento de unas tierras por parte de unos particulares ovetenses a 

la cofradía de Rey Casto, a fecha de 1436: …el abad e clérigos de la confrería de Santa María de Rey 

Casto, estando ajuntados en el somberado de la dicha confrería per campana tapnnida… (A.C.O, serie 

A, carp. 29, nº 5). 
165

 Se documenta la existencia de campanas parroquiales en fechas tempranas en las iglesias de Celón en 

el concejo de Allande, en 1222, y en 1267 en la parroquia de Cazanes en Villaviciosa (vid. J. 

MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit., pp. 236-237.) 
166

 Sobre las hipótesis interpretativas funcionales de la torre de San Tirso, vid. F. REDONDO 

CADENAS: “La iglesia de San Tirso el Real de Oviedo, III…op. cit., pp. 343-362. 
167

 J. MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit., p. 238. 



170 

diferentes campanarios. Era en definitiva un elemento más de confrontación basado en 

la jerarquía sonora, al tiempo que conformaba un mecanismo de refuerzo de identidad al 

asociarse cada iglesia al timbre especial de sus campanarios. 

En esta pugna ocupaba un lugar preeminente la iglesia Catedral con la 

edificación de la torre de San Miguel hacia 1100, construcción que destacaba en altura 

sobre todos los edificios románicos ovetenses coetáneos y donde se ubicarán las 

campanas del cabildo
168

, como la famosa Wamba, nuevamente fundida en 1219
169

. Esta

torre simboliza la preeminencia de la institución sobre todas las existentes en la 

ciudad
170

.

La campana Wamba, imagen extraída de E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos…op. cit., p. 

130, fig. nº 1. 

 Los cenobios de la ciudad, los más vetustos como son los de San Vicente y San 

Pelayo, cohabitando con la iglesia catedral en el reducido recinto del atrio de San 

Salvador, también hacían tañer sus campanas para congregar a la comunidad de monjes 

en las horas de rezo. Finalmente las parroquias ciudadanas, las cuales, al igual que las 

168
 Se la conocía en los documentos de la época como la torre de las campanas: (siglo XIV) …avemos de 

fazer proçesión sobrel dicho Pedro Pérez, canónigo que iaz cabo la torre de las campanas…(A.C.O, 

L.A.C.R.C.,105 r.) 
169

 La campana Wamba de la Catedral de Oviedo, fundida en 1219, es la campana más antigua de 

Asturias que se encuentra aún en funcionamiento, aún en el siglo XX anunciaba el comienzo de las Horas 

Canónicas de la mañana; alternaba con otras campanas en las Vísperas de grandes festividades; también 

anunciaba los Maitines del Corpus y la tarde del Miércoles Santo e incluso participaba en el doblar a 

muerto (vid. J. MANZANARES RODRÍGUEZ MIR: “Las campanas de Asturias…op. cit.. p. 257). Más 

información sobre la campana Wamba, en E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Reyes y obispos…op. cit. 
170

 Vid. M.CALLEJA PUERTA: La fomación de la red parroquial…op.cit., p.64. 



171 

anteriores iglesias, harían doblar sus campanas, como inequívoco anuncio y reclamo de 

sus actividades litúrgicas ante su comunidad de fieles, además de constituir en sí mismo 

todo un mecanismo de autoafirmación. 

Del mismo modo, para la época inmediatamente posterior a nuestro objeto de 

estudio disponemos de pruebas documentales que atestiguan la utilización de las 

campanas de la parroquia de San Tirso para distintos usos profanos requeridos por el 

concejo ciudadano ovetense. Conocemos que en el siglo XVI el toque de queda, con 

horarios distintos durante el periodo estival e invernal, era un cometido asignado al 

sacristán de San Tirso, por el que recibía un estipendio del concejo
171

, costumbre que

continúa durante la centuria siguiente
172

, hasta que según parece en el siglo XVIII, dicha

actividad se traslada a la capilla de San Sebastián
173

. Si bien es cierto que el control

horario que supone establecer los toques de queda se halla más vinculado a sociedades 

modernas avezadas a partición cronológica del reloj, no parece descabellado imaginar 

algún tipo de acción similar en los tiempos bajomedievales, donde el concejo ovetense 

atesorase el sonido de las campanas parroquiales para alguna finalidad de índole 

comunitaria. 

3.2.5. Los ornamentos eclesiásticos. 

Los ornamentos y preseas litúrgicas constituyen desde la conformación del 

cristianismo primitivo una pieza básica en el conjunto de los elementos constitutivos de 

una iglesia. Vasos, cálices, olieras, libros litúrgicos, indumentarias 

apropiadas…conforman un utillaje necesario a la hora de desarrollar las labores 

litúrgicas vinculadas a la vida pastoral de los templos. Estos objetos traspasan el mero 

desempeño funcional, el papel ornamental de embellecer y engalanar las acciones del 

171
 En los extractos de los Libros de Acuerdos del concejo ovetense aparece: …Iglesias parroquiales.-

Sesión de 1574.- Se dispuso que el sacristán de San Tirso toque a queda diariamente por el espacio de 

media hora, desde Pascua de Resurección hasta San Miguel de Septiembre, a las diez de la noche, y a las 

nueve desde el último día hasta la misma Pascua; por cuyo trabajo le señalaron ocho ducados anuales… 

(C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática…op. cit., III Parte, nº doc. 1041) 
172

 Entre los acuerdos concejiles en el capítulo de gastos aparece: …Años de 1660 a 1685: […] Gastos: Al 

Sacristán de San Tirso por tocar a queda.-Al que toca las Ánimas en las calles… (C. MIGUEL VIGIL: 

Colección histórico-diplomática…op. cit., II Parte, nº doc. 397, p. 353); …En 31 de Enero de 1663 y en 4 

de Febrero de 1699, solicitaron el Párroco y el Sacristán el abono de los salarios devengados, a razón de 

cuatro ducados mensuales, por haber tocado a queda, o sea a recoger de noche, a las horas 

acostumbradas… (Ibídem, nº doc. 1041) 
173

…30 de Octubre y 4 de Noviembre de 1726.-El párroco de San Tirso de excusa de continuar tocando

a la queda, insistiendo en que habrían de abonarse al sacristán 200 reales por su trabajo; y determinan 

ejecutarlo en la capilla de San Sebastián, situado en la calle de San Francisco, propia de la Ciudad, 

abonando un sencillo aguinaldo a la persona encomendada de tocarla a las diez en verano y a las nueve 

en invierno por espacio de media hora…(Ibídem, nº doc. 1107) 
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sacerdocio adquiere un relieve importante, hasta el punto de que ya en la liturgia 

visigoda eran objeto de consagración. Son así piezas sacras esenciales en los sacrificios 

y bendiciones que tienen lugar en los centros eclesiásticos. 

A este poder simbólico, y como consecuencia del mismo, se suma la condición 

de constituir algunas de ellas manufacturas de lujosa orfebrería, cuyo valor temporal 

adquiría una relevancia muy significativa. Todo este elenco ornamental litúrgico 

constituía el thesaurum ya en los antiguos templos visigodos
174

, donde generó un

espacio destinado a custodiarlas denominado de igual modo o donarium, que hace 

alusión a los dones (donaria) otorgados como dotación primordial al templo por sus 

fundadores
175

.

En esencia, esta práctica pasó inalterada a la época astur, y permite acercarse a la 

dotación inicial de algunos de aquellos templos. Una de las donaciones altomedievales 

más representativas debido al rico conjunto otorgado la constituye la realizada por 

Alfonso II a la iglesia catedral de San Salvador de Oviedo
176

, entre las que se incluían

las valiosísima cruces profusamente decoradas
177

.

Pero las donaciones seguían más allá del momento dotacional, y también se ha 

conservado un interesante testimonio de la dadivosidad regia con la iglesia de San 

Tirso, que resultó beneficiada por Alfonso III y su mujer Jimena. Aunque no es original, 

su contenido resulta verosímil por cuanto recoge la donación de tres cruces prolijamente 

decoradas que la pareja regia lega a la iglesia ovetense
178

. Y su naturaleza de copia

tardía atestigua que en el momento de su confección existían en el templo –ya 

parroquia- unas cruces destacadas, de vetustez reconocida, que era recordadas como 

donación de los tiempos de Alfonso el Magno.  

Con toda seguridad el patrocinio regio llegaría también al altar de San Juan y al 

templo de la Corte, ambos relacionados con la familia real en los primeros pasos de su 

174
 Vid. I. BANGO TORVISO: “La vieja liturgia hispana...op. cit. pp. 113 y ss. 

175
 En las Etimologías de Isidoro de Sevilla se define donarium, como lugar donde se guardan ofrendas 

(Ibídem, p. 113) 
176

 En dicha donación se señala la existencia de los siguientes objetos: 14 velos, 2 velos de seda pura, 13 

velos de lino bordado, 6 frontales para el altar mayor, 2 manteles para el altar, 1 velo de lino para el atril 

del evangeliario, 25 frontales para altares de reliquias, 12 frontales de lino bordado, 13 túnicas de altar, 

servicios de misa de plata, 1 cruz de plata, 1 jarro de plata, 1 aguamanil de plata, 1 candelabro de plata 

con quince luces de cristal, 1 candelabro con nueve luces de plata, 1 incensiario de plata, 1 incensario de 

bronce, 1 cajita de plata para incienso, 1 bandeja de plata para el incienso, 1 cuenco de metal dorado, 

biblioteca de libros (visto en I. BANGO TORVISO: "La vieja liturgia hispana…op. cit., p. 113, nota nº 

215). 
177

 Sobre las cruces asturianas vid. H. SCHLUNK: Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el 

reino asturiano, Oviedo, 1985.  
178

…Dedimus igitur imprimis cruces argenteas tres, precesoria, deurata et gemmata et oliuatrata ad

altere de Sancti Tirsi…(S. GARCIA LARRAGUETA: Colección de documentos...op. cit.,  nº doc. 19). 
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andadura. Pero a medida que transcurran los siglos y las iglesias afiancen su patrimonio 

y rentas propios, podrán encargar la fabricación de los ornamentos que estimen 

oportunos para el funcionamiento de la liturgia y embellecimiento de su iglesia. Irán 

adquiriendo también un mayor protagonismo las donaciones particulares, en concreto 

las de aquellos feligreses con mejores perspectivas económicas o las provenientes de la 

propia clerecía vinculada a la parroquia, en cuyas mandas testamentarias apreciamos en 

los siglos bajomedievales que diferentes piezas u ornamentos litúrgicos se convierten en 

objeto de donación
179

. 

 Con el tiempo las preseas litúrgicas adquieren importancia como un elemento 

primordial entre los atributos y bienes de una iglesia parroquial; su estado, conservación 

y limpieza constituyen uno de los capítulos que deberán tener en cuenta los 

responsables de las visitas pastorales
180

, cuestiones también tratadas en la normativa 

sinodal
181

. 

 

* * * 

 

 Una de las principales fuentes documentales para acceder al conocimiento del 

elenco de objetos ornamentales y preseas litúrgicas de nuestras parroquias es la 

información encargada por el obispo Gutierre a finales del siglo XIV, que ofrece 

además la ventaja de dar una foto fija en un momento concreto, y apreciar así las 

diferencias existentes entre las parroquias urbanas, únicas que en su inventario gozan de 

este nivel de detalle. A la hora de describir los aspectos más destacables de la 

administración, como son el número de clérigos vinculados a la parroquia o el reparto 

                                                 
179

 Existe una noticia muy interesante del siglo XIII, en relación con las fuentes de dotación de los 

ornamentos de las iglesias, y se trata de una importante donación particular a la iglesia y capellán de 

Santa María de Villar, en el alfoz de Maliayo, en la que se incluye un misal, un cáliz, dos pares de 

vestimentas y un frontal de púrpura: …usque inperpetuum por nos e per parentorum nostrorum e damus 

hy missale e calce e duos pares de vestimenta e frontal purpura que costo el frontale VII 

morabetinos…(San Vicente II, nº 84). 
180

Cfr. M. M. CÁRCEL ORTÍ: “Los registros de visita pastoral: producto de la actividad escritora de la 

curia episcopal. Una visita a la catedral de Valencia (1396), Memoria Ecclesiae, 4 (1993), pp. 203-232, J. 

A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: “Unha aproximación á normativa pastoral segundo os sínodos medievais 

galegos (s. XIII-XVI)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XLIX, fasc. 115 (2002), pp. 27-56; A. 

ARRANZ GUZMÁN: “Las visitas pastorales a las parroquias de la Corona de Castilla durante la Baja 

Edad Media. Un primer inventario de obispos visitadores”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 295-

339. 
181

 Sirva de ejemplo este fragmento del sínodo ovetense de 1553, XIV. De custodia Eucharistiae, 2. De la 

limpieza y guarda de las cosas de la iglesia: […] statuymos y mandamos a los curas y sus lugartenientes 

procuren con toda diligencia y cuydado tener muy limpios los corporales con sus cobertores, y los paños 

de los cálices, y las vestimentas…(A. GARCÍA Y GARCÍA: Synodicon hispanum…op. cit., p. 544) 
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de las rentas generadas en la propia entidad parroquial, prosiguen con una detallada 

enumeración del conjunto ornamental de cada parroquia que se sustancia como sigue
182

:

-SAN TIRSO: 

· Objetos litúrgicos del altar:

- 5 cálices con sus patenas. 

- 1 arca de plata. 

- 1 cruz de la plata con imágenes de evangelistas. 

- 1 cruz de plata pequeña con ocho piedras. 

- 2 cruces de latón. 

- 1 cruz de plata. 

- 3 cruces de latón. 

- 1 cruz de plata con su crucifijo. 

- 1 copa con sobrecopa y cáliz de latón morisco esmaltado. 

- 1 corona de plata con la imagen de San Tirso. 

- 1 corona de plata con la imagen de Santa María. 

- 2 conçiellas de latón. 

- 4 aguamaniles. 

- unos fierros para fazer ostias. 

- 1 naveta del incienso. 

- 1 caldero de agua bendita. 

- 1 palo con manzana de latón para la cruz grande. 

- 3 olieras para bautizar. 

· Vestimentas y paños litúrgicos:

- 2 mantos de seda. 

- 1 manto blanco de fustán. 

- 3 mantos de lino con sus estolas. 

- 7 corporales guarnidos (4 nuevos y 3 viejos). 

- 2 candelarios de lino. 

- 2 tapetes para decir la epístola y el evangelio. 

- 4 facelejas. 

182
 Editado por Fernández Conde en F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., pp. 

101-105. 
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 - 2 capas de seda con seis cabos de plata. 

 - 3 capas de fustán. 

 - 1 capa de lino. 

 - 2 capas de orofrés. 

 - 1 capa de cendal. 

 - 1 capa viada. 

 - 5 capas de coro. 

 - 4 vestimentas de seda preciadas. 

 - 8 vestimentas forradas de cendal. 

 - 2 vestimentas de lino. 

 - 1 dalmática. 

 - 2 sobrepellices. 

 

· Libros litúrgicos: 

 - 2 dominicales. 

  - 1 santoral de verano. 

 - 1 oficiero y procesionero. 

 - 1 salterio. 

 - 1 santoral de invierno. 

 - 1 baptistero. 

 - 4 manuales. 

 - 1 oficiero de todo el año. 

 - 1 persero. 

 - 2 libros de los venites. 

 - 1 responsero cantado de todo el año. 

 - 1 libro para bautizar y de misas privadas. 

 

- SAN JUAN: 

· Objetos litúrgicos del altar: 

 -1 arqueta de plata en que está el Corpus Christi con una cruceta con cinco 

piedras. 

 - 1 cruz grande de plata. 

 - 3 cálices de plata con sus patenas 

 - 2 cruces de Limoges. 
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 - unos fierros de fazer ostias. 

 - 2 calderones. 

 - 2 campanas grandes. 

 - 3 esquiletas. 

 - 3 espejos.  

 - 8 coronas de plata: 3 grandes de Ihesu de San Iohán, 5 de las imágenes de los 

altares. 

  

· Vestimentas y paños litúrgicos: 

 - cinco pares de corporales. 

  - 2 hijuelos e una escotisa de madero. 

 - 1 panda de lino cárdeno. 

 - 8 pares de facelejas de lino cárdeno. 

 - 9 implas y alfardas de seda. 

 - 3 pandas de seda. 

 - 5 pandas de fustán. 

 - 1 fazaruelo de seda. 

 - 6 vestimentas acabadas: los mantos de seda. 

 - 2 dalmáticas de seda. 

 - 1 capa de seda. 

 - 1 casulla de cendal limonado de çentillas de oro. 

 - 1 casulla de paños de seda a castiellos. 

 - 1 casulla de cendal vermejo. 

 - 1 casulla de fustán. 

 

· Libros litúrgicos 

 - 2 misales de todo el año cubiertos de tablas. 

 - 1 estorial e dominical de verano. 

 - 1 estorial e dominical de invierno. 

 - 1 libro de çincoestorias cubierto de tabla. 

 - 1 oficiero cantado. 

 - 2 salterios viejos. 

 - 1 libro procesionero. 

 - 2 manuales. 
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 - 1 libro de historia del Corpus Christi.  

 - 1 cuaderno del oficio de las tinieblas. 

 - 1 cuaderno de historia de San Juan Bautista. 

  

-SANTA MARÍA DE LA CORTE: 

· Objetos litúrgicos del altar: 

 - 1 cruz de plata con Jesucristo y los evangelistas. 

 - 1 cruz grande de Limoges. 

 - 1 cruz pequeña. 

 - 1 cáliz de plata con su patena. 

 - 9 coronas de plata en el Jesucristo y en las otras imágenes de los altares. 

 - 3 candelarios de latón esmaltados, 2 grandes y el otro pequeño. 

 - 1 candelario de hierro. 

 - 1 cruceta de plata dorada con un Ihesu. 

 - 1 imagen de Santa María. 

 - 1 imagen de San Luis cubierta de unas facelejas. 

 - 1 incensario de cobre. 

 - 1 caldero de cobre. 

 - Unos fierros para fazer ostias. 

 - 2 campanas grandes. 

 - 2 esquiletas pequeñas. 

  

· Vestimentas y paños litúrgicos: 

 - 2 pares de corporales. 

 - 4 vestimentas acabadas: 2 mantos de cendal vermejo limonado, otro manto de 

tapeto, y otra de lino, nueva. 

 - 1capa de encomentarde cendal de color gruado. 

 - 1 paño de lino en el altar de Santa María. 

 - 2 frontales de lino pintado. 

 - 1 cobertura de paño de color con tachones de plata e al cuello un verençial de 

oro. 

 - 1 cortina de facelejas. 

 - tres implas de seda para las imágenes. 

 - 1 panda de lino. 
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 - 1 sábana de lino. 

 - Mantones de lino de color con trenas e tachones para cubrir las imágenes. 

 - 2 pares de facelejas y cortinas para cubrir las imágenes. 

 

· Libros litúrgicos: 

 - 1 misal de dos cuerpos, de invierno y de verano. 

 - 3 dominicales. 

 - 2 santorales, de invierno y de verano. 

 - 1 procesionero. 

 - 1 salterio. 

 

-SAN ISIDORO: 

· Objetos litúrgicos del altar: 

 - 5 pares de corporales. 

 - 3 cálices de plata con sus patenas. 

 - 1 incensario de plata. 

 - 10 coronas de plata en las imágenes de los altares en el Ihesu del Crucifijo 

mayor. 

 - 1 cruz de plata con 5 piedras grandes. 

 - 4 cruces deLimoges, una pequeña para bautizar. 

 - 2 candelarios de latón. 

 - 1 naveta de latón. 

 - 1 conçiella vieja. 

 - 5 aguamaniles. 

 - 2 campanas grandes y 2 medianas. 

 - 3 esquiletas, una para comulgar. 

 - 1 calderón de cobre de agua bendita. 

 - 1 candelario de hierro. 

 - Unos fierros para fazer ostias.  

 - 1 arqueta de tener ostias. 

 - 2 estantarios en que están los libros. 

 

· Paños litúrgicos 

 - 3 cortinas grandes de cuaresma. 
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 - 6 coberturas de suelo de día de la Cruz. 

 - 4 cortinas de seda viadas para el Corpus Christi en día de la Cruz. 

 - 16 facelejas. 

 - 4 pares de facelejas de Flandes listadas. 

 - 1 panda de Flandes del altar mayor. 

 - 2 velos delgados de Santa María. 

 - 5 facelejas de limpiar las manos. 

 - 18 palas de lino e de seda con las que están en los altares. 

 - 4 frontales que están en los altares. 

 -1 frontal prieto de Quaresma. 

 - 1 paño de lino para la tabla donde dicen el Evangelio. 

 - 1 amito roto. 

 

·Vestimentas 

 - 1 vestimenta de seda guarnida. 

 - 1 vestimenta de cendal indio. 

 - 3 vestimentas de alcotonia acaladas. 

 - 4 vestimentas de lino complido. 

 

· Libros litúrgicos 

 - 2 misales místicos pintados, de invierno y verano. 

 - 4 libros: 2 estoriales y 2 dominicales pintados. 

 - 2 salterios acabados buenos. 

 - 1 cuaderno del oficio de día de Todos Santos e de Santa María de Aviento e de 

Natal e de las Teniebras. 

 - 4 cuadernos manuales sin tablas. 

 - 1 manual de misas privadas. 

 - 1 cuaderno de la historia de Santa Ana. 

 - 1 cuaderno de procesiones. 

 - 1 cuaderno en papel de la historia de San Isidro. 

 - 1 salterio viejo. 

 

* * * 
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En primer lugar resalta el abultado elenco de ornamentos y preseas litúrgicas 

citados en la pesquisa como pertenecientes a la fábrica de las parroquias ovetenses 

frente a la nula alusión de los mismos para el resto de las parroquias de la diócesis. Las 

razones de tal omisión las ignoramos, de igual modo que desconocemos los motivos 

para la inclusión de la prolija enumeración de los ajuares litúrgicos de las iglesias de la 

ciudad de Oviedo. Quizás, sin soslayar otras cuestiones, una de las razones para citar los 

ornamentos de dichas parroquias se encuentre en una posible descompensación entre la 

cantidad de objetos litúrgicos vinculada a las iglesias de Oviedo y las del resto de la 

diócesis, en su inmensa mayoría parroquias rurales presumiblemente dotadas con un 

parco y escueto equipo ornamental. Otra iglesia con una especial vinculación a ella de 

los miembros de la clerecía parroquial ovetense es la de Santa María de Rey Casto, sede 

de cofradía homónima. De ella conocemos también su importante conjunto de 

ornamentos y preseas, usados en el desempeño de las funciones litúrgicas allí 

desplegadas, constituyendo un elenco más modesto que el de las parroquias
183

.  

 En las cuatro parroquias aparece un importante número de vestimentas 

litúrgicas, como capas, mantos, casullas o sobrepellices, fundamentalmente de seda, 

fustán y lino, así como un importante elenco de objetos relacionados con el desarrollo 

de la liturgia como candelarios, aguamaniles, incensarios, olieras… Finalmente en todas 

aparecen distintos libros litúrgicos como salterios, dominicales o manuales
184

, incluso 

libros donde se narran la historia de los santos patrones como ocurre en San Juan y San 

Isidoro. Las cuatro parroquias aparecen muy bien dotadas de libros, en algunos casos se 

señala la calidad de los mismos citando la existencia de un recubierto con tablas o su 

confección a base de papel. A lo largo del periodo medieval los libros constituyeron un 

bien muy preciado
185

, aunque entre los círculos eclesiásticos y a medida que nos 
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-Ornamentos de Rey Casto: […]: Primeramente dos calices de plata, dos campanas, una grande y otra 

pequeña, quatro candelarios, tres vestimentas complidas e maes una camisa […], una capa de seda, hun 

mármol de altar, otro santoral […], hunostiero de misas […], una jabonera del altar guarnida, hun 

frontal viejo, dos vinajeras sin asas e otra rota, unos corporales gruesos e otros rotos, unos martiles […], 

una regla de meter los companneros, dos libros de vigilias, una sábana nueva de çerro de tres pannos de 

filo […], hun frontal amarillo… (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 173 r.) 
184

 Son la tipología de cuadernos y manuales litúrgicos que más se repiten entre las colecciones 

eclesiásticas medievales, vid. N. LÓPEZ MARTÍNEZ: “Biblia y libros litúrgicos en la Edad Media”, 

Memoria Ecclesiae, 3 (1992), pp. 13- 29. 
185

Vid. S. GUIJARRO GONZÁLEZ: “Las menciones a libros litúrgicos en la documentación medieval de 

las catedrales castellano-leonesas”, Memoria Ecclesiae, 3 (1992), pp. 135-151. 
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acercamos a los compases finales de la Edad Media, su rareza disminuye y su difusión 

aumenta
186

. 

 Cabe destacar finalmente el relativo refinamiento de alguna de las piezas a tenor 

de su lejana procedencia de las mimas, como es el caso del calze en medio de latón 

morisco esmaltado de San Tirso, al que presuponemos un origen andalusí, también son 

mencionadas cruces de procedencia lemosina existentes en San Juan -dos cruces de 

Limogenes-, San Isidoro -quatrocruzes de Limogenes- y Santa María de la Corte -una 

cruz grande de Limogenes-, incluso se cita presencia de paños flamencos en la iglesia 

de San Isidoro: Itemmaes, quatro pares de fazelejas de Flandes listadas […] Itenmaes, 

una panda de Flandes del altar mayor. 

 Mención aparte merecen las cruces de las iglesias parroquiales, que como se 

puede apreciar en el parroquial de Gutierre, disponían de un número importante cada 

iglesia, a finales del siglo XIV. Algunas de ellas aparecen ricamente decoradas, 

conformando quizás uno de los elementos ornamentales más característicos de una 

parroquia. Aparte de las diferentes cruces procesionales, parece que existían en cada 

parroquia cruces distintivas, usadas en eventos destacados como las fiestas patronales o 

la procesión del Corpus, momento aprovechado para remarcar jerarquías entre las 

distintas iglesias en virtud del espacio ocupado durante la marcha
187

.  

 Miguel Vigil alude a la existencia de un letrero cincelado existente en la iglesia 

de San Tirso, en el que se hacía mención a la ubicación de una cruz parroquial, 

desparecida, la leyenda reza: “ESTA CRUS FISO, Pº (Pedro) ALONSO CON SUS/ 

FELIGRESES, ERA DE 1406, FÍSOLA Rº (Rodrigo)/ FERNAI EL FRANCÉS”
188

. 

Esta referencia data del año 1368, anterior a la elaboración del parroquial en tiempos del 

obispo Gutierre, desconocemos si esta cruz se corresponde con alguna de las indicadas 

en la descripción de los ornamentos parroquiales de San Tirso. Este documento nos 

aporta una información interesante, pues en ella se indica quién ha sufragado los gastos 

de la cruz y el hacedor de la misma. Los costeantes de la cruz fueron el capellán de San 
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 Vid. M. S. BELTRÁN SUÁREZ: “Bibliotecas eclesiásticas de Oviedo en la Edad Media, siglos XIII-

XIV-XV”, Hispania. Revista española de historia, 46 (1986), pp.477-501. 
187

 Y. Kawamura a través de los estatutos de la procesión del Corpus del siglo XVII, afirma: “las cruces 

de las parroquias delante, la primera y más delante de todas la cruz de San Juan, y luego tras de ella la 

cruz de San Isidoro, y luego tras ella la cruz de San Tirso, y la última va la de esta santa Iglesia (la 

catedral), con sus acólitos, y candeleros y candelas , y todos los del gremio de esta santa iglesia van por su 

orden, los menos antiguos delante. Las parroquias más antiguas y los miembros más antiguos del gremio 

tenían el privilegio de ir detrás. Es decir más cerca del Santísimo Sacramento” (Y. KAWAMURA: 

Festividad del Corpus Christi en Oviedo, Oviedo, 2001, p. 23). 
188

 Vid. C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental…op. cit., p. 124. 
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Tirso en aquellos momentos, Pedro Alonso, acompañado de sus feligreses, como 

aparece indicado en el cincelado. El hecho de que aparezcan los feligreses pone de 

relieve una contribución destacada de los mismos, quizás con alguna colecta 

extraordinaria entre los parroquianos con el propósito financiar los gastos de la cruz.  

 

* * * 

 

 Por último, algunas referencias del anterior listado nos ponen en contacto con 

otro ornato fundamental en las iglesias medievales, como son las imágenes. No se ha 

conservado ni una sola imagen medieval de estas cuatro parroquias. Sin embargo, un 

testimonio documental recientemente recuperado aporta una información de gran 

importancia sobre el retablo de la de San Tirso.  

 Se trata de una documentación preservada en la Real Chancillería de Valladolid, 

donde llegó el pleito por el pago de la reconstrucción del retablo tras el incendio de 

1521
189

. De su testimonio se desprende que antes del incendio la parroquia se había 

dotado de un retablo de alabastro que al menos en parte sobrevivió al fuego, y da cuenta 

así de su participación en el caro tráfico de imágenes de este material que desde talleres 

ingleses se extendieron en la primera mitad del siglo XV por muchas localidades 

atlánticas. Del mismo modo, al practicarse un recorrido por los hogares de todos los 

parroquianos que en cuanto tales eran partícipes en el templo, se ofrece un rico 

panorama de su perfil social donde no falta la jerarquía, al ir encabezada la lista por 

Juan de Argüelles, mayorazgo. En cualquier caso, no deja de ser interesante que la 

dotación de San Tirso, que había empezado como responsabilidad asumida por los reyes 

de Oviedo, esté ahora en manos de los parroquianos.  

                                                 
189

 M.J. SANZ FUENTES: “La parroquia ovetense de San Tirso en los años 1544-1545”, Boletín del Real 

Instituto de Estudios Asturianos, 183-184 (2014), pp. 225-240. 
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3.3. ACTIVIDAD LITÚRGICA EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL. 

Toda la infraestructura que se ha expuesto en el capítulo anterior está al servicio de la 

liturgia parroquial, que pasa por la cotidiana celebración de los oficios, la solemnización 

de festividades especiales, la significación cristiana del nacimiento y de la muerte de los 

parroquianos y por último una actividad asistencial que tiene su principal exponente en 

el hospital de San Juan y que, en la mentalidad de la época, entra de lleno en las 

obligaciones del creyente.  

 

3.3.1. Celebraciones litúrgicas. 

 Todo clérigo en el momento de tomar la orden de presbítero tiene la obligación 

de celebrar el oficio divino
1
, misas y el rezo de las horas canónicas

2
, desarrollándose en 

ocasiones, a imitación del coro en las sedes catedralicias,misas concelebradas como 

unaactividad litúrgica propia de la parroquia
3
. 

 La eucaristía dominical, a cuya asistencia, en principio, estaban obligados todo 

el conjunto de los feligreses, constituye una parte fundamental de los servicios 

religiosos ofrecidos por las parroquias; el cura hace partícipes a todos los parroquianos 

de la comunión de la eucaristía, mediante la cual el pan y el vino se transustancian en el 

cuerpo y la sangre de Cristo. La asistencia a ese ritual satisface las necesidades 

religiosas inherentes a toda comunidad humana. Pero sin duda las misas cotidianas 

dominicales conformaban para la feligresía un escenario más amplio que el meramente 

religioso, tenía también un marcado carácter social y profano. A la entrada o salida del 

culto existía un clima apropiado para el diálogo y relación entre los parroquianos, en 

donde también tenían lugar la roboración pública de diferentesacuerdosentre vecinos, a 

la salida de misa
4
. 

                                                 
1
 Partida I, Título VI, Ley IX: Qué quiera dezir Preste, e que cosas ha de fazer se su oficio: […] este 

nome de preste, o sacerdote, tanto quiere dezir en nuestro lenguaje, como missacantano, que ha de 

consagrar el cuerpo, e la sangre de nuestro señor Iesu Christo… (Las siete partidas del sabio Rey don 

Alfonso el nono (glosadas por Gregorio López), ed. Madrid, 1985, p. 55). 
2
 Cfr. A. LINAGE CONDE: “La liturgia de la Misa en el sínodo del obispo de Segovia Pedro de Cuéllar. 

1325”, Anuario de Estudios Medieval, nº 16 (1986), pp. 127-145;  B. MORROS: “Las Horas canónicas en 

el Libro del Buen Amor”, Anuario de Estudios Medievales, nº 34/1 (2004), pp. 357-415. 
3
 Cfr. GARCÍA VILLOSLADA et alii: Historia de la Iglesia Católica. II Edad Media, Madrid, 1963; p. 

834; J. RODRÍGUEZ MOLINA: El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas (s. 

XIII-XVI), Jaén, 1986, p. 92. 
4
  Véase un ejemplo paradigmático relacionado con el uso de la escenografía parroquial, en este caso de la 

parroquia ovetense de Santa María de la Corte, para actividades profanas como son las derivadas de 

acuerdos y contratos entre miembros de la comunidad: Et alios bonos et mulieres de feligresía de Sancta 

Maria de illa Corte, ubi esta carta fuit rovorata per matino, exiente de la missa (San Vicente I, nº doc. 

49, año de 1217) 
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 Las misas de domingo no eran ni mucho menos las únicas celebradas por los 

capellanes de las parroquias, ni las más importantes. Además encontramos el 

sacramento del matrimonio; en los albores de siglo XIII Inocencio III puso énfasis en 

reforzar la sacralidad del matrimonio, insistiendo en el carácter divino de ese oficio, 

hasta entonces con una clara significación civil
5
.También gran importancia hubieron de 

tener las misas del ciclo festivo cristiano de Navidad y Semana Santa,y por supuesto las 

celebradas en honor al patrón de las distintas parroquias
6
, en donde sin duda aflorarían 

el orgullo y el ambiente festivo de las feligresías. Pero todas éstas no llegan a reflejarse 

con claridad en la documentación. 

 Sí lo hacen algo más las misas en beneficio del alma del difunto
7
, entierros y 

aniversarias que se celebrarán en el momento de la muerte o, en otros casos, 

cíclicamente en memoria del finado, y que conformarán una de los más importantes 

actividades a las que tendrán atender las diferentes instituciones eclesiásticas durante el 

periodo medieval, también las iglesias parroquiales. Tal fue la importancia de las 

aniversarias que se refleja de forma muy significada en el aspecto económico e 

institucional de las parroquias, pues los presbíteros auxiliares del titular se nutren de 

manera muy especial de las rentas provenientes de los aniversarios
8
. 

 La popularidad de sufragar misas en beneficio del alma propio o de sus 

familiares y allegados durante el periodo plenomedieval, bien reflejada a través de la 

profusión con la que aparecen en la documentación, hemos de relacionarla con dos 

                                                 
5
 I. AZAIZ, C. THOUZELLIER y A. FLICHE: De los orígenes a nuestros días. Volumen X: La 

cristiandad Romana en A. FLICHE y V. MARTIN (Ed.): Historia de la Iglesia. De los orígenes hasta 

nuestros días, Valencia, 1975, p. 168. 
6
 La celebración en honor a San Tirso se tiene lugar el V de las Kalendas de febrero -15 de enero- 

(A.C.O., L.A.C.R.C., f. 15 r.); la de San Isidoro el VIII de las Nonas de abril -26 de abril- (ACO, nº 7, f. 

16 v.); la de San Juan Bautista el VIII de la Nonas de Julio -24 de Junio- (ACO, nº 7, f. 17 v.). 
7
 En palabras de Gómez Nieto la misa era indudablemente el instrumento salvador esencial, capaz de 

hacer beneficiarse a los vivos y a los muertos de los méritos acumulados por el sacrificio divino 

renovado sobre el altar, la base más consciente para poner en relación el mundo de los vivos con el de 

los muertos. (L. GÓMEZ NIETO: “Las misas por los difuntos. Testamentos madrileños bajomedievales” 

En La España medieval, nº 15, 1992, pp. 353-366). 
8
 Aparece en el inventario parroquial del Obispado de Oviedo elaborado por orden del obispo D. Gutierre 

de Toledo, englobado en el Libro Becerro de la Catedral, cuando se refiere al personal adscrito a las 

parroquias, en tres de las cuatro ovetenses -todas excepto Santa María de la Corte- se detalla la forma de 

reparto de los rentas de los aniversarios: (San Tirso) …Et los quatro capellanes todas las rentas de los 

aniversarios…; (San Juan) …Et lo que rienden las dichas aniversarias pártese en esta manera: el ospital 

lieva el terçio et el capellán el terçio et los dichos clérigos racioneros el otro terçio…; (San Isidoro) 

…Iten, ha maes en esta decha iglesia çiertos aniversarios e pártense en esta manera: el capellán lieva el 

quarto e el cabillo e San Iohán; et el prestamero el otro quarto; et los clérigos sobredichos que sirven en 

la dicha iglesia la otra metad…(F.J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op.cit., pp.101-

104). 
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cuestiones fundamentales. La primera es la naturalidad
9
 con la que asumió el hecho de 

la muerte
10

 en las sociedades pasadas, como algo cotidiano y no sujeto a tabúes
11

, que 

hace a Martínez Gil calificar estas actitudes y comportamientos colectivos frente al 

conocimiento vital del propio del individuo como la muerte vivida
12

; para afrontar la 

salvación eterna del alma se antojaba necesario una buena preparación y convivir con 

ese trance irremediable, y en gran multitud de ocasiones inesperado. 

 La otra de las cuestiones fundamentales que incidirán muy marcadamente en el 

incremento de las misas de aniversarios será la mutación en la concepción escatológica 

en el ámbito de la cristiandad
13

 acaecida a finales de la decimotercera centuria. 

Aproximadamente al filo de 1300 adquiere dimensión teológica la teoría del “tercer 

lugar”, el purgatorio
14

, que incide en una puesta en valor de la conciencia de la muerte 

individual y en otra cuestión fundamental, la trascendencia en la intercesión del mundo 

temporal en el itinerario salvífico de ultratumba
15

.  

 Es por ello que a partir de esta fecha asistimos a una exaltación de la eucaristía 

como método y remedio para alcanzar la salvación
16

; se configuran una serie de ritos 

encaminados a sacralizar la muerte
17

. Algunos autores como Mitre Fernández definen a 

                                                 
9
 La naturalidad no está reñida con el sentimiento de miedo y temor que produce semejante trance, sobre 

al miedo a las cuestiones de ultratumba en las sociedades medievales, vid. A. N. RABAZO VINAGRE: 

“Muerte y pérdida de identidad. Temor que despiertan en la sociedad castellana durante la Baja Edad 

Media”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, nº 24 (2011), pp. 353-386. 
10

 Cfr. E. MITRE FERNÁNDEZ: “Muerte y modelos de muerte en la Edad Media Clásica”, Edad Media. 

Revista de Historia, nº 6 (2003-2004), pp. 11-31; F. A. FERRER GARCÍA: “La muerte individualizada 

en la vida cotidiana y en la literatura medieval castellana”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª 

Medieval, nº 20 (2007), pp. 97-134. 
11

Hacemos nuestras las palabras de F. MARTÍNEZ GIL: En el mundo preindustrial, sometido al ciclo 

demográfico antiguo, la muerte no era un personaje oculto, ignorado y postergado hasta el momento 

inevitable. Por el contrario, estaba firmemente enquistada en la vida. Los muertos compartían con los 

vivos el suelo urbano y el espacio sagrado en los templos; la comunión entre ambos, en virtud de la 

poderosa creencia en el purgatorio, era mucho más estrecha. La muerte se mostraba siempre presente y 

más cercana, no sólo por la menor esperanza de vida, sino también por la precariedad y fragilidad de la 

existencia, que bien podía ser fácilmente truncada en la infancia, en la hora del parto, o con ocasión de 

lashambrunas y las numerosas enfermedades (F. MARTÍNEZ GIL: La muerte vivida. Muerte y sociedad 

en Castilla durante la Baja Edad Media, Toledo, 1996, p. 9). 
12

 Vid. Ibídem, durante toda la obra. 
13

 Vid. E. MITRE FERNÁNDEZ: “El sentido medieval de la muerte. Reflexiones desde el prisma del 

siglo XX”, Anuario de Estudios Medievales, nº 16 (1986), pp. 620-630. 
14

Vid. E. MITRE FERNÁNDEZ: La muerte vencida. Imágenes e Historia en el Occidente medieval 

(1200-1348), 1988, Madrid, p. 26-27, el autor hace suyas las ideas de Le Goff, en su obra Le naissance du 

Purgatoire. 
15

Vid. D. BALOUP: “La muerte y la penitencia en la predicación de las indulgencias en Castilla a finales 

de la Edad Media”, Edad Media. Revista de Historia, nº 6 (2003-2004), pp. 61-89. 
16

 Ibídem, p. 100. 
17

 Vid. P.ARIES: L’homme devant le mort, p. 161 (visto en E. MITRE FERNÁNDEZ: La muerte 

vencida…, op. cit., p. 104)  
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toda una reinterpretación de la defunción caracterizable como la muerte vencida
18

. En 

todo este cambio de interpretación del fenómeno de la muerte también tuvo un papel 

destacado la espiritualidad franciscana
19

. 

 Todas estas cuestiones evidentemente van a influir de manera decisiva en la 

conformación de nuevas formas de relación entre la comunidad de fieles y los diferentes 

centros eclesiásticos. La donación pro anima de particulares en beneficio de 

instituciones monásticas, iglesias catedralicias o parroquiales, en búsqueda de 

beneficios espirituales se va catapultar como uno de los principales medios de su 

acrecentamiento patrimonial en los siglos centrales de la Edad Media
20

. En la Baja Edad 

Media la fundación de aniversarios por los fieles fue harto frecuente, propiciando la 

proliferación de obituarios, donde prolijamente se cuadricula un calendario de 

beneficiarios de las misas. 

 

* * * 

 

Entre las motivaciones que impulsan las obras benéficas o de mecenazgo, 

hallamos un propósito en que se dan la mano los deseos de alarde social mediante el 

recuerdo colectivo y los anhelos salutíferos instrumentalizados por medio de los 

aniversarios. Y la parroquia de San Tirso cuenta precisamente con un temprano ejemplo 

de fundación de aniversario relacionado con una cofradía. Se trata de la donación que en 

el año 1232 hizo la burguesa ovetense Velasquita Giráldiz a la cofradía de alfayates, 

vinculada a la iglesia de San Tirso donde recibiría sepultura. Aunque no es original, el 

documento que la transmite hace ver que la rica propietaria dotó de medios al hospital 

de la cofradía, junto a otros bienes patrimoniales, y a su vez los cofrades se 

comprometieron a sufragar diariamente en su capilla a un presbítero de San Tirso con el 

objeto de celebrar misas, vísperas y maitines en memoria de su alma
21

. 

                                                 
18

 En palabras de E. MITRE FERNÁNDEZ: La muerte vencida…op. cit., a partir del siglo XIII los 

hombres de la Iglesia pondrán en el centro de su labor pastoral la cuestión de la muerte (p. 25). Incide así 

mismo en la trascendencia en este sentido que tuvo el segundo concilio de Lyon, al que considera como 

una auténtica “bisagra” en lo que se refiere a la importancia que se deposita en los sacramentos como 

medios de salvación. (pp. 93 y ss.) 
19

 Vid. F. MARTÍNEZ GIL: La muerte vivida…, op. cit., p. 32. 
20

 Vid. J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR: El dominio del monasterio de San Millán...op. cit., pp. 51 y ss. 
21

 ...e nos los sobredichos confrades habemos cada un año para siempre dar quince maravedíes de la 

moneda del Rey a ocho sueldos, a un prebítero de la capellanía de San Tirso que cada día celebre misa, 

vísperas y maitines por vuestra ánima…(J. URÍA RÍU: “Doña Velasquita Giráldiz…, op. cit., p. 101) 
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 La memoria medieval de la cofradía de los alfayates de Oviedo va muy poco 

más allá del recuerdo de su fundadora. Sin embargo, representa bien la creciente 

relevancia que adquieren las misas y procesiones en los entierros y aniversarios de los 

fieles medievales, y el fenómeno por el que se van a configurar en todos los ámbitos de 

la cristiandad cofradías religiosas cuyo cometido principal se centra en garantizar un 

aparato litúrgico conducente al beneficio espiritual de sus cofrades.  

En Oviedo, la más significativa de ellas –dado que ha conservado una parte 

importante de su archivo medieval mezclado entre los fondos documentales del cabildo 

catedralicio-, es la cofradía de Santa María del Rey Casto
22

. A diferencia de la mayoría 

de las cofradías urbanas, el rasgo específico de ésta es que aglutina a los capellanes y 

clérigos de las parroquias de la ciudad. Y la afortunada conservación de su libro de 

aniversarios, que ya ha sido abordado en los últimos años por varias autoras con 

distintas perspectivas, permite entender bien su funcionamiento, sobre todo a los efectos 

que ahora nos interesan.  

El libro de cofradía contiene casi en su integridad, a modo de obituario, 

anotaciones del día que han de realizarse las misas por la memoria de todos aquellos 

cofrades que dejaron bienes o rentas al efecto, con la correspondiente dotación 

patrimonial con la que sufragar dichas misas
23

. Del mismo modo, entre la normativa que 

se fue anotando en los primeros folios del códice, los puntos concernientes a la 

organización y resolución de sus compromisos litúrgicos ocupan también un lugar 

destacado
24

. 

 El lugar donde el conjunto de capellanes de la cofradía cumple las aniversarias 

fundadas será el espacio físico de reunión de la propia congregación, la antigua iglesia 

                                                 
22

 Vid. recientemente S. BELTRÁN SUÁREZ y J.I. RUIZ DE LA PEÑA: “La cofradía de Santa María 

del Rey Casto de Oviedo. Aproximación a su patrimonio urbano”, en G. Cavero Domínguez (coord.): 

Civitas Bendita. Encrucijada de las relaciones sociales y de poder en la ciudad medieval, León, 2016, pp. 

149-178. 
23

 Sirva de ejemplo: Otro día de caliendas generas avemos a fazer aniversario por mayor Fernández, 

muller que foe de Pedro Martínez, cambiador, e por el dicho Pedro Martínez, e este día avemos a aver lo 

que rendier la casa que nos ellos dieron que está en Socastiello cabo orta de nuestro antres las casas de 

Iohán Alfonso Bezudo... (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 90 r., fecha 1365) 
24

 …nos abbat e cabildro de la confería de Recasto cobdiciando buscar todas las cosas per que nuestra 

confrería seia mellor tenuda ye por esquiuar escándalo que por auentura podría uenir […] stablecemos 

que todas las aniuersarias e el mortuorum que auemos ye ouiermos daquí en adelantre que lo diemos a 

los clérigos cofrades cada viernes a aquellos que nonmadamientre venieren a la missa ye estendieren a 

la procesión ye los clérigos cofrades que non uenieren desde que entraren enna missa ata los santos 

dechos magar uengan desde los santos dechos en adelantre non aian ren. Hye de la aniversarias ye del 

mortuorum deuen remanescer tantos dineros per que tengan: IIII morabedíes pora cada clérigo, per que 

paguen cada anno; I morabedí de missas; e I morabedí de la gentar; e otro morabedí pora las 

ofriendas…(A.C.O., L.A.C.R.C., f. 23 v., año 1269). 



188 

 

de Santa María de Rey Casto, especificando en algunas ocasiones que las oraciones y 

plegarias se realicen frente al altar de la misma iglesia
25

. En ocasiones aparecen 

reflejadas en la documentación otras actividades litúrgicas, principalmente procesiones, 

necesarias en la satisfacción del aniversario, en donde el espacio físico de las parroquias 

ovetenses juega también un papel importante.  

 Es muy probable que las parroquias urbanas hayan tenido una práctica similar. 

Desde luego no se han conservado fuentes tan ricas y, como vimos, los fondos 

medievales de los archivos parroquiales no han perdurado hasta nuestros días. Pero aún 

así, de forma circunstancial se encuentran testamentos o donaciones más amplios entre 

los que se desliza alguna referencia concreta a la fundación de un aniversario en alguna 

de las parroquias ovetenses, iluminando así el fenómeno. En concreto hemos podido 

reunir ocho alusiones a sufragios de misas parroquiales que, ordenadas 

cronológicamente, son las siguientes: 

 1. Traslado de las claúsulas del testamento de Loba Alonso, del año 1333, por el 

que los clérigos de San Tirso han de realizar un aniversario por su alma por la donación 

valorada en seis maravedíes
26

. 

 2. Teresa Alonso, en 1338, dona sus derechos sobre una losa cercana a Oviedo a 

la cofradía de Rey Casto y la iglesia de San Tirso con el cargo de realización de misas 

por su alma
27

. 

                                                 
25

E el dicho Martín pedió gracia al abbat e a los clérigos de la dicha confrería que los dichos dolze 

maravedíes que él devía de rienda commo dicho ye quedaría con ellos maes tres maravedíes e que 

teviessen por bien en que en vida delli e de la decha María Pérez, sua compannera que el quedaría cada 

anno los dichos quinze maravedíes en viespra de pasquiella e que ellos cantasen en el dicho día cada 

anno una missa a la altar de Sancta María de Rey Casto quellos diesse dios vida e salut enna almas e 

ennos cuerpos e a aquellos de quien foron los dichos heredamientos… (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 130v.-

131 r., año 1336) 
26

Item, Mando al capellán e a los clérigos de Sancto Tisso que agora son e serán daquí adelantre que 

aían cada anno pero siempre seys maravedís per la mia parte de la casa de Çima de villa enque morava 

Alfonso Pérez Murçia e que me digan una aniversaria cada anno por siempre por la mia alma, e mando 

al monesterio de San Viçente de Oviedo todo lo al que yo e Alfonso Estévaniz avíamos en esta casa 

sobredicha abarado della las otras aniversarias que la dicha casa faz e los dineros que per ella an los 

malatos de Çervielles e llexolosla per tal condición que digan cada anno duas aniversarias por la alma 

de Alfonso Estévaniz mio marido e por la mía… (Fondo de San Vicente, carpeta CLVII, nº 1408, año 

1333). 
27

Mando a la confrería de reycasto e a la iglesia de Santo Tiso de oviedo los dolze maravedís que an a 

dar de fuero pora sienpre de la losa que iaz a la Pedrera de Mercado, que afronta enna agua de 

Mercado, la qual losa mia madre, donna Aldir, dio a fuero a Martín Yánnez e a sua muller, Marinna 

Pérez, descuntado desto los nove soldos que faz de ençienço e un maravedí al dezmo con todo el derecho 

que yo he enna dicha losa e en so lantado non pagando el fuero. E estos maravedís que yo he de aver de 

la dicha losa en el derecho della, segúnt dicho ye, llos mando la meatat dello a la dicha confrería e la 

otra meatat a la dicha iglesia de Santo Tiso per tal condiçión que me fagan cada un anno pora sienpre en 

cada uno destos logares sennas aniversarias por las almas de mio padre e de mia madre e por la mia de 

missa de vegilia en tal día commo me enterraren... (A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 7, año 1338). 
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 3. María Juan hace donación de sus propiedades fundiarias sitas en el Naranco a 

Rey Casto y a San Tirso por mitad en 1345, con la condición de realizar vigilias y 

aniversarias anuales en beneficio de su alma. Establece una condición interesante, en 

virtud de la cual si los clérigos de Rey Casto se negaran a realizar su cometido litúrgico, 

la donación y el cargo de misas de la parte destinada a la cofradía, pasaría a formar parte 

de la iglesia parroquial
28

.   

 4. Manda testamentaria de Teresa Fernández en la que parece donarse a la 

parroquia de San Tirso el dominio útil de una casa en Socastiello, ya que han de pagar el 

fuero a Rey Casto con la que se satisfarán las misas
29

.  

 5. Juan Alfonso sufraga en 1348 una aniversario en la iglesia de San Tirso, en su 

memoria y la de sus esposas, la actual, y la anterior, a través de sus derechos sobre una 

vivienda en La Carnicería
30

. 

 6. María Nicolás hace donación de sus dominios sobre una casa en Trasantirso a 

la parroquia de San Tirso con la que se ha de realizar una aniversaria por su alma, 

también en 1348
31

.  

                                                 
28

 …fago carta de donaçión e de bon fecho a los clérigos de la conffrería de Santa María de Recasto que 

ora son e serán daquí adelante e al capellán e clérigos que oy día son en la iglesia de Santo Tisso de 

Oviedo e foren daquí adelante en la dicha iglesia. Dollos todos quantos heredamientos e lantados yo he e 

aver devo en la felegresía de Santa María de Naranco, en Costanto e en sos términos […]Esto commo 

dicho ye los do con sos derechos e pertenençias, entradas e salidas, por Dios e por mia alma en tal 

manera, que aian los clérigos de la dicha confrería de Santa María de Recasto la meatat desta donaçión 

e el capellán e los clérigos que oy día son e foren daquí en delante en la dicha iglesia de Santa Tisso la 

otra meatat, e los clérigos de la dicha confrería e los de la dicha iglesia de Santo Tisso que me entierren 

e paguen enxetas de mio finamiento bien e onrradamente segunt mio estado e que fagan los clérigos de la 

dicha confrería de Santa María de Reycasto que ora son o serán de aquí adelante en cada un anno pora 

siempre en tal día commo yo passar deste mundo una yniversaria de vegilia he de misa por mia alma e el 

capellán e los clérigos que oy día son e serán daquí adelante en la dicha iglesia de Santo Tisso que fagan 

en cada un anno pora sienpre por mia alma en tal día commo yo passar deste mundo otra aniversaria de 

misa e de vegilia, e non queriendo los clérigos de la dicha confrería de Reycasto fazer la dicha 

aniversaria en cada un anno, commo dicho ye, que esto que llos do que lo ayan el dicho capellán e 

clérigos que oy día son enna dicha iglesia de Santa Tisso e foren daquí adelante e que digan anbas las 

dicha aniversarias por mia alma commo dicho ye en cada un anno pora siempre… (A.C.O., serie A, 

carpeta 18, nº 7, año 1345) 
29

Mando al capellán e los clérigos de la iglesia de Santo Tisso de Oviedo que paguen a la dicha confrería 

de Santa María de Reycasto el fuero que yo pagava de la casa de Socastielloque llos lexo por mia 

aniversaria… (A.C.O. Cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 14. C-3, p. 2) 
30

Mando al capellán e clérigos que foren de la dicha eglesia de Santo Tiso el ochavo de la casa que está 

en Oviedo, ante la Carnoçería, de que ye la meatat de Fernán Pérez de Orrienno e el otro quarto de 

Marinna Iohan, la Testiza. E dólleslo en tal manera que fagan en cada un anno para siempre en tal día 

commo yo pasar deste mundo una aniversaria por mia alma e de Marinna Rodríguiz, mía muller, e de 

Dominga Fernándiz, que foe ante mía muller… (A.C.O. Cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 14. C-3, p. 3, año 

1348). 
31

Mando a la confrería de Santa María de Recasto el ochavo de la casa en que yo muero, que está en 

Oviedo, a Trasantiso. E el otro ochavo al capellán e clérigos de la eglesia de Santo Tisso, que se faz el 

quarto de la dicha casa de que yo conpré los tres quartos della a María Pérez, muller que foe de 

Lorienço Pérez, andador, e a so fillo, Luques Pérez. E los clérigos e abbat de la dicha confrería, e el 

capellán e clérigos de la dicha eglesia de Santo Tiso, que me digan para sienpre iamaes en cada un anno 
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 7. Se trata de un acuerdo entre los herederos del finado y los beneficiarios de sus 

donaciones, la cofradía de Rey Casto, por lo cual aquellos otorgan poder a los segundos 

para tomar posesión de los bienes entregados. Entre otras fundaciones se hace mención 

a la misa en el templo de San Tirso, donde se haya enterrado, año 1360
32

.  

 8. María Alfonso otorga su testamento en 1433 en el que dispone su voluntad de 

ser enterrada en el monasterio de San Pelayo, y entre las diferentes mandas 

testamentarias concreta ciertas donaciones al capellán y frade de San Tirso con el 

propósito de rueguen por su alma
33

. 

 Lógicamente las misas de aniversarios en las parroquias, como se ha 

mencionado anteriormente, hubieron de ser harto más frecuentes, pero no disponemos 

de la constancia documental de las mismas para nuestra época de estudio. No obstante, 

aunados los casos conservados, aunque cuantitativamente escasos, permiten plantear 

una serie de cuestiones que pueden ser extrapolables al conjunto de aniversarios 

parroquiales.  

 En primer lugar cabe mencionar que todos los aniversarios establecidos en la 

parroquia se encuentran relacionados con otras donaciones, ya a la cofradía de Rey 

Casto -seis de las ocho donaciones- o en un contexto de mandas testamentarias más 

amplias -los ejemplos de Loba Alfonso y María Alfonso -. En muchas de ellas, el propio 

bien donado constituye una unidad y su rendimiento se reparte para decir las misas en 

sendas instituciones, parroquia y cofradía. El hecho de que aparezcan esas mandas a la 

cofradía y otras instituciones religiosas, es el motivo por el cual conservamos estas 

                                                                                                                                               
dos aniversarias, cada uno dellos en suas eglesias, en tal día commo yo passar deste mundo, de vegelia e 

de misa, cada una por mia alma. E que vayan sobre mí con agua beneyta e con oraçión… (A.C.O. 

Cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 14. C-3, p. 4, año 1348). 
32

…yo Rodrigo Estevániz, morador en Oviedo a la Çogue, fillo de Esteván Pérez e de María González 

que dios perdone, en nomne de mí e de mia muller Ignés Ferrándiz do e otorgo todo mio complido poder 

per esta carta a vos elabbat e clérigo de la conffrería de Santa María de Recasto e a vos Alfonso Pérez, 

capellán de la eglesia de Santo Tisso de Oviedo e a los clérigos ende, para que por nos e en nuestro 

nomne podades arrendar e arrendades a qualesquier omes e mulleres que vos quisierdes, las quatro 

casas con sua huerta que están en Oviedo al Estanco, que foron de Fernán Nicolás, tendero, que dios 

perdone, padre de la dicha Ignés Ferrández, quel dicho Fernán Nicolás dexó para complimiento de suas 

aniversarias e para mantenimiento de una lampada en Santa María del Campo por aquella renta e 

tiempo que quisierdes e por bien devedes e la dicha renta que la fagades como dicho ye per nuestro 

consentimiento e loamento. E por los maravedíes por que arrendardes las dichas casas e orta, devedes el 

dicho Alfonso Pérez, capellán, e clérigos de Santo Tisso tomar e aver en cada un anno dolze maravedíes 

quel dicho Ferán Nicolás mando a la eglesia de Santo Tisso por sua aniversario e sepultura… (A.C.O., 

serie A, carpeta 21, nº 6, año 1360). 
33

 …commo yo María Alfonso, filla de Alfonso Rodríguez de Cuero et de Ignés Pérez, sua muller, que 

Dios Perdone, vezina et morador de Oviedo, a la calle de la Rúa […] fago et ordeno mio testamento […] 

Mando mio cuerpo a sepoltura en el monesterio de San Pelayo de la dicha çibdat. Mando al capellán de 

la dicha iglesia de Santo Tisso de la dicha çibdat, donde yo soe feligrés, trynta maravedís e que ruegue a 

Dios por mi alma. Mando al frade de la dicha iglesia diez maravedís e que ruegue a Dios por mi alma… 

(San Pelayo III, nº 123, p. 332, año 1433) 
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alusiones documentales y nos pone de relieve de nuevo el enorme rol de atracción 

espiritual del que gozaban, también nuestra dependencia de las fuentes que se han 

conservado. Pero también evidencia que, en la topografía de establecimientos que 

podían rezar por la salvación de cada persona, la feligresía propia tenía también un 

papel importante. Es probable que los feligreses con menores posibilidades 

patrimoniales se esforzasen en sufragar las misas en su parroquia únicamente, quizás 

fueren las situaciones más frecuentes. 

 Del perfil sociológico de estos fundadores de aniversarios no se albergan 

dudassobre su condición de feligreses parroquiales, explícitamente indicado en el 

testamento de María Alfonso, vecina de la Rúa: donde yo soe feligrés. En otros casos se 

alude a la intención de ser allí enterrados: por la mia de missa de vegilia en tal día 

commo me enterraren, lo cual evidencia su calidad de parroquiano; son por tanto 

moradores de Oviedo, como en ocasiones se especifica
34

. También los hay que disponen 

de un patrimonio rústico, como son los heredamientos del Naranco
35

, todos ellos son 

laicos, relacionados con el mundo de los oficios y menestrales ovetenses, Juan Alfonso 

se presenta como çapatero
36

.También debe subrayarse la mayoritaria condición 

femenina de los casos que se han conservado.  

 Lógicamente no es probable que todos los feligreses de las parroquias ovetenses 

dispusieran de los medios económicos necesarios para afrontar los costos del 

mantenimiento de una misa por su alma. En relación directa con esta cuestión se 

encuentra la posibilidad de conocer el valor de los aniversarios en el contexto 

socioeconómico del momento. La siguiente selección relaciona los bienes donados a la 

parroquia con el beneficio litúrgico correspondiente: 

 

DONACIONES MISAS FECHA 

6 maravedíes, derechos sobre parte 

una casa en Cimadevilla 

Aniversaria 1333 

6 maravedíes, devengados de una 

losa en Mercado 

Misa y vigilia por el alma del 

donante y de ambos padres 

1338 

                                                 
34

 En algunos casos se concreta la condición de moradores de Oviedo, por ejemplo en el caso de Taresa 

Rodríguiz, morador en Oviedo, Sol Açogue (A.C.O. Cuadernillos, carp. 4, nº 7 a 14. C-3, p. 2) o 

tambiénMaría Johán, criada de Alffonso Pérez, canónigo, que dios perdone, morador en Oviedo al 

Canpo (A.C.O., serie A, carp. 18, nº 7)  
35

 Localidad muy cercana al núcleo urbano ovetense, sita en la misma falda del monte homónimo, en 

actualidad aún reviste un carácter rural. 
36

 A.C.O. Cuadernillos, carp. 4, nº 7 a 14. C-3, p. 3. 
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½ heredamientos en El Naranco Aniversaria de misa y vigilia y 

gastos de las enxetas 

1345 

Derechos sobre una casa en 

Socastiello 

Aniversaria 1348 

Ochavo de una casa en la Carnicería Misa por el alma del donante, 

junto con su esposo actual y la 

anterior 

1348 

Ochavo de una casa en Trasantirso Aniversaria de misa y vigilia 1348 

12 maravedíes devengados del 

arrendamiento de casas y huerta en 

El Estanco 

Aniversaria y sepultura 1360 

30 maravedís al capellán y 10 

maravedís al frade de San Tirso 

Ruegos por su alma (sin 

especificar) 

1433 

 

 De dicha cata en las fuentes se extrae que la cuantía media con la que se 

sufragaba un aniversario en la parroquia de San Tirso a mediados de la decimocuarta 

centuria se hallaba en torno a los 6 maravedíes. De todos modos la escasez de la 

muestra no permite establecer hipótesis concluyentes, y no faltan otros problemas de 

interpretación. En primer lugar, por el fluctuante valor fiduciario de las monedas en la 

época, a lo que hay que sumar la diferencia de valor de los servicios litúrgicos entre 

diferentes instituciones eclesiásticas del momento, así como otras variables que atañen a 

lo estrictamente religioso, tales como el día escogido, el número de clérigos que canten 

la misa o el aparato litúrgico reclamado, con vigilias, procesiones…Es, en definitiva, 

tarea compleja poner el relación los valores de la misas en la parroquia con las 

existentes en las instituciones vecinas, como la cofradía de Rey Casto o monasterios. 

 En lo que respecta a la tipología de las misas, en la mayor parte de los casos se 

citan genéricamente como aniversarios, llevando esta indefinición al extremo en el 

último ejemplo ya del siglo XIV, en donde los beneficios espirituales vienen expresados 

a través de la vaga forma de ruego a Dios. Sólo en algunos casos se especifica que 

también se incluyan vigilias: yo passar deste mundo una yniversaria de vegilia he de 

misa por mía alma. En cuanto al día en que se han de celebrar dichas aniversarias no 

aparecen las elecciones exigidas en otros casos donde se hace coincidir dichas misas 

con algún día especial del calendario litúrgico. En cuanto a las personas que incluyen 
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los beneficios de los aniversarios, en dos casos trasciende el ámbito individual, 

extendiéndolos a progenitores y en otra ocasión a su cónyuge. 

 

* * * 

 

 El universo de la preparación de la buena muerte de los fieles, donde la cuestión 

de los elementos litúrgicos adquiere un relieve capital, no finaliza con la utilización de 

estos mecanismos salvíficos por parte de los fieles. Los propios responsables de 

administrarlos, nos referimos a los presbíteros de nuestras parroquias, llegada su hora, 

también velarán por asegurar su salvación con la intercesión de sus colegas en este 

mundo temporal. Dado el nivel de conservación de las fuentes relativas a la cofradía de 

Rey Casto y el nivel de implicación del colectivo de capellanes ovetenses en la misma, 

las fundaciones de misas en dicha institución son relativamente abundantes y permiten 

un análisis bastante pormenorizado mediante la observación de algunos casos 

concretos
37

.  

Un ejemplo muy elocuente es el de Vivián Pérez, que fuera párroco de Santa 

María de la Corte a finales del siglo XIV. Al igual que ocurrirá con otros capellanes, 

donó a la cofradía de Rey Casto una serie de heredades en ámbito rural con cuyos 

beneficios se pudiera fundar una aniversaria por su memoria y la que fuera su pareja, 

María Díaz
38

. Pero además se ha conservado otra donación, también para remediar 

                                                 
37

 Juan Pérez, capellán de la Corte: Iohán Pérez, capellán de corte, dio el so heredamiento de Uaqueros e 

la media casa e la Nozeda por sua anniuersaria (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 48 r., primera mitad del s. XIV); 

Juan Pérez, capellán de la Corte: Viernes segundo después de Santa María de Setiembre avemos a fazer 

aniversario por Iohán Pérez, capellán que foe de Sancta María de la Corte. E este día avemos de 

aniversarialo que rendiere los heredamientos e lantados de Baqueros que nos él dexó. (A.C.O. 

L.A.C.R.C., f. 113 r., siglo XIV); Pedro Alfonso, capellán de San Tirso: En viespra de Sancta María 

avemos a fazer por Per Alfonso, que foe capellán de Sancto Tisso e del arcediano don Miguel Fernándiz, 

e este día avemos a aver los que rendieren las dos casas que lavró el dicho Pero Alfonso que están en 

Socastiello, lo maes de vinti maravedíes e ora son para sua aniversaria (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 117v., 

siglo XIV); Gutier González, capellán de San Juan: per mia costa emantener la dicha casa a mia costa de 

todas las cosas que lle compliren e per la dicha alpiende e per una cámara que yo fize en la dicha e per 

algún otro edificio se yo y fizier avedesme de dezir una anniversaria en cada un anno en mia vida de 

misa de Santa maría e depús de mio finamiento de misa de réquiem en el día de santa maría 

madalena…(A.C.O., serie A, carpeta 24, nº 8, año 1394); Juan Díaz,  frade de San Juan: –Item, dexo a la 

dicha confrería, la meatat de la meatat que yo he en la casa en que oy día vivo que está en la calle de la 

Ferrería que es la otra meatat del monesterio de San Pelayo, per tal condiçión que viva en ella en su vida 

Anderquina Ferrándiz, mi criada e lles día en cada hun anno çinco maravedíes de la moneda que correr 

e ellos que me digan en su vida della por los dichos çinco maravedíes una aniversaria por mi alma en 

cada un anno… (A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 2, año 1412) 
38

Sábado primero deste mes avemos a dizir misa de santa María por Vivián Pérez, capellán de la Corte, 

nuestro compannero e por María Díaz sua compannera. Et este día avemos de aver diez maravedíes per 

los heredamientos, techos e lantados quel dicho Vivían Pérez ha y ovier de aquí en adelantre en Brannes 

e en sos términos e en toda la felegresía de Santa María de Brannes. E después de días del dicho 
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tribulaciones espirituales, y dirigida en este caso al monasterio benedictino de San 

Vicente, al que otorgó una importante donación de bienes rústicos con el propósito de 

que la comunidad monástica celebrase en beneficio de su alma una misa conventual, en 

concreto en la importante festividad de San Martín
39

. Este comportamiento, que 

podemos destacar como fruto de una conservación de documentos especialmente 

afortunada, quizá podría extenderse a otros muchos casos de quienes disponían de 

medios para procurarse sufragios por la salvación de su alma. Las mandas 

testamentarias hablan en el mismo sentido, al permitir trazar un panorama de las 

variadas devociones que podían conmover al habitante de la ciudad.  

 Y ese debió de ser precisamente uno de los mayores problemas a los que se 

enfrentaban las parroquias urbanas, que operaban en un contexto de fuerte densidad de 

establecimientos eclesiásticos susceptibles de atraer sufragios y limosnas. Se puede 

conocer bien la atracción ejercida por el monasterio de San Vicente habida cuenta de su 

importante fondo de pergaminos. En ellos no solo vemos a la pequeña aristocracia de la 

región o a algunos párrocos ovetenses, sino también a algunos parroquianos de la 

ciudad, que fundaron igualmente misas conventuales por su alma. Es por ejemplo el 

caso de María Fernández, moradora en La Rúa y por tanto parroquiana de San Tirso, 

que en 1348 donó a San Vicente sus posesiones de Santa María de Grado con carga de 

un aniversarios
40

; o aún más elocuente el de Teresa Rodríguez de Socastiello, 

documentado en el mismo año. En sus mandas testamentarias, la mencionada Teresa 

estipula que los monjes le organicen aniversarias y vigilias por su alma y la de su 

esposo, amén de enterrarse en el propio monasterio. Cierto es que no se olvida de su 

                                                                                                                                               
capellán, avemos la a dezir de Requiem por las suas almas e de sus padres e madres e por los otros que 

el ye tenido. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 96 v., siglo XIV).  
39

 …fago carta de donaçión e de bon fecho al monasterio de San Vicente de la dicha çibdat de Oviedo e 

al abbad e prior e conviento del dicho monesterio assí a los que agora son commo a los que serán de 

aquí adelantre para siempre dollese dónolles en para e livre donación e espresa e non revocante todos 

los heredamientos,e lantados que yo he e aver devo en me pertenesçen e pertenenesçer deven en Valles 

que es la felegresía de Santa María de Brannes, […] en pura donaçión con todos dos derechos e 

pertenençías, entradas e salidas por dios e por mi alma e con tal condiçión que los dichos abbad e prior 

e conviento e sus suçesores que me digan en cada hun anno por mi alma enel dicho monesterio despós de 

mi finamiento una aniversaria conventual para siempre ya mas otro día de la fiesta de san martino del 

mes de Noviembre así que luego... (Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045, año 1402) 
40

 ...commo yo María Fernández, morador en Oviedo, enna Rúa, muller que fuy de Álvar Pérez, alfayate 

e filla de Fernán Iohánniz, de santa María de Grado, fago carta de donación e de Bon fecho a vos el 

abbat, prior e conviento del monesterio de San Viçenti de Oviedo, dovos la meatat de todos quantos 

heredamientos, techos e lantados yo he e aver devo en Sancta María de Grado e en sos términos de 

quantos me y pertenesçe e pertenesçer debe tan bien pus parte del dicho mio padre e del dicho Álvar mio 

marido e por otra raçón qualquier [...] en pura donaçión por dios e por mia alma e por la alma del dicho 

Álvar Pérez, mio marido e dovoslo en tal manera que vos e vuestros subçesores fagades cada un anno 

para siempre una aniversario por mia alma e del dicho Álvar Pérez, mio marido…(Fondo de San 

Vicente, carpeta XLVII, nº 1392, año 1348) 
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parroquia, a la que también le dedica donativos, presentándose como su feligresa
41

, 

casos idénticos alanteriormente visto de María Alfonso, parroquiana de San Tirso y 

enterrada en San Pelayo. Este caso plantea de nuevo la competencia por los derechos 

funerales y las fundaciones de aniversarios que sin duda debió existir entre los cenobios 

de la ciudad y las parroquias urbanas. Y es verosímil pensar que la fundación del 

convento de San Francisco a mediados del siglo XIII, y en menor medida el de las 

clarisas a fines de esa centuria, debió suponer una competencia adicional para las 

parroquias de la ciudad. Por desgracia, la pérdida de sus archivos medievales impide 

certificar hasta qué punto fue esto así.  

 

3.3.2.- Procesiones. 

 La parroquia también salía en celebración periódicamente de su propio recinto. 

Una procesión en su sentido más amplio es cualquier acto basado en un desfile 

ordenado y público que dignifica alguna cuestión de relieve en el conjunto de la 

colectividad, y desde luego es una práctica muy extendida en sus múltiples variantes. 

Estos desfiles ritualizados y solemnes responden a una necesidad antropológica de 

celebración pública de un evento, y constituyen además un espacio propicio para 

remarcar las jerarquías de un modo crudo y visual en virtud del lugar ocupado; la ciudad 

bajomedieval constituye este sentido el marco perfecto para la puesta en escena de tipo 

de procesiones
42

. 

 Estos ceremoniales fueron progresivamente cubriéndose de una pátina religiosa 

durante el periodo medieval, instituyéndose las procesiones como un apartado esencial 

en el engranaje litúrgico de la Iglesia. En la parroquia, como elemento fundamental del 

organigrama eclesiástico, el fenómeno procesional cobró una importante trascendencia, 

vigente hasta nuestros días.  

                                                 
41

- Primeramientre encomiendo mia alma al nuestro sennorIhesu Christo e a la virgene sancta María, 

sua madre e a toda la corte del çielo que la aia en garda e encomienda e mio cuerpo a sepultura en el 

dicho monesterio de san Viçenti. 

- Item, mando al dicho monesterio el quarto de una casa que yo he que está a Socastiello en que yo oy día 

muero deque ye la meatat de los fillos de Simón Rodríguiz, canónigo e el otro quarto de rey Casto e 

mandolleslo por tal condiçión que ellos que me entierren en el dicho monesterio cabo el dicho mio 

marido e me digan misa e vegilia al mio sotierro e me fagan una aniversario en cada un anno para 

siempre primero día de setiembre por la alma del dicho gonçalo Peláiz e nuestra e de mio fillo Gonçalo. 

- Item, mando al capellán de San Iohán onde foe feligrés, nueve maravedíes por sua quarentena, que ha 

de aver. 

- Item, mando a la dicha eglesia por froyas de dezmos, dos maravedíes... (Fondo de San Vicente, caja 

XLVIII, nº 1415, año1348). 
42

 Vid. J. L. CORRAL LAFUENTE: “La ciudad bajomedieval en Aragón como espacio lúdico y festivo”, 

Aragón en la Edad Media, 8 (1989), pp. 185-197. 
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 A falta de documentación propiamente parroquial, la importancia de las 

procesiones en el Oviedo bajomedieval y de la participación en ellas del clero de las 

parroquias se constata una vez más a través del testimonio de la cofradía de Santa María 

de Rey Casto, en cuyo libro de aniversarios son constantes las referencias a procesiones 

que completan los oficios litúrgicos de sus donantes y cofrades, lo que nos ofrece 

también una idea de la importancia de dicha práctica
43

. Además, entre la propia 

normativa de la cofradía se incluyen epígrafes en los que se indica la obligatoriedad de 

los clérigos cofrades a participar en las procesiones organizadas en torno a los 

aniversarios y exequias de los donantes. A dichos asistentes les corresponden unos 

emolumentos, que se convierten en penalizaciones económicas para los ausentes
44

. La 

puesta en escena de los eventos procesionales debe adecuarse a unos parámetros de 

solemnidad y boato requeridos para tal fin, entre los que ocupa un lugar esencial la 

vestimenta usada y el hacer uso de otros elementos complementarios como las antorchas 

o cirios
45

.  

 Es evidente que todo este conjunto de cuestiones vinculadas a las ceremonias 

procesionales trascendía la mera esfera religiosa, cobrando una gran relevancia la 

ostentación pública del fenómeno. El concejo ovetense, en sus ordenanzas de 1245, ya 

se ve obligado a regular el nivel suntuario, en concreto el número de luminarias de las 

procesiones, a través de una normativa restrictiva al respecto
46

; y en las de 1274 se 

                                                 
43

Sirva de ejmplo este caso de 1285: Donna Ignes de Maçaneda dio a los cofrades de Recasto el so quinto 

de la sua casa que auía en la Gascona por sua anniuersaria que lli deuen fazer cada anno e esta 

anniuersaria deuenla afaçer en sua uida por sua madre e depós de su finamiento déuenla afaçer por ella 

e si for soterrada fuera de la uilla de Ouiedo deuen afazer la processión por sua madre (A.C.O., 

L.A.C.R.C., f. 63 v.) 
44

 …nos abbat e cabildro de la confería de Recasto cobdiciando buscar todas las cosas per que nuestra 

confrería seia mellor tenuda ye por esquiuar escándalo que por auentura podría uenir…stablecemos que 

todas las aniuersarias e el mortuorum que auemos ye ouiermos daquí en adelantre que lo diemos a los 

clérigos cofrades cada viernes a aquellos que nonmadamientre venieren a la missa ye estendieren a la 

procesión ye los clérigos cofrades que non uenieren desde que entraren enna missa ata los santos dechos 

magar uengan desde los santos dechos en adelantre non aian ren. Hye de la aniversarias ye del 

mortuorum deuen remanescer tantos dineros per que tengan: IIII morabedíes pora cada clérigo, per que 

paguen cada anno; I morabedí de missas; e I morabedí de la gentar; e otro morabedí pora las 

ofriendas… (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 23 r.-23 v.) . 
45

 …Que foren nuestros companneros e nuestros susçessores que quando acaesçien que algunos o 

algunos devos passaimos o passar deste mundo fillos o fillo o compannera de alguno de vos quel 

heredamiento del defunto que lo faga luego saber al nuestro clavero que llamen a todos los clérigos de la 

confrería que vayan a la vegilia e a la misa del primer día con las sobrepelliças e otrossí a la vegilia e a 

la missa de las seys semanas e al cabo de anno e el clavero que lieve las candelas e la campana así como 

abemos de costumbre por los otros cofrades quando acaeseçen de pasar de este mundo…(A.C.O., 

L.A.C.R.C., ff. 152 v.- 153 r.) 
46

 …-Otrassi estaulecieront que sobre todo vizino transido non se ardant maas de V cirges ye desque 

estos V cirges foren quemados metant otros V en so logar si quisierent et maas nunqua seant de V. – 

Otrassi estaulecieront que nen pariente del finado nen nengunt otru vizino de la villa que quisier yr fazer 
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limita la capacidad de portar velas encendidas a hombres casados mayores de 26 años
47

. 

Del mismo modo, los sínodos diocesanos de fines del siglo XIV se interesaban también 

por la cuestión, al regular el orden y decoro que debía seguirse en la formación de las 

procesiones, certificando la trascendencia de éstas entre los quehaceres litúrgicos de la 

clerecía local
48

. 

 

* * * 

 

 Las propias parroquias se convierten en las protagonistas del fenómeno 

procesional, distintas referencias documentales atestiguan este hecho. Todas las 

referencias que conservamos se circunscriben a particulares que sufragan diferentes 

servicios cultuales con la cofradía de Rey Casto. Algunas alusiones incorporan la 

voluntad del donante de realizar, por la clerecía de Rey Casto, procesiones a la salida de 

la misa, hacia las tumbas de sus familiares ubicadas en las parroquias ovetenses. Se 

trata, pues, de procesiones vinculadas al aparato litúrgico de los aniversarios de 

particulares realizados en la cofradía por sus clérigos
49

.  

 Del conjunto documental relacionado con las procesiones, las noticias donde se 

hace mención expresa a las parroquias como lugar de destino de las mismas son 

bastante exiguas para nuestro periodo de estudio, y no sobrepasan los seis ejemplos; 

                                                                                                                                               
onra al finado que lieue antessi candelas enque aia una liura de cera ye mayas non ye qui aesti 

staulecimiento quisier passar de la cera del finado assi comno supra scripto ye, peche LXª solidos medios 

al Re, et medios al concello… (C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática…op. cit., nº 

doc.26). 
47

 …-Otrassi estaulecemos que todos los omnes que leuaren ramos de cera para fazer onra aome morto 

ho viuo que despos que alla for que traga el Ramo para sua casa, et nolo lieuen sobre nenguno que sea 

menor de XVI annos, sinon for esposado, et qui contra esto for enqual quier cosa peche LXª solidos de 

los prietos… (Ibídem, nº doc. 37, p. 68) 
48

 Sínodo ovetense de 1380, constitución 2: Constituçión de commo han de yr los clérigos en las 

proçesiones: Otrosi, fallamos que en la proçesiones non catan reverençia los menores a los mayores, nin 

andan en los domingos nin en las fiestas las proçesiones con sobrepellizas honestamente, commo deven. 

Por ende, mandamos que todas las proçesiones et onras que ovieren fazer los cabillos o los clerigos de 

los dichos lugares, que los mas antiguos vayan en cabeça de las proçesiones et se asienten ençima en 

todos los lugares. Esomesmo, que tragan sienpre sobrepelliças en las proçesiones que fezieren en los 

domingos et en las otras fiestas que ovieren de onrar. (A. GARCÍA Y GARCÍA (dir.): Synodicon 

hispanum…op. cit, p. 421). 
49

 Sirva de ejemplo, este caso de 1252: Don Pedro Peláiz, presbiter e ostiero, dio a a los confrades de 

Sancta María de Recasto una casa que está enna calella de la Nozeda ela que conpró de Iohán de 

Benayes, que canten duas anniuersarias cada un anno ela una por don Pelayo, presbiter, e la otra por 

sua madre e depós de finamiento de don Pedro Pelaiz ela processión que deuáin yr sobre sua madre que 

la deuemos yr sobrelli si en corpo de la uilla fina e si enna uilla non finar uaya aquella processión sobre 

don Pelayo (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 67 r.). 
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cinco de los mismos se relacionan con San Tirso
50

, y con la parroquia de San Isidoro
51

, 

el restante. 

 En general, todas estas alusiones documentales describen unos procedimientos 

similares; el objetivo primordial se reduce en acudir, una vez finalizada la misa, hacia 

las tumbas de los familiares. La información se caracteriza por la concisión, los relatos 

adicionales se resumen en la comitiva de una procesión portadora de agua bendita, 

suponemos con el fin de ser rociada la tumba, y otra noticia en la que se hace mención 

al corral de San Tirso como espacio de llegada de la procesión. Desconocemos todas las 

cuestiones relacionadas con la misma procesión, tales como el número de participantes, 

el recorrido, las oraciones que se realizaban, el orden de los clérigos de la cofradía en la 

                                                 
50

 - 1340:…E por estos diez maravedíes devedes fazer una aniversario cadaun anno por en mios 

días por las almas de mio padre e de mia madre e yr sobreellos en proçessión cada un anno a la salida 

del offiçio de la misa a la iglesia de Santo Tisso de Oviedo hu ellos iazen enterrados [...] E a salida del 

ofiçio de la missa que vayades sobre mi con proçessión [...] hu yo joguier enterrado dientro la çibdat de 

Oviedo e acaesçiendome pasar deste mundo en otra parte en guisa que yo non sea enterrado en alguna 

de las eglesias de Oviedo que fagades la dicha aniversaria por mia alma commo dicho ye e vayades con 

la proçessión sobre los dichos mio padre e mia madre a la dicha eglesia de santo Tisso hu ellos jazen 

enterrados…(A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 11)  

 - 1353:…en tal manera que vos e vuestros subçessores fagades cadaun anno para siempre una 

aniversario pro nuestra alma e del dicho Rodrigo mio fillo, terçero día despós de la fiesta de santa maría 

madalena en esta guisa en mios días que la fagades por la alma del dicho Rodrigo e vayades con 

proçessión e oración e agua beneyta a la iglesia de Santo Tisso de Oviedo a la fuessa hu iaz Alfonso 

Pérez Çaspín, avuelo del dicho mio fillo, e despós de mios días que la fagades por las almas denos anbos 

en la manera que dicho ye, pero si yo for enterrado en esta çibdat de Oviedo que vengades sobre la 

fuessa hu yo ioguier con proçisión e oración e agua beneyta… (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 6) /Otro 

día de Sancta María de la Magdalena devemos a fazer aniversaria por alma de María Alfonso, muller 

que foe de Diego Rodríguiz de Cangas, en vida de dicho Diego Rodríguiz. E despós dessos deías deven la 

afazer por ambos e dos e yr con la proçessión sobre Alfonso Pérez Çaspín, so padre, que iaz en Santisso 

e iaciando en Oviedo Diego Rodríguiz, soterrado que vayan con ela proçessión sobre él (A.C.O., 

L.A.C.R.C., f. 138 r.) 

 - 1371: …-Item, llos mando a vos el ochavo de la casa de Transantirso que yo dellos compré e 

que digan de cada anno dos missas e vegilias por las almas de mio padre e de mio madre e por la mia e 

que vayan sobre mi de cada anno a salida del offiçio de los aniversarios a Santo Tisso sobre la sepoltura 

de mio padre e que las digan la una en viespra de Santa María de agosto e la otra otro día de Santa 

María…(A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 11) 

 - finales del s. XIV- principios del s. XV: Otro día de sancta María de aviento devemos fazer 

aniversario por Nicolao Pérez Bochar e por sua muller María Pérez e este día mismo avemos aver XII 

maravedíes a ochos dineros el maravedí per la casa que está en Çima de Villa por que nos dexó 

Domingo Pérez Guindas e la processión en corral de Santo Tisso… (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 149 r.) 

 - 1420: …do a la dicha confrería para siempre por dios e por mia alma en tal manera con tal 

condiçión que digades una aniversaria por en mios días por el alma de domingoy en cada un anno 

terçero día despós de sancta maría de março e despós de mios días que digades la dicha aniversaria por 

mia alma en cada un anno para siempre el dicho día e vayades con la proçessión a la iglesia de Sancto 

Tisso sobre la fuessa en que jaz Fernán Rodríguez, que fue mio marido…(A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 

17) 
51

 (siglo XIV) Viernes tercero deste mes avemos a fazer aniversario por Iohán Alfonso, carniçero, fillo de 

Alfonso Pérez e de Catalina Alfonso, per la metad del quarto e medio quarto de la casa de San Çibriano 

de que nos dio otro tercio Taresa Pérez, montana e avemos de yr con proçessión sobrel dicho Iohán 

Alfonso a Santo Ysidro e después de finamiento de los dichos Alfonso Péreze Catalina Alfonso debemos 

la fazer ladicha aniversaria por todos tres (A.C.O. L.A.C.R.C., f. 98 v.) 
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ceremonia… Hemos de suponer que tendrían algún protagonismo destacado los clérigos 

de la parroquia a la que se dirige la procesión, pero son cuestiones todas ellas que 

permanecen en la sombra.  

 No disponemos de otros ejemplos procesionales que finalicen su itinerario en 

otras parroquias, hecho que podría guardar relación con el azar conservatorio, ya que sin 

duda hubieron de existir en todas las iglesias este tipo de manifestaciones relacionadas 

con los anhelos de cofrades de Rey Casto. Aunque no podemos descartar la posibilidad 

de que la conservación fundamentalmente de casos vinculados a San Tirso y en menor 

medida a San Isidoro, guarde relación con una mayor incidencia en solicitar dichos 

servicios en estos templos parroquiales. 

 Tampoco nos consta documentalmente la existencia de este tipo deprocesiones 

asociadas a las misas de aniversarios circunscritas únicamente al ámbito a las 

parroquias, es decir, realizadas privativamente por el clero parroquial sin la intercesión 

de la Santa María de Rey Casto. Ante la hipótesis probable de su existencia, el reducido 

recorrido entre el altar y los cementerios parroquiales habría de alargarse describiendo 

una ruta, que evidentemente ignoramos. El recorrido entre las diferentes iglesias, en 

concreto Santa María de Rey Casto con el resto de parroquias hubo de ser transitado 

profusamente por estas comitivas procesionales, describiendo un itinerario repetido, 

como muestra la solicitud realizada por el deán Don Ordoño a la cofradía de Rey Casto 

para que los clérigos cofrades le dediquen oraciones por su alma cuando a Sancto 

Esidro o la Canóniga foren con processión
52

. 

 

* * * 

 

 La relación entre iglesias parroquiales y ceremonias procesionales no se agota 

con las liturgias de aniversarias. Los motivos que inducían a realizar este tipo de 

eventos eran muy dilatados en el mundo medieval, y las parroquias habrán de 

desempeñar un papel importante. Los cortejos fúnebres constituían un espacio oportuno 

para dar cabida a procesiones. El traslado del cuerpo del difunto al lugar de 

enterramiento traspasa los límites de la simple conducción física del cuerpo, pues en 
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Era de 1294: en mes de junio, el deán don Ordonno dio por su alma a la confrería de Recasto un 

encenssario de plata con sua naue de plata per tal plieto que desque finar quelli fagan anniuersaria cada 

anno e que quando a Sancto Esidro o la canóniga foren con processión que fagan oración sobrel, si 

ioguier enna canóniga. Ye dionos V mesas e dos escannos elos que tien ennas suas casas e deuemos auer 

I morabedí cada anno per la casa que compramos de Alfonsso Boto e de sua muller por sua anniuersaria 

de don Ordonno Díaz... (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 51 v.) 
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torno a este acto también se pone en escena todo un ceremonial procesional
53

. Los 

niveles de pompa, con la incorporación de diferentes clérigos, número de luminarias, 

etc., puestos en escena en acompañamiento del féretro, variarían dependiendo de las 

capacidades económicas del finado
54

. Ya se recordó antes cómo sendas ordenanzas 

concejiles de mediados del siglo XIII limitaban su aparato. Pero luchaban en vano. 

Aunque dirigido al convento de Santa Clara, resulta revelador en ese sentido el enorme 

aparato ceremonial, incluyendo pomposas procesiones, que dejó establecido a fines del 

siglo XV el contador Alonso de Quintanilla para la celebración de su memoria 

familiar
55

. 

En sentido similar, aunque dependiendo del perfil social del individuo en 

cuestión, el traslado del clero desde la iglesia al domicilio del moribundo para oficiar la 

extremaunción hubo de revestir también una escenografía pareja a la procesión
56

.No 

tenemos constancia documental de la realización en nuestras parroquias de estas 

procesiones vinculadas a los cortejos fúnebres, pero por muy simples que éstas fueran, 

su existencia es segura. En el mundo de las cofradías de oficios existía un código ético 

que obligaba a los cofrades a acompañar al cortejo hasta la iglesia y posteriormente al 

cementerio, tal y como lo muestran las Ordenanzas de la cofradía de los alfayates de 

Oviedo
57

. 

                                                 
53

 Era particularmente ostentosos los cortejos fúnebres en honor de príncipes y reyes, abriendo la marcha 

pregoneros fúnebres, seguidos de grupos de pobres, religiosos mendicantes y clero parroquial, luego los 

oficiales y servidores del difunto, con sus estandartes, armas y escudos, todo ello iluminado de grandes 

antorchas (vid. F. MARTÍNEZ GIL: La muerte vivida…op. cit., p. 79.) 
54

 Por ejemplo la costumbre entre los capitulares palentinos, una vez fallecido, se tocaban las campanas 

conforme a su rango y se nombraban a seis beneficiados que velasen y acompañasen al cadáver hasta el 

momento de su sepultura, llegado éste, el cabildo, con cruz alzada, capas negras y cirios apagados, se 

acercan a la casa del difunto, rezando un nocturno de difuntos. Una vez allí se encendían los cirios, se 

entonaban responsos y la letanía del Redemptor Dei, dirigiéndose hacia la sepultura (vid. J. SÁNCHEZ 

HERRERO: Las diócesis del Reino...op. cit., p. 125)  
55

 Coincidiendo con las fiestas de Santa Clara, convento en el que se encontraban sepultados los 

progenitores y esposa de Alonso Quintanilla, el cabildo ovetense organizaba una procesión con destino al 

mentado monasterio: …vayan en solepne proçeçión desde el coro de la dicha iglesia fasta el dicho 

monesterio de Santa Clara con sus sobrepelliças vestidas; e el preste que otro día siguiente oviere de 

decir misa de la dicha memoria con su capa, la más rica que en la dicha iglesia oviere para ofiçio de 

finados , e que todos lleven sus çirios ençedidos en las manos de esta guisa: quel dicho sennor obispo, si 

estoviere presente, lleve un çirio blanco que pese diez onças e que vayan pintadas en él, en su escudo, las 

armas del dicho Alfonso de Quintanilla e de su linaje e solar… (A.C.O.,  Libro de las Regla Blanca, ff. 

96 r.-100r. año 1484, visto en F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “La orden franciscana en Asturias...op. cit., 

p. 440) 
56

 La extremaunción ya aparece reflejada y explicada como un sacramento a aplicar entre la clerecía de la 

diócesis en en el sínodo ovetense de 1382, 1: Constituçión de cómo de debe dar el sacramento de la 

extrema unçión. (A. GARCÍA Y GARCÍA (dir.): Synodicon hispanum…op. cit, p. 438) 
57

…Otrosí ordenamos que quando algún fijo o fija o criado o criada de algún compañero muriere que 

seamos tenudos de la yr a enterrar y sacarlo y llebarlo de su casa a la iglesia y estar a la misa […] 

Otrosí ordenamos que el que no fuere con el cuerpo e no biniere a la vuelta de la iglesia a onrrar al 

dueño que pague medio real […] Otrosí ordenamos que quando algún pobre muriere en el hospital 
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 Debieron de ser igualmente importantes para la vida festiva de los feligreses de 

las parroquias de Oviedo las procesiones organizadas con motivo de la celebración de 

las fiestas patronales de cada iglesia
58

, así como las festividades más importantes que 

jalonan el calendario eclesiástico, como son el ciclo de la natividad del señor y la 

pascua. 

 Dejando a un lado las procesiones vinculadas a los oficios religiosos como son 

las celebraciones de aniversarios o sepelios, en las cuales las parroquias o el clero de las 

mismas adquirían un protagonismo de primer orden, en exclusivo dentro de cada iglesia 

o a través de la cofradía de Rey Casto, hay que señalar la existencia de otro modelo 

procesional cuya dimensión y propósito pierde ese carácter más circunscrito al ámbito 

parroquial y adquiere una dimensión de corte más amplio. En ellas, las parroquias son 

elementos que conforman parte menor de un todo más extenso, condenadas a compartir 

espacio y tiempo con otras instituciones, cuyo análisis tiene interés para acabar de 

comprender el papel de las parroquias en el tablero de las instituciones eclesiásticas 

implantadas en la ciudad.  

 Entre estas procesiones de carácter público se encuentra la celebrada para 

conmemorar la festividad del Corpus Christi, fiesta religiosa surgida en torno al siglo 

XIII
59

, al sacralizarse el milagro de la transustanciación. En la procesión del Corpus 

tendría lugar la concurrencia de los diferentes emblemas, principalmente las cruces, que 

distinguían a cada parroquia ovetense, en lo que se respetaba un estricto orden 

jerárquico con respecto a la cabecera de la susodicha procesión. Y una vez más no 

disponemos para nuestro periodo de estudio de ninguna referencia documental que 

relacione el mundo parroquial con las procesiones del Corpus. Sin embargo, la 

documentación de época moderna que refleja con detalle esta práctica es susceptible de 

usarse con valor retrospectivo e ilustrar cómo pudo haber sido la celebración en la época 

bajomedieval. En el siglo XVII, el ceremonial de las procesiones del Corpus en Oviedo 

hacía desfilar después de las cruces de San Juan y San Isidoro al cura de San Tirso, en 

posición de prestigio, más cerca de la sagrada forma
60

. Situación que aún continúa en 

                                                                                                                                               
siendo llamados seamos obligados a lo yr a enterrar y llebar a la iglesia…(J. URÍA RÍU: “Doña 

Velasquita Giráldez…op. cit., p. 105). 
58

 Véase en el apartado 3.2.3 Altares y advocaciones. 
59

 En 1264, el papa Urbano IV, publica la bula Transiturus, se crea la fiesta del Corpus Christi, pero no 

será hasta 1311 con la celebración del Concilio de Viena cuando Clemente V se implante a toda la 

obligatoriedad de festejarla a toda la cristiandad. (visto en F. BUJANDA: “La fiesta del Corpus en la 

diócesis de Calahorra”, Berceo nº 3 (1947), pp. 185 y ss.) 
60

 Y. Kawamura a través de los estatutos de la procesión del Corpus del siglo XVII, afirma: las cruces de 

las parroquias delante, la primera y más delante de todas la cruz de San Juan, y luego tras de ella la cruz 
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los albores del siglo XX, como nos describe quien fuera párroco en la iglesia de San 

Juan, Rubio Bardón
61

. Las procesiones constituían un escenario perfecto para mostrar al

conjunto de la sociedad la respetabilidad de cada parroquia, adquirida principalmente 

por criterios históricos, plasmándose de una manera tan gráfica como el orden ocupado 

en relación a la Sagrada Forma
62

.

* * * 

Por último, y aunque fuera ya de los límites cronológicos de este estudio, merece 

la pena recordar un extracto de los libros de acuerdos del ayuntamiento de Oviedo de 

1554, que detalla los pormenores organizativos de la festividad que las magistraturas 

urbanas y autoridades eclesiásticas de Oviedo realizaban en común en honor a la 

memoria del rey Alfonso El Casto. Desde luego es muy posible que esa tradición se 

remonte a tiempos medievales
63

, y en el peso de las jerarquías de nuevo es interesante

subrayar la importancia que se concedía a la parroquia y cura de San Tirso. Según esa 

descripción, el cortejo, formado por el juez, regidor y capellán de la parroquia, partían 

de la iglesia de San Tirso en dirección a la Iglesia Catedral, con cirios encendidos; una 

vez realizada la oración en el altar mayor de San Salvador, proseguían rumbo a la 

iglesia de Santa María de la Corte para depositar allí los cirios, en presencia de las 

dignidades y canónigos capitulares
64

. La repetición de la noticia en términos similares a

de San Isidoro, y luego tras ella la cruz de San Tirso, y la última va la de esta santa Iglesia (la catedral), 

con sus acólitos, y candeleros y candelas, y todos los del gremio de esta santa iglesia van por su orden, 

los menos antiguos delante. Las parroquias más antiguas y los miembros más antiguos del gremio tenían 

el privilegio de ir detrás. Es decir más cerca del Santísimo Sacramento (Y. KAWAMURA: Festividad 

del Corpus Christi...op. cit., p. 23). 
61

 Después del Cabildo de Oviedo, ocupa el primer lugar la parroquia de San Tirso, a ésta la seguía la de 

San Juan, seguidamente San Isidoro y finalmente la Corte. (F. RUBIO BARDÓN: La parroquia de San 

Juan…op. cit., p. 17) 
62

 Un caso paradigmático en torno a los polémica producidas entre diversos colectivos por el honor que 

suponía desfilar en las procesiones en un lugar más cercano a la representación del Corpus Christi lo 

ofrece el caso de Antequera en la primera Edad moderna con los enfrentamientos entre el concejo 

ciudadano y los canónigos del cabildo de la Colegiata (vid. M. LEÓN VEGAS: “Las procesiones 

patronales en Antequera: escenario de poder y rivalidad entre el cabildo civil y eclesiástico (siglo XVI)”, 

Baetica, nº 30 (2008), pp. 351-366.) 
63

 El cabildo catedralicio ovetense celebraba ya en la decimotercera centuria la festividad en memoria del 

difunto rey Casto, en el 19 de marzo (XIII Kalendas de Abril), como bien muestra el obituario de El Libro 

de la Regla del Cabildo -Kalendas I-: (171) Eodem die obiit Adefonsus rex Castu, era DCª CCª LXXXª 

(Kalendas I, p. 246.) 
64

19 de Marzo de 1554.-Este dicho día, los Sres. Diego de Santillana Juez é Diego de Hevia Regidor, con 

el Sr. Canonigo Diego de Salas Cura de San Tiso, cumpliendo que la Cibdat era obligada, salieron de la 

Iglesia de San Tiso cada uno dellos con un cirio de cera grande encendido, y fueron derecho a la Iglesia 

mayor, y ansi hicieron oracion delantre del altar mayor, y alli fueron a la Capilla de Ntra. Sra. del Rey 

Casto donde estaban los Sres. Denidades y Canonigos de la dicha Iglesia de la aniversaria de Rey 
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finales del siglo XVIII atestigua que no era fruto de la improvisación sino de una 

tradición consagrada y estrechamente regulada
65

. 

 Puede recordarse, por último, que en circunstancias excepcionales hay también 

noticia de procesiones que involucraban a toda comunidad y en las que las parroquias 

quedaban también implicadas. Nos referimos a las que salen con el propósito de aplacar 

un periodo de grandes mortandades o inclemencias meteorológicas
66

, a las que 

acompañan el trayecto del ajusticiado a la picota
67

, o los festejos vinculados al 

recibimiento de personalidades importantes como las visitas regias
68

, donde el 

protagonismo de las parroquias y su clero hubo de ser importante. 

  

3.3.3. Función bautismal: 

 El bautismo es uno de los ritos de paso más importantes para la vida en 

comunidad de los individuos a lo largo de la historia del cristianismo. Con él se renace, 

se limpia la mácula inherente al ser humano contraída con el pecado original, no en 

vano es el primer sacramento
69

. Y precisamente la función bautismal constituyó uno de 

los pilares fundamentales de las funciones religiosas de las iglesias parroquiales, al 

                                                                                                                                               
Castro, y despues de hecho su oracion los Sres. Pusieron los dichos cirios ardiendo delantre del altar de 

Nra. Señora y alli los dexaron en unos candileros de hierro grandes e dixeron que, conforme su 

obligacion y al antiguo uso y costumbre que la dicha Cibdat tenia, los presentaban y presentaron alli y 

en nombre de la dicha Cibdat e lo pedieron por testimonio… (C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-

diplomática…op. cit., nº doc. 997) 
65

Ibídem, nº doc. 1000 
66

 Sirva de ejemplo este acuerdo del concejo para realizar una procesión con la imagen de San Roque 

enarbolada: 3 y 5 de Noviembre (1599): -Se acordó hacer una procesión, llevando los caballeros de la 

Ciudad la imagen de San Roque, dando gracias a Nuestro Señor por la mejoría de salud, y poniéndose de 

acuerdo con el Obispo y Cabildo de Santa Iglesia, a cuya demostracion asistirían las religiona de Frales 

y las Cofradias; que no se trabaje hasta medio dia, se cierren las tiendas y limpien las calles; y en la 

noche del Domingo se saquen dos bueyes encascabelados con sus balonas, poniéndose luminarias y 

haciéndose hogueras, colocando al efecto una pipa delante del Ayuntamiento para dar ejemplo al 

vecindario (Ibídem, nº doc. 802) 
67

 Las poderes públicos ovetenses denuncian la soledad de los que van a sufrir condena y el concejo 

acuerda de dotar de recursos a la Cofradía de la misericordia, para que acompañen al reo: (1551): …y 

tales personas que padecen van a padecer e morir sin que con ellos vaya ninguna compañía ni otras 

personas mas que aquellas que por su devocion quieren ir e van, y parece que el que mueree padece va 

desconsolado yendo tan solo e sin personas que le animen a morir; e que como en otras partes se usan de 

salir la Cofradia de la misericordia e llevar crucifizo e campana e pedir limosnas…(Ibídem, nº doc. 794) 
68

 Gracias a las constituciones sinodales ovetenses de 1377, conocemos la existencia de procesiones 

asociadas a la recepción de reyes o prelados: 11. Constituçion de commo an de salir los clerigos a reçebir 

los reys et prelados, et que oraciones an de dezir:Porque los rectores e clerigos salen a las vezes a 

resçebir los reyes, principes et perlados de las eglesias en proçesion con las cruzes et reliquias de los 

santos et con las vestiduras santas et con los ornamentos de la Eglesia fuera de las eglesias et çimiterios, 

por las plaças et carreras publicas et a las vezes por lugares non linpios… (A. GARCÍA Y GARCÍA 

(dir.): Synodicon hispanum…op. cit, p. 402) 
69

 Partida I, título IV, ley II: Qué cosa es baptismo. Baptismo es cosa que laua al ome de fuera, e 

señaladamente el anima de dentro, esto es por fuerça de las santas palabras del nome derecho, e 

verdadero de nuestro señor Dios, que es padre, espiritu santo e fijo, e del elemento del agua con que se 

ayunta quando faze baptismo… (Las siete Partidas…op. cit., p. 16)  
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menos desde la plena adquisición de los atributos propios de la parroquia clásica a partir 

de la reforma gregoriana
70

. Es cierto que en la Alta Edad Media ya se documentan en

Asturias algunas iglesias rurales dotadas de pila bautismal
71

; pero en realidad forman

parte de una dinámica previa al fenómeno que estamos analizando, y no presuponen la 

existencia de una feligresía plenamente articulada
72

.

Más interés tiene para nuestro propósito la posible existencia de un baptisterio 

altomedieval vinculado a la sede episcopal, prerrogativa que gozaron prácticamente en 

exclusiva hasta el siglo IX, al decir de García y García
73

. En Oviedo también hay

noticias interesantes al respecto. En la donación de Alfonso II a la Catedral del 812
74

, la

referencia a que había sido renatus en dicho lugar ha generado el lugar común de que el 

Rey Casto había sido bautizado probablemente en Oviedo; y tiene un interés añadido la 

referencia en dicho diploma a la construcción de un acueducto hasta el atrio de la 

Catedral, cuya existencia fue refrendada por la localización de canalizaciones que 

Fernández Buelta supuso de cronología altomedieval
75

. En fin, la última noticia

documental sobre ese baptisterio data de mediados del siglo XII, justo en el momento en 

que la reorganización eclesiástica en torno al esquema de la parroquia clásica se 

encuentra en desarrollo. En una donación de Urraca la Asturiana a la catedral de Oviedo 

en 1161 menciona iuxta muros ipse ecclesie Sancti Salvatoris palacia regalia cum 

platea sua iuxta fontem babtisterii qui vocatur Paradissus…
76

. Esta referencia ha hecho

pensar en la existencia de un baptisterio que verosímilmente se vincularía al conjunto 

catedralicio primitivo, y que se configuraría como una dependencia exenta
77

, situada al

norte de la Catedral
78

. La referencia al altar de San Juan Bautista del que hemos hablado

en relación al palacio de Alfonso III adquiriría pleno sentido también en su relación con 

dicho baptisterio.  

70
Cfr. F. LÓPEZ ALSINA: “Parroquias y diócesis: el obispado de Santiago…op. cit., pp. 263-306; F. 

LÓPEZ ALSINA: “El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder…op. cit., pp. 425-457; F. 

LÓPEZ ALSINA: “La reforma eclesiástica y generalización de un modelo…op. cit., pp. 421-450. 
71

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial… op. cit p. 58. 
72

 Ibídem, p. 57. 
73

 Vid. A. GARCÍA Y GARCÍA: “parroquia, arciprestazgo...op. cit., p. 27. 
74

…id est atrium quod in circuitu domus tue muro septum te auxilante peregimus, sive omnia intrinsecus,

cum aqueductu, domos vel cuncta hedeficia que ibidem instruximus…(S. GARCÍA LARRAGUETA:, 

Colección de documentos...op. cit., nº 2). 
75

 Vid. J. M. FERNÁNDEZ BUELTA y V. HEVIA GRANDA: Ruinas del Oviedo primitivo, reed., 

Oviedo, 1984, p. 61. 
76

 S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos...op. cit., nº 172. 
77

 Vid. Bango Torviso sostiene la existencia durante toda la Alta Edad Media de pilas bautismales en 

edificios independientes de la fábrica de la iglesia (I. G.: BANGO TORVISO “Atrio y pórtico en el 

Románico español. Concepto y finalidad cívico-litúrgica”, en Boletín de estudios de arte y arqueología, 

XL-XLI (1974), p. 185)  
78

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…, op. cit., p. 48. 
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 Siendo hipotética la localización del baptisterio, sus restos materiales no han 

sido localizados ni existe, por tanto, refrendo arqueológico de su fábrica. De todos 

modos, en en el entorno próximo de aquellas dependencias regias de las que disponía 

doña Urraca se hallaron dos grandes pilas bautismales, una de sección de copa y otra de 

forma rectangular, ambas labradas en mármol y con elegante decoración
79

. Aunque no 

hay una cronología clara para estos materiales ni una certificación de su función, el 

hecho de que apareciesen en un espacio que separaba las dependencias de San Vicente 

con un patio colindante de la actual sacristía de la Catedral hace pensar en su posible 

relación con el baptisterio medieval. Y no sería descabellado interpretarlos en el 

contexto altomedieval de bautismo por inmersión. 

 

 

 Como afirma Uría Ríu
80

, la Catedral debió de actuar como primera parroquia 

durante bastante tiempo, al menos hasta el siglo XI-XII, pues era la única institución 

con medios para administrar el bautismo, uno de los principales cometidos parroquiales; 

esta idea la comparte Calleja Puerta, cuando afirma que la nula articulación de las que 

serían las futuras parroquias ovetenses invita a creer la función parroquial de la 

Catedral
81

. 

 Pero a partir del siglo XII la situación cambia por completo: se pierden las 

referencias al baptisterio, se extienden las iglesias ya con función parroquial y se 

modifica también el rito baptismal. En efecto, en esta época se van a dar dos 

                                                 
79

 Vid. R. IGLESIAS: “Iglesia parroquial de la Corte…op. cit., pp. 429-434. 
80

 Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias…op. cit. pp. 762.  
81

V id. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., p. 47. 
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circunstancias que incidirán directamente en la evolución de la forma de las pilas 

bautismales, como son la sustitución del rito de la triple inmersión por el de la aspersión 

o infusión y por otro lado la imposición progresiva del bautismo infantil
82

. Estas

circunstancias van incidir en la sustitución de las piscinas bautismales de grandes 

dimensiones por pilas más reducidas y a su vez en el hecho de que éstas van a ir 

progresivamente perdiendo profundidad con el paso del tiempo; de las de tipo cuba o 

tonel, que eran más antiguas, se pasa a las menor profundas de perfil troncocónico o 

tipo copa y cuadradas, cronológicamente posteriores
83

.

La pila bautismal hallada en las excavaciones de la iglesia de San Juan está en 

plena sintonía con este modelo. Se trata de una pieza monolítica de caliza gris, con 

perfil de medio tonel y entorno circular, cuyas dimensiones oscilan entre los 0,62 m. de 

diámetro interno y 0, 80 el exterior, es decir una morfología que la acerca a modelos del 

siglo XII
84

. Según García de Castro, pasado el tiempo, esta pila bautismal pierde su

funcionalidad original y empieza a utilizarse como comedero de ganado, y esto nos 

enlaza con la mutación tipológica de las pilas bautismales, anteriormente aludida, que 

protagonizó el periodo bajomedieval. Para el resto de las parroquias las noticias son 

prácticamente inexistentes, pudiendo únicamente recordarse que en la reciente 

excavación arqueológica del área en torno a San Tirso se localizaron materiales que los 

responsables de los trabajos identificaron vagamente como pilas bautismales. 

En fin, hay que llegar al sínodo ovetense de 1553, en el capítulo tercero, título 

XIII, para ver que se regula la custodia de las pilas bautismales con coberturas de 

madera bajo llave
85

, disposición que pone de relieve el tamaño reducido de unas pilas

cuya tipología podemos retrasar a nuestro periodo de estudio. 

* * * 

Será a partir delos siglos centrales de la Edad Media cuando la labor bautismal 

se vincule de manera definitiva como uno de los principales cometidos sacramentales de 

las iglesias parroquiales. Este protagonismo de las parroquias y de su clero en la 

82
 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS: Arqueología cristiana…op. cit. pp. 245-246. 

83
 Ibídem, p. 245. 

84
 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informe y memorias arqueológicas de Oviedo…op. cit., p. 134. 

85
 Sínodo ovetense de 1553. XIII DE BAPTISMO […] 3. Que las pilas de baptizar esten cerradas y con 

buena guardia. […] statuymos e mandamos que de aqui adelante en todas las dichas pilas deonde se 

administra el dicho sacramento, so pongan sus puertas o cubiertas de madera donde no las uviere, de tal 

arte que se puedan cerrar con llave, y que la llave la tenga el cura… (A. GARCÍA GARCÍA: Synodicon 

Hispanum…op. cit., p. 543) 
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administración del bautismo se plasma meridianamente en las disposiciones sinodales 

dela época del obispo Gutierre. En el sínodo ovetense de 1377, en la constitución 12, se 

fijan las funciones vinculadas a cada grado eclesiástico, estableciendo el presbiterado 

como base con potestad para desempeñar el sacramento del bautismo
86

, idea que se 

repite luego en el sínodo de 1553
87

, no obstante en casos de extrema necesidad las 

condiciones se rebajan enormemente
88

. 

 Del mismo modo, en la nómina parroquial mandada elaborar por este prelado, a 

fines del siglo XIV, a finales del siglo XIV, la descripción de los ornamentos y preseas 

litúrgicas de las parroquias ovetenses, ya referido, abunda en piezas relacionadas con 

este sacramento. Entre ellas destaca una vez más la rica parroquia de San Tirso, de la 

que se enumeran tres olieras para baotizar, un baotistero y un libro de bautizar
89

; 

curiosamente de la parroquia y hospital de San Juan no se hace mención de ninguna 

presea vinculada a la realización del sacramento, así como tampoco en Santa María de 

la Corte. En la iglesia de San Isidoro, de las cuatro cruces de Limoges existentes en el 

haber de la parroquia se describe la pequeña como destinada a su uso en el ritual del 

bautismo
90

. 

 En fin, en el sínodo ovetense de 1553 las disposiciones en torno al bautismo 

aumentan prolijamente acorde con el espíritu reformista del momento; se insta por 

ejemplo a que todos los curas anoten en un libro los bautizados, existen 

reglamentaciones sobre los padrinos o se comenta los días idóneos para recibir el 

sacramento después del nacimiento
91

. 

                                                 
86

 Sínodo ovetense de 1377, título 12. Costitucion qual es el oficio que cada clerigo ha de fazer en la 

iglesia: […] los prestes digan mysas et bautizen et oyan de penitençias et comulguen et oleen, quando el 

cura non lo podiere fazer et el gelo acomendaren…(A. GARCÍA GARCÍA: Synodicon Hispanum…op. 

cit., p. 403). 
87

 Sínodo ovetense de 1553. De los siete sacramentos de la Yglesia.[…] El que puede hazer este 

sacramento y a de baptizar, es el sacerdote proprio, a quien pertenesce baptizar de su officio… (Ibídem, 

p. 470). 
88

 Sínodo ovetense de 1553. De los siete sacramentos de la Yglesia. […] Pero si temen peligro de muerte, 

puede baptizar el diácono y todo hombre o muger, y aun el judio o moro o el herege puede baptizar, 

solamente que haya intención de hazer lo que haze sancta Yglesia…(Ibídem, p. 470). 
89

 …Iten maes, tres olieras para baotizar. […] Iten maes, un baotistero. […] Un libro de baotizar… (F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 102). 
90

  …Iten maes, quatro cruzes de Limogenes: la una pequena de baotizar… (Ibídem, p. 103). 
91

 Sínodo ovetense de 1553. XIII DE BAPTISMO. 1. Que los curas tengan libro en que se assienten los 

que se baptizaren, y la manera que en ellos se a de guardar. […] statuymos e mandamos que de aquí 

adelantre todos los curas o su lugar tenientes, asi desta ciudad como de toda nuestra diocesi, tengan 

perpetuamente en sus iglesias un libro que el mayordomo compre a costa de la iglesia, en el qual 

assienten los que se baptizaren, poniendo por letras el dia, mes y año, y el nombre del clerigo que lo 

baptiza y del baptizado y de su padre e madre, si se supiere, y de la persona o personas que le tuvieren en 

la pila. Otrossi, mandamos que solamente señalen por padrinos los que asi le tubieren en la pila. […] 2. 

Dentro de que tiempo se an de baptizar las criaturas. […] que de aqui adelante a todas las criaturas 
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3.3.4. Función funeraria. 

 Desde el momento que el rito de la inhumación se impone en los albores 

prehistóricos en nuestro entorno cultural va constituir una necesidad antropológica del 

conjunto de la comunidad. Dar enterramiento a sus muertos ofrece el mayor argumento 

de vinculación y pertenencia a la misma tierra que cubre a los finados. Este hecho 

trascendental para cualquier grupo social, se le dotará con una importante carga ritual, 

que desde luego se continúa en el mundo medieval cristiano. Junto con el bautismo, el 

servir como lugar de enterramiento de los fieles va a constituir una de las funciones 

esenciales de las iglesias parroquiales
92

. Poseer un lugar de enterramiento común para el 

conjunto de la feligresía y también de los propios antepasados es, sin duda, uno de 

elementos que más importancia tuvo a la hora de configurar el sentimiento de 

pertenencia a una parroquia determinada, el espacio funerario constituye en definitiva 

un eco del espacio habitado
93

. 

 En un principio los cristianos siguieron utilizando los lugares de inhumación 

heredados del pasado romano
94

, pero pronto sintieron la necesidad de allegarse al 

templo para recibir el descanso eterno, tanto en los alrededores como en el propio 

interior de las primeras basílicas
95

. Desde el concilio de Braga de 561 se irán repitiendo 

las prohibiciones de enterrar a los difuntos en el interior de la iglesias, las cuales se irán 

atenuando desde el siglo IX, dejando la posibilidad de que algunas dignidades 

eclesiásticas puedan enterrarse dentro de los templos
96

. 

 En Oviedo se han localizado sendas necrópolis altomedievales en el entorno de 

San Tirso y San Juan, que son anteriores en el tiempo a su constitución como 

                                                                                                                                               
deste nuestro obispado hagan baptizar sus padres e madres dentro de ochos días después que 

nascieren…(Ibídem, pp. 542- 543). 
92

 López Alsina señala como una de las atribuciones definitorias de las parroquias clásicas 

plenomedievales la existencia de un lugar destinado al enterramiento de sus fieles (cfr. F. LÓPEZ 

ALSINA: “Parroquias y diócesis…op.cit., pp. 263-306; Id.: “El encuadramiento eclesiástico…op. cit., pp. 

425-457; Id.: “La reforma eclesiástica y generalización…op. cit., pp. 421-450. 
93

 Vid. F. QUIRÓS LINARES: Las ciudades españolas en el siglo XIX, Valladolid, 1991. 
94

 Durante el periodo tardoantiguo no se aprecia un cambio radical en los lugares de inhumación, las 

necrópolis independientes en las antiguas villae, siguieron teniendo vigencia (cfr. O. REQUEJO PAGÉS: 

“Vaso de vidrio de la tumba nº 10 de la necrópolis de Paredes (Siero), Nuestro Museo de Bellas Artes. 

Boletín Anual del Museo Arqueológico de Asturias, vol. 2 (1998), pp. 267-272; Id.: “Primera necrópolis 

tardía en el territorio Astures Trasmontani: el yacimiento de Paredes, Siero (Principado de Asturias, 

España), en Actas del III Congreso de Arqueología peninsular, 6 (2000), pp. 513-534); C. GARCÍA DE 

CASTRO: Arqueología cristiana…op. cit; A. GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO y I. MUÑOZ LÓPEZ: 

Arqueología medieval en Asturias, Gijón, 2010; más concretamente: VVAA: “Avance sobre el estudio de 

la necrópolis medieval del Chao Samartín en Castro (Grandas de Salime), Territorio, Sociedad y Poder. 

Revista de estudios medievales, nº 3 (2008), pp. 57-82) 
95

 Vid. I. BANGO TORVISO: “El espacio para enterramientos privilegiados…op. cit., p. 94.  
96

 Vid. I. BANGO TORVISO: “Atrio y pórtico…op. cit., p. 179. 
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parroquiales. En el primer caso, las recientes excavaciones arqueológicas de su entorno 

occidental y meridional
97

 han sacado a la luz un total de 15 inhumaciones. Algunas de 

ellas respondían a la tipología de sepulturas antropomorfas, labradas en roca, con 

cabeceras trapezoidales y de herradura; otras correspondían a tumbas de lajas, y también 

apareció un tipo mixto en forma de bañera cajeado también en roca, con unas 

cronologías que oscilan entre el 810 y el 1240
98

. Este ámbito queda sellado por 

viviendas de la segunda mitad del siglo XIII y la siguiente centuria
99

, lo sugiere la idea 

de que no existe una continuidad entre este espacio de inhumaciones y la 

localizacióndel cementerio bajomedieval. 

 Algo parecido ocurre con el entorno altomedieval de la iglesia de San Juan, 

donde las excavaciones han puesto de relieve la existencia de un espacio de 

inhumaciones a unas cotas inferiores a la línea de cimentación del muro románico de la 

iglesia, y que por tanto se interpretan como anteriores a su definición como parroquial. 

Se han exhumado un total de 12 tumbas, la mayor parte con restos óseos, distribuidas en 

hileras de fosas de contorno oblongo y antropomorfo, alguna con cabeza trapezoidal. Se 

trata de tipología funerarias que se corresponden con un perfil sociológico de tipo alto y 

que no se pueden atribuir a simples fieles. Pero al igual que ocurre con San Tirso, esta 

necrópolis altomedieval se abandona en la época de la reforma parroquial, quedando 

relegado el espacio como un basurero en cronologías posteriores
100

.  

 

*  * * 

 

 En los siglos centrales de la Edad Media, en paralelo a un proceso de 

redefinición de los modelos funerarios
101

, se fue configurando un espacio específico 

para el enterramiento del común de los feligreses de la parroquia, el atrio, definido 

como un espacio libre alrededor de la iglesia cercado por un muro, o por lo menos 

marcado por una serie de amojonamientos de cruces hincadas sobre el terreno, que a su 

vez servían para marcar las estaciones procesionales
102

. En las fuentes normativas, este 

espacio sacralizado gozaba de inmunidad jurídica, quedaba destinado a una función 

                                                 
97

 Vid. R. ESTRADA GRACÍA: “La villa medieval de Oviedo…op. cit., pp. 303-337. 
98

 Ibídem, pp. 322-323. 
99

 Ibídem, p. 324. 
100

 Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informe sobre las excavaciones arqueológicas ...op.cit., pp. 104-105. 
101

 Vid.A. GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO y I. MUÑOZ LÓPEZ: Arqueología medieval…op. cit., pp. 348-

357. 
102

 Vid. I. BANGO TORVISO: “Atrio y pórtico…op. cit., p 187. 
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cementerial y en él solo podía edificarse la casa del párroco
103

. El título XII del Concilio 

de Coyanza, de mediados del siglo XI, se refiere a este espacio como los dextros de la 

iglesia, y marca unas dimensiones del mismo en torno a la iglesia que se van a ir 

repitiendo con el paso del tiempo, que son los famosos treinta pasos
104

.  

 La prescripción canónica de habilitar un perímetro circundante del templo para 

dar forma al espacio del atrio-cementerio quizá podía ser cumplida sin mayores 

inconvenientes en las iglesias de nuevo cuño localizadas en el ámbito rural, por 

definición abierto. Pero quizá la plasmación física de ese atrio primitivo en las iglesias 

urbanas bajomedievales se antoja más compleja, por cuanto el apiñamiento del caserío 

es uno de los rasgos definitorios del poblamiento urbano de aquella época
105

. Como ya 

se ha comentado en capítulos anteriores, para el caso ovetense la iglesia parroquial con 

mejores evidencias de haber dispuesto a la hora de su edificación de un muro a modo de 

atrio, conforme a lo establecido canónicamente, es la de San Isidoro.  

 Se trata de una creación ex novo de finales del siglo XII, por tanto levantada en 

fechas posteriores a los dictámenes con respecto a este espacio del siglo anterior; 

además se encuentra afincada en el barrio homónimo, el antiguo vico Sancti Ysidorii
106

, 

con una presión de poblamiento urbanístico menor, y ausente de edificaciones 

monumentales altomedievales. Todo ello facilitaba una definición más canónica del 

espacio templario y su entorno, que viene refrendada por una documentación donde se 

recoge en repetidas ocasiones la referencia a una cerca vinculada a la parroquial y 

distinta a la muralla alfonsina construida a finales del siglo XIII
107

. Por el contrario, en 

las otras parroquias no se constata dicha construcción, quizá porque su andadura 

histórica precedía a estas prescripciones, a lo que hay que sumar su localización en 

zonas de fuerte presencia de construcciones desde antiguo. Este desarrollo urbanístico 

conllevaría al consiguiente acercamiento del caserío, imposibilitando la existencia de 

cualquier atrio con las dimensiones y forma canónicas recomendadas.  

                                                 
103

 Ibídem, p. 187 
104

El concilio de Coyanza de 1051, en su Título duodécimo: ...nec persequi infra dextros Ecclesiae, qui 

sunt triginta passus... (J. TEJADA Y RAMIRO (Ed. y trad.): Colección de cánones de la Iglesia de 

España, Madrid, 1859-1862). 
105

Vid. I. BANGO TORVISO: “Atrio y pórtico…op. cit., p.188. 
106

 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR: El libro de la Regla ...op. cit., nº 81. 
107

 En torno a las contiendas surgidas en la realización de la muralla entre el Cabildo de San Salvador y el 

Concejo, en la sentencia la resolución del provisor nombrado por el rey Pere Daor, aparece esta mención 

al muro de San Isidoro: …que el muro de la cerca uaya por estos logares que comiencen por el muro de 

Sanctesidro, et en essa plaza de la Vinna fagan una puerta por que poda entrar carro cargado… (C. 

MIGUEL VIGIL: Colección diplomática…op. cit., II Parte. Extractos de otros documentos, nº 14) 
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Aunque para nuestro periodo de estudio las parroquias urbanas ovetenses no 

poseyeran en su mayoría un atrio físicamente señalado y fiel al perímetro recomendado, 

en la documentación del momento aparecen cimiteria vinculados a estas iglesias –San 

Tirso y La Corte
108

-, los cuales, con toda seguridad, se ubicarían en los terrenos más

próximo a los muros de la fábrica del templo. Lo mismo ocurre con San Juan, donde se 

pudo verificar la conformación de un cementerio bajomedieval al exterior de su costado 

norte, con una serie de tumbas orientadas O-E, excavadas en arcilla. También en el 

costado sur de la iglesia existían inhumaciones algo más complejas, del tipo de lajas 

lateralescon cabecera marcada; su datación puede aproximarse por el hecho de que en 

una de las tumbas aparece una moneda del siglo XIII
109

.

 Estos cementerios parroquiales que aparecen en la documentación sin duda 

habrían de ser el lugar destinado a aquellos feligreses carentes de los suficientes 

recursos para hacerse con un espacio sepulcral en el interior de los templos. 

Desconocemos si existían diferencias tipológicas entre las tumbas localizadas en estos 

cimiteria exteriores, contiguos a los muros de la fábrica. Los simples hoyos excavados 

en la tierra podrían constituir el modo más habitual de inhumación para el conjunto de 

feligreses de extractos sociales más humildes. 

* * * 

Sobre estos testimonios arqueológicos, las fuentes documentales aportan algo 

más de luz. Diferentes noticias documentales dan cuenta de la elección de las parroquias 

como lugar de sepultura, desgraciadamente referidas solo a las parroquias de San Tirso 

y San Isidoro. Se trata generalmente de alusiones lacónicas insertas en testamentos o 

donaciones pro anima en las que se enuncia el deseo del donante de ser allí enterrado. 

Tal es el caso de una carta de poder ejecutada en 1360 por los testamentarios de Fernán 

Nicolás, quienes permiten a clérigos de Rey Casto y San Tirso la capacidad de tomar 

posesión a los bienes donados a dichas entidades en compensación de los oficios 

108
 Las referencias a los cementerios son realmente exiguas, pues solo disponemos de dos, una referida al 

cementerio de San Tirso: -siglo XIII- …que domos sunt prope cimiterium Sancti Tirsi… (V. M. 

RODRÍGUEZ VILLAR: El libro de la Regla...op. cit., nº 242.); y para Santa María de La Corte: -1241- 

…in duas casas que habemus en barrio de la Nozeda in tali termino, de la una parte stant qui fuerunt de

Dominica Obispa e de alia parte muro de Sancto Vicencio e carrera publica que vadit edecclesia de 

Sancta Maria de La Corte e infronte Rua Francisca que vadir pora Abilles e detras usque ad cimiterium 

de la ecclesia… (San Vicente III, nº 154). 
109

Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informe sobre las excavaciones arqueológicas…op. cit., p. 107. 
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religiosos y la sepultura, realizada en la parroquia
110

. Desconocemos si la tumba se 

localizaba en el cementerio fuera del templo o si se hallaba en el interior del mismo. 

 En otras ocasiones la existencia de enterramientos en las parroquias se conoce 

mediante las aniversarias fundadas por individuos en beneficio espiritual de padres o 

esposos. Com en el ejemplo de un clérigo del coro en 1340, que a la hora de especificar 

cómo debían satisfacerse dichos oficios, solicita la realización de una procesión sobre 

las tumbas de sus progenitores, sitas en la parroquia de San Tirso
111

, una vez finalizada 

la misa. Ignoramos la ubicación de las sepulturas en el contexto del templo parroquial, 

pero conocemos en esta época la costumbre de situar las tumbas de los matrimonios 

juntas. Un caso semejante es el del testamento del canónigo Diego Fernández, en 1371, 

que fija a sus albaceas la obligación de hacer que se celebre el aniversario en San Tirso, 

con una procesión sobre la tumba de su padre
112

. Otras veces, el compromiso se refiere 

a las parejas, como ocurre en San Tirso con la fosa de Fernán Rodríguez, sobre la que su 

mujer María Rodríguez solicita una procesión a los clérigos de Rey Casto en el año 

1420
113

. 

 Y una vez más, las inhumaciones en las parroquias quedan parcialmente 

iluminadas por los aniversarios de la cofradía de Rey Casto. En su libro, entre la escueta 

información de cada cofrade, con la fecha y el beneficio sobre el que se sustenta los 

oficios litúrgicos, en ocasiones se informa del lugar donde se encuentra enterrado. Salen 

a relucir así tres menciones de tumbas en las parroquias, todas ellas del siglo XIV. Dos 

                                                 
110

… devedes el dicho Alfonso Pérez, capellán, e clérigos de Santo Tisso tomar e aver en cada un anno 

dolze maravedíes quel dicho Ferán Nicolás mandó a la eglesia de Santo Tisso por sua aniversario e 

sepultura…(A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 6). 
111

 …E por estos diez maravedíes devedes fazer una aniversario cadaun anno por en míos días por las 

almas de mío padre e de mía madre e yr sobreellos en proçessión cada un anno a la salida del offiçio de 

la misa a la iglesia de Santo Tisso de Oviedo hu ellos iazen enterrados…(A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 

11) 
112

…Item, llos mando a vos el ochavo de la casa de Transantirso que yo dellos compré e que digan de 

cada anno dos missas e vegilias por las almas de mío padre e de mía madre e por la mía e que vayan 

sobre mí de cada anno a salida del offiçio de los aniversarios a Santo Tisso sobre la sepoltura de mío 

padre e que las digan la una en viespra de Santa María de agosto e la otra otro día de Santa 

María…(A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 11). 
113

Sepan quantos esta carta viren commo yo María Rodríguez en Luarca, filla de Diego Rodríguez de 

Cangas e de María Alfonso que dios perdone do por dios e por mía alma agora e para siempre a vos el 

abbad e clérigos de santa María del rey Casto el quarto que yo he en una casa que está en Oviedo a la 

calle de Trasantirsso [...], do a la dicha confrería para siempre por dios e por mía alma en tal manera 

con tal condiçión que digades una aniversaria por en míos días por el alma de domingoy en cada un 

anno terçero día despós de sancta maría de março e despós de mios días que digades la dicha 

aniversaria por mía alma en cada un anno para siempre el dicho día e vayades con la proçessión a la 

iglesia de Sancto Tisso sobre la fuessa en que jaz Fernán Rodríguez, que fue mío marido..(A.C.O., serie 

A, carpeta 27, nº 17). 
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casos están relacionados con la iglesia de San Isidoro
114

, en uno de ellos se indica la

ubicación de la tumba en dicha iglesia, situándola cerca de la pila bautismal
115

,

constituyendo un ejemplo inequívoco de enterramiento en el interior del templo. El 

ejemplo restante se relaciona de nuevo con un enterramiento en la iglesia de San 

Tirso
116

.

* * * 

En efecto, la prohibición de enterrarse en el interior de las iglesias comienza a 

romperse a partir del siglo XIII, en un proceso por el que al final de la Edad Media es ya 

un fenómeno generalizado
117

. Se verifica también en la diócesis de Oviedo, y debió de

concretarse causando no pocos problemas para el desarrollo normal de la liturgia, ya 

que los sínodos de finales del siglo XIV denuncian que las tumbas en el interior de las 

iglesias sobresalían por encima del piso del templo
118

; obviamente en los periodos de

fuerte incidencia pestilente o grandes mortandades, estos problemas se agravaban 

enormemente
119

.

En cualquier caso, el proceso de ocupación funeraria del templo está presidido 

también por una fuerte jerarquización, convirtiéndose en un importante símbolo de 

estatus. La proximidad a los espacios más sacros del templo se buscaba por cuanto la 

114
 En viespra de Assenxo avemos a fazer aniverssaria por Pero Assenxo que iaz en Sancto Ysidro. E este 

día avemos a aver lo que rendier la media casa que está al Rosal que nos él dexó (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 
133 r.) 
115

 En viespra de assenxo avemos a fazer aniversario por Pedro Assenxo que iaz en Sancto Ysidro cabo el 

agua beneyta e este día avemos a aver lo que rendier la media casa que no el dexó que está al Rosal 

(A.C.O., L.A.C.R.C., f. 102 r.) 
116

 Otro día de Sancta María de la Magdalena devemos a fazer aniversaria por alma de María Alfonso, 

muller que foe de Diego Rodríguiz de Cangas, en vida de dicho Diego Rodríguiz. E despós dessos días 

deven la afazer por ambos e dos e yr con la proçessión sobre Alfonso Pérez Çaspín, so padre, que iaz en 

Santisso e iaciendo en Oviedo Diego Rodríguiz, soterrado que vayan con ela proçessión sobre él 

(A.C.O., L.A.C.R.C., f. 138 r.) 
117

 Vid. I. BANGO TORVISO: “El espacio para enterramientos privilegiados…op. cit., pp. 114-115. 
118

 El sínodo ovetense de 1377, en su Título nº 10 dice: …la altura de las sepulturas et de los sepulcros, 

fechos dentro en el cuerpo de las iglesias, facen gran fealdad en las iglesias et enbargan a los servidores 

dellas et a los fieles que a ellas vienen. Por esta razón ordenamosque si a alguno otorgamos sepultura 

dentro en la eglesia, que tal sepultura sea lana et non sea más alta que la tierra et el suelo de la 

eglesia… (A. García y García (dir.): Synodocum hispanum...op. cit., pp. 401-402). 
119

 Sirva este ejemplo algo tardío, aunque tremendamente gráfico: (1599) 9 de Agosto: El señor 

Gobernador manifestó, que lo más conveniente para remedio del contagio […], en atención a que en 

todas las Iglesias y parroquiales de la Ciudad y Principadose habían enterrado hasta seis y ocho cuerpos 

unos sobre otros, resultando que por estas los altares muy elevados no podía decirse misa, y la mayor 

parte de los Templos corrompidos por los malos humores que despedían, se diera orden para sacar de 

ellas el Santísimo Sacramento, colocándose en una de las ermitas más próximas, para celebrarse allí el 

Santo Sacrificio… (C. MIGUEL VIGIL: Colección diplomática…op. cit., III Parte. Extractos de libros 

de Acuerdos, nº 802)  
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gracia divina parecía mayor a quien reposaba cerca del altar, donde se celebra el 

sacrificio a Dios, o de la cruz, morada simbólica de la divinidad. En definitiva se 

produce una jerarquización del espacio de enterramiento
120

. Por tanto, partir de la

decimotercera centuria el atrio, o de existir, el perímetro circundante a los muros de la 

iglesia, quedaría como el lugar de enterramiento del común de los feligreses, 

configurándose así el pórtico como primera estancia privilegiada de enterramiento
121

. El

honor otorgado al espacio interior propiamente dicho de la iglesia era mayor, los 

arcosolios de las naves laterales, el suelo de las mismas, e incluso la propia nave central 

se fueron poblando de tumbas, existiendo una clara distinción jerárquica entre la parte 

posterior y delantera de las propias naves
122

. Los individuos que tenían acceso a tal

honor socio-religioso de enterramientos privilegiados en el interior de las iglesias eran 

en primer lugar las figuras destacadas de la comunidad, que adquirían sus derechos de 

sepultura a través de donaciones o cualquier otra obra en beneficio de la comunidad que 

acogerá su cuerpo
123

.

Vuelve a ser la parroquia de San Tirso la que ofrece ejemplos elocuentes y 

tempranos de enterramientos privilegiados en el interior del templo. Debió de ser el 

caso, a mediados del siglo XIII, de la ya citadaVelasquita Giráldiz, benefactora de la 

cofradía de alfayates y personaje de gran calado social en el Oviedo del momento. Así 

permite creerlo al menos una inscripción del siglo XIX ubicado en una pilastra del lado 

del evangelio, según el cual Dª BALESQUIDA GIRALDEZ / FUNDADORA DEL 

HOSPITAL / Y COFRADÍA DE SU NOMBRE / YACE AL PIE DE ESTA CO- / 

LUMNA: MURIÓ AÑO DE 1232
124

. Miguel Vigil, afirma que el sepulcro fue cubierto

con el entarimado y que, recurriendo a lo comentado por su padre, existía un epitafio en 

el que se leía: “Aquí yace Dª Maria Balesquida Giraldez: falleció el año 1270. Renovóse 

el año 1759”, advierte el mismo autor que la palabra año debería estar sustituida por la 

palabra Era
125

. En suma, pese a las sucesivas renovaciones, todo permite pensar que los

restos de esta señora no cambiaban de lugar.  

Su caso no es único, de nuevo la epigrafía da testimonio del sarcófago de un tal 

Juan Fernández, aún conservado en la pared del lado del Evangelio, que debió de ser 

enterrado en el último tercio del siglo XIV en una sepultura de arco ojival cuya 

120
 Vid. I. BANGO TORVISO: “El espacio para enterramientos privilegiados…op. cit., p. 114. 

121
 Ibídem, p. 108. 

122
 Ibídem, pp. 110-118. 

123
 Ibídem, pp. 113-114. 

124
 Vid. C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op. cit., p. 124. 

125
 Ibídem, p. 124. 
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inscripción reza: “AQUÍ IAZ IOHAN FERNANDIZ FILLO DE DON / FERNÁN 

MIGELIZ, QUE DIOS PERDONE”
126

.

Esta tendencia de la parroquia de San Tirso a dar cobijo a sepulcros de privilegio 

entre sus muros no cesó al término del periodo medieval, sino que bien al contrario vio 

perpetuarse la memoria de algunas familias particularmente pujantes como el linaje de 

la Rúa. Así lo afirma al menos una inscripción tardía en la pared del lado del evangelio, 

que cita al caballero Alonso González de la Rúa, comendador de la Orden de Santiago, 

regidor de la ciudad y mayorazgo de la casa, fecha de 1553
127

. Del mismo modo, desde

finales del periodo medieval la capilla de Santa Ana parece haberse construido 

vinculada a la igualmente poderosa familia del Portal, cuyos miembros solían elegirla 

como lugar de enterramiento
128

.

Allí donde es posible extraer noticias, la pauta vista en San Tirso se reproduce. 

De la derruida iglesia de San Juan describió Miguel Vigil una sepultura gótica, ocultada 

por un retablo en el interior, con salida al pórtico
129

. Sin embargo en este espacio, único

cuyo interior ha sido objeto de excavación arqueológica, García de Castro solo 

documentó inhumaciones en la zona de la cabecera, y aún así de cronología moderna, 

vinculadas a canónigos encargados del servicio del hospital, y otra en la nave en su 

extremo occidental
130

. No obstante otras descripciones mantienen la existencia de

tumbas privilegiadas en el interior en los siglos posteriores al estudio
131

.

* * * 

Frente a la posibilidad de enterrarse en las parroquias, los entornos urbanos 

ofrecían otras posibilidades que sin duda supusieron una grave competencia para 

aquéllas. Desde la Alta Edad Media los poderosos acostumbraban a escoger 

126
I bídem, p. 123. 

127
 D. O. M / AL PIE DE ESTA COLUMNA SE / HALLA EL MONUMENTO FUNERARIO / QUE 

CONTIENE LOS RESTOS MORTALES / DE ALGUNOS SEÑORES DE LA CASA DE LA RUA/ EN 

EL AÑO DE 1553 LE DOTÓ EL MUI HONRADO / CABALLERO ALONSO GONZALEZ DE LA 

RUA / COMENDADOR DE LA ORDEN DE SANTIAGO / CONTINUO DEL EMPERADOR DON 

CARLOS / REGIDOR DE ESTA CIUDAD Y FUNDADOR / DEL MAYORAZGO DE DICHA CASA / 

R. I. P. A / EN OVIEDO POR M. COTARÓN, AÑO DE 1848. (Ibídem, 124) 
128

 T. DE AVILÉS: Armas y linages de Asturias...op. cit., p. 30-31 
129

 Miguel Vigil la define como una sepultura, gótica, sin otras molduras que dientes de sierra por su arco 

ojivo (Vid. C. MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op. cit., p. 143) 
130

Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informe sobre las excavaciones arqueológicas…op. cit., 112. 
131

 Miguel Vigil menciona una sepultura en el pavimento de la iglesia, cerca del altar de San José, 

perteneciente a la antigua familia de los Ordoñez, con un grabado de mediados del siglo XVII (Vid. C. 

MIGUEL VIGIL: Asturias monumental, epigráfica…op. cit., p. 144) 
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monasterios como lugar de reposo, particularmente en el tiempo de los monasterios de 

propios, pero también una vez que se produjo la reforma monástica
132

. La monarquía
133

 

y grandes magnates
134

 elegían el interior de las iglesias monásticas más poderosas para 

perpetuar su memoria sin ahorro de pompa y boato. En las lujosas capillas funerarias
135

, 

encargadas para albergar los restos de las familias más linajudas, no faltaba el 

refinamiento estilístico. Los monasterios, fundamentalmente las órdenes monásticas de 

Santa Clara
136

 y San Francisco
137

, amén de San Vicente para el caso ovetense, llegaron a 

gozar de un enorme prestigio como grandes propietarios de tierras, con gran poder 

jurisdiccional sobre sus vasallos
138

. Relacionarse con estas instituciones significaba 

encomendarse a las oraciones de toda una comunidad de monjes que constituían una 

                                                 
132

 Apreciamos que los individuos que eligen los monasterios como lugar de reposo de sus restos, no 

parece descender durante el periodo bajomedieval, sirva de ejemplo este caso de 1348 en el que el 

donante solicita muy detenidamente el lugar donde ha de reposar su tumba y cómo debe ser ésta, dentro 

del monasterio de San Vicente, en la capilla de Santa Ana y teniendo que ser una tumba “de arcas”: Et 

dámosvoslo en tal manera que nos que nos dides a ambos e a cada uno de nos sepultura de arcas en el 

dicho monesterio en la capiella de Santa María, tras la altar en la pared enel murió, que nos fagades en 

cadaún anno para siempre por las almas dennos ambos e de cada uno de nos dos enniversarias de 

vegilias e de misas en tal día commo cada uno de nos passar deste mundo e otrossí porque devedes fazer 

dizer una missarezada por nuestras almas a la dicha altar de Santa María…(Fondo de San Vicente, caja 

XLVII, nº 1401). 
133

 Sobre cuestiones relativas a la elección de recinto monástico por parte de la familia regia, cfr. R. 

ALONSO ÁLVAREZ: “Los enterramientos de los reyes visigodos”, en Fundamentos medievales de los 

particularismos hispánicos, León, 2005, pp. 361-376; Id.: “Los enterramientos de los reyes de León y 

Castilla hasta Sancho IV. Continuidad dinástica y memoria regia”, Anuario de Estudios Medievales, vol. 

37 (2007), pp. 653-710; Id.: “Enterramientos regios y panteones dinásticos en los monasterios medievales 

castellano-leoneses”, en Monasterios y monarcas. Fundación, presencia y memoria regia en monasterios 

hispanos medievales, Aguilar de Campoo, 2012, pp. 198-223; Id.: “La sepultura de los reyes godos en 

Hispania. Chindasvinto, Recesvinto y Wamba”, Pyrenae, vol. 44 (2013), pp. 135-155. 
134

 Véase por ejemplo el caso paradigmático del afamado prócer asturiano del siglo XIV Rodrigo Álvarez 

de Asturias, quien escogerá como lugar de reposo de sus restos el monasterio de San Vicente de Oviedo, 

vid. R. ALONSO ÁLVAREZ: “El sepulcro (siglo XIV) de Rodrigo Álvarez de Asturias”, Nuestro Museo. 

Boletín Anual del Museo Arqueológico de Asturias, vol. 7 (1997), pp. 59-66. 
135

Vid. R. ALONSO ÁLVAREZ: “Capillas funerarias en Asturias, siglos XIV-XV”, BIDEA, 147 (1996), 

pp. 231-242. 
136

 El monasterio de Santa Clara de Oviedo fue el lugar elegido por los progenitores y esposa de Alonso 

de Quintanilla, poderoso caballero de origen asturiano, consejero y Contador Mayor de los Reyes 

Católicos, para soterrar sus cuerpos (vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “La orden franciscana en 

Asturias…op. cit., p. 440) 
137

Cfr. R. ALONSO ÁLVAREZ: “Escultura funeraria bajomedieval asturiana. Los sepulcros de Juan 

Alonso de Oviedo y Aldonza González en San Francisco de Avilés·, BIDEA, nº 43 (1989), pp. 449-469; 

Id.: “La capilla de los Argüelles en San Francisco de Oviedo. Un nuevo taller septentrional en la Edad 

Media asturiana”, en Estudios Eloy Benito Ruano, Oviedo, 2004, pp. 591-609.  
138

 Un caso elocuente de vasallos vinculados al cenobio vicentino que se otorgan como feligreses, es el de 

Fernando Álvarez, quien en 1214, después de mantener una disputa con San Vicente por mor de unas 

propiedades, acepta a poner fin al conflicto y ofrecerse como feligrés y vasallo: …Et Promitto me ibi 

feligresem et vassalum, et quito me in perpetuum de quanto demandava corrumpendo in Arlós… (San 

Vicente I, nº 31); sobre las relaciones contractuales entre el cenobio vicentino y sus vasallos llevadores, 

vid. M. J. SUÁREZ ÁLVAREZ: “Los contratos agrarios del monasterio de San Vicente de Oviedo en el 

siglo XIV”, en Semana de historia del monacato de San Vicente de Oviedo en el siglo XIV. XV centenario 

del nacimiento de San Benito, Oviedo, 1982, pp. 271-300. 
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mayor garantía de conseguir el paraíso
139

, frente las modestas parroquias coetáneas.

Aunque ya desde los tiempos del Concilio de Coyanza, y de manera repetitiva en todos 

los sínodos posteriores, se intenta fijar legalmente que las únicas instituciones con 

derecho a recibir los cuerpos eran las iglesias parroquiales
140

, lo cierto es que a tenor de

la naturalidad con la se describe en las Partidas
141

 a los monasterios como centros de

inhumación de feligreses, debió ser una práctica muy generalizada. 

En la documentación asturiana de la época aparecen muchos ejemplos de 

individuos que desean obtener un lugar en los cementerios de los distintos monasterios 

de la región
142

, y es muy interesante el hecho de que a principios del siglo XIII, cuando

actúan de este modo, especifican que se otorgan como feligreses del centro 

monástico
143

. Cabría preguntarse qué se entiende por el término feligrés en esos

diplomas de la decimotercera centuria, relacionándose, parece, esencialmente con el 

acto del enterramiento, pero todo parece indicar un artificio retórico por el que los 

viejos monasterios trataban de atraer para sí unos derechos funerales que en rigor 

debían corresponder a las parroquias.  

Creemos, en efecto, que debió de establecerse una fuerte lucha entre las 

parroquias y los monasterios u otros centros eclesiásticos como colegiatas o iglesias 

139
López Alsina que con anterioridad al año 1000 el prototipo de ideal de santidad correspondía 

forzosamente a la vida monástica (F. LÓPEZ ALSINA: La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta 

Edad Media, Santiago, 1975, p. 119). 
140

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red parroquial…op. cit., pp. 114-115. 
141

 I Partida, Título XIII, ley V: En quales eglesias de deue uno soterrar: Soterrar deuen cada vn ome 

enel cimenterio, de aquella eglesia onde era parrochiano e oya las horas quando era biuo, e rescebia los 

sacramentos. Pero si alguno quisiesse escoger sepultura en otro cementerio, así como en la Eglesia 

Cathedral, o en monasterio, o en aquella eglesia do estaua enterrado su linaje, o en otro cimenterio 

cualquier, puede lo fazer fueras ende si lo fiziesse por falago de algunos, que le fiziessen engañosamente, 

que se soterrase en su eglesia; o si lo fiziesse por mal querencia de los clerigos, donde fuesse 

parrochiano, o por desprecio dellos; o si non dexasse alguna cosa a su Eglesia; ca si alguno fiziesse 

contra esto, e se mandasse soterrar en otro cementerio faziéndolo por alguna de estas quatro cosas 

sobredichas, pueden los clerigos de aquella eglesia donde era parrochianodemandar el cuerpo, con 

todos los derechos que fueren dados con el, por razón de la sepultura…(Las siete Partidas…op. cit.) 
142

 Conservamos casos de enterramientos en todos los principales centros cenobíticos medievales 

ovetenses, San Vicente, San Pelayo o Santa María de la Vega, incluso apreciamos como en los compases 

finales del periodo son los conventos mendicantes, en concreto el de San Francisco, el que se configure 

como un espacio atrayente de inhumaciones, sirva de ejemplo: Otro día de pasquiella e en viespra de San 

Bartolomé avemos a fazer missas sollempnes de Sancta María cada un destos días sobredechos por 

Bartolomé Martíniz de Oviedo en sua vida a la altar de sancta María de Recasto todos en sobrepelliças e 

depoys de sua vida avemoslas a dezir de réquiem en Sanffrançisco si y ioguier enterrado ho en qualquier 

yglesia que for el so cuerpo enterrado dentro la villa de Oviedo en los días sobredichos e aunque per 

aventura non sea enterrado en algún destos logares avemoslas a yr a dizir a San Françisco enna capiella 

de San Loys en que iaz so padre en sobrepelliças esta avemos de fazer por mil maravedíes que nos dio 

para comprar possessiones e cada uno destos días avemos de aver ela meatat de lo que rendieren las 

dichas possesiones diez maravedíes. (sin fecha, s. XIV, A.C.O., L.A.C.R.C., f. 130 v.) 
143

 Sirva de ejemplo: (1207)…cocendimus nos pro feligreses in vita et in morte de Sancto Vicentio de 

Oveto, ut obicumque obierimus de Arvas adentro, corpora nostra per monachos vestros traantur ad 

sepulturam in Sancto Vicentio…(San Pelayo I, nº 12). 
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catedrales, por atraer el interés de los feligreses por enterrarse en sus cementerios, pues 

este acto implicaba la satisfacción de una serie de cargas económicas
144

. Es cierto que 

la mayor parte de los casos de individuos que pretenden obtener un lugar de 

enterramiento en los monasterios ovetenses se adscriben al ámbito rural, siendo en 

muchas ocasiones propios vasallos de los monasterios con los que establecen algún tipo 

de relación contractual
145

; por su parte el grueso de los enterramientos en la catedral 

corresponden también a miembros del clero catedralicio, fundamentalmente canónigos 

y dignidades
146

.  

Sin embargo, también hemos podido localizar algunos casos en los que 

feligreses de las parroquias ovetenses pretendían inhumarse en algún otro centro 

eclesiástico de la ciudad y no en sus correspondientes iglesias parroquiales. En concreto 

disponemos de cuatro ejemplos, de los cuales dos se relacionan con parroquianos de 

San Tirso y los otros dos restantes se refieren a feligreses de San Juan. Sus sepelios y 

lugar de enterramiento son organizados en la catedral de San Salvador y en los 

monasterios de San Pelayo y San Vicente respectivamente. 

Los ejemplos de los feligreses de San Juan se encuentran relacionados entre sí, 

pues constituyen un matrimonio y ambos redactan su testamento en 1348, a raíz del 

estado próximo a la muerte del esposo. Se trata de Gonzalo Peláez y Teresa Rodríguez, 

residentes en el barrio de Socastiello, por ende feligreses de la parroquia de San Juan. 

De Teresa conocemos a través de sus mandas testamentarias que materializa la 

donación de sus derechos sobre una vivienda en el barrio citado al monasterio San 

Vicente con el objetivo de sufragar allí distintos servicios religiosos, amén de un lugar 

de enterramiento. Demanda que su fosa se ubique en el mismo lugar donde se halla 

soterrado su marido, obedencial en dicho convento. Sin embargo se identifica 

expresamente como feligresa de la parroquia de San Juan, realizando donaciones al 

                                                 
144

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: La formaciónde la red parroquial…op. cit., pp. 115. 
145

 Sirva de ejemplo este caso de estos particulares que se ofrecen como feligreses de San Vicente, 

llevando en prenda una heredad monasterio en Angones, que revertirá al mismo cenobio a la muerte de 

ambos, a fecha de 1207: …Ego Pelagius Gonsálviz et uxor mea Dompna Marina Petri concedimus nos 

pro filigreses in vita et in morte de Sancto Vicentio de Oveto, ut ubicumque obierimus des Arvas adentro, 

corpora nostra per monachos vestros traantur ad sepulturam in Sancto Vicentio. […] Et de illa hereditat 

de Angones vestra, quod nos tenemus in pignore pro V morabetinis et medio, quitamus in vita et in morte 

illam vocem de pignore. […] et ad mortem nostram remaneat quita cum isto toto, sine contrarietate 

filiorum, Sancto Vincentio… (San Vicente I, nº 12)  
146

 Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La clerecía ovetense…op. cit., pp. 69 y ss. 
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capellán de la misma feligresía, a otro clérigo de la parroquia, así como a la misma 

iglesia parroquial como froyas de dezmos
147

.

Por su parte, en el testamento de Gonzalo, que también se identifica como 

feligrés de San Juan, figuran mandas casi idénticas a su parroquia, con salvedad de 

aportar un maravedí más en las froas de diezmo a los clérigos e iglesia parroquial, e 

incluso beneficia al mismo clérigo parroquial, Bartolomé, al que hace una mención 

particular, legándole idéntica cantidad de numerario
148

.

Por su parte, María Alfonso, moradora de la Rúa, redactó testamento a fecha de 

1433 por el que especificaba su intención de ser enterrada en el monasterio de San 

Pelayo, y para ello nombraba testamentarias a la abadesa, priora y otros monjas del 

monasterio
149

. Una vez satisfechas todas las mandas que dirige a diversas instituciones

147
…Taresa Rodríguiz, morador en Oviedo a Socastiello, muller que foy de Gonçalo Peláiz, que dios

perdone, obedençial que foe del monesterio de san Viçenti de oviedo, iazendo flaco del cuerpo e salvo de 

la veluntat en mío seso e en mío entendimientocomplido tal qual dio debe por bien de me lo dar fago e 

ordeno mío testamento firme e valioso para siempre en esta manera. -Primeramientre encomiendo mía 

alma al nuestro sennor Ihesu Christo e a la virgene sancta María, sua madre e a toda la corte del çielo 

que la aia en garda e encomienda e mío cuerpo a sepultura en el dicho monesterio de san Viçenti. -Item, 

mando al dicho monesterio el quarto de una casa que yo he que está a Socastiello en que yo oy día muero 

deque ye la meatat de los fillos de Simón Rodríguiz, canónigo e el otro quarto de rey Casto e mándolleslo 

por tal condiçión que ellos que me entierren en el dicho monesterio cabo el dicho mío marido e me digan 

misa e vegilia al mío sotierro e me fagan una aniversario en cada un anno para siempre primero día de 

setiembre por la alma del dicho Gonçalo Peláiz e nuestra e de mío fillo Gonçalo. - Item, mando al 

capellán de San Iohán onde foe feligrés, nueve maravedíes por sua quarentena, que ha de aver. -Item, 

mando a la dicha eglesia por froyas de dezmos, dos maravedíes. -Item, mando a Iohán Bartolomé, 

clérigo, quatro maravedíes e estos dineros que mando a la dicha eglesia, e capellán e al dicho Iohán 

Bartolomé, mando quelos aían per una alcoçedra viada en que yo oy día mango e lo maes que ella valir 

que lo dían por mía alma en misas. -Item, mando a Alfonso Pérez, de Sancto Esidro, clérigo, una arca 

por mía alma, la del cobertorio llano e una mesa… (Fondo de San Vicente, caja XLVIII, nº 1415). 
148

…yo Gonzalo Peláiz, morador en Oviedo a Socastiello, fillo que fuy de Peley Pérez e de María Súariz

que dios perdone, iaziendo flanca del cuerpo e en todo mío entendimiento complido qual me los dios 

quiso dar, fago e ordeno mío testamento firme e valioso para todo tiempo en esta manera: -

Primeramientre do e encomiendo la mía alma al nuestro sennor Ihesu Christo e ala vyrgene Sancta 

María, sua madre e a toda la corte del cielo. -E mando mío cuerpo a sepultura en el monesterio de san 

Viçente de la çibdat de Oviedo. -E mando al abbat e conviento del dicho monesterio quaraenta 

maravedíes e que me fagan el ofiçio de vegiliae de misa por mía alma, destos maravedíes quelles dían los 

vinti maravedíes por míos bienes e los otros vinti maravedíes que tenga el annat por bien de mandar a 

Per Álvariz, monge del dicho monesterio que llos page doze maravedíes que me debe de la mia raçión, 

los quatro dellos del mes de abril e los ocho maravedíes del mes de julio e Otrossí que recalden otros 

quatro maravedíes que me debe Alvar Díez, monge del monesterio del dicho monesterio del mes de junio. 

-E otrossí quatro marevedíes que me debe Alfonso Fernándiz Macanno, monge per este mes de agosto e 

así son per todo venti matavedíes. […] -Mando al capellán de la Iglesia de San Iohán onde yo foe feligrés 

nueve maravedíes por una quarantena que ha de aver. -Mando a Iohán Bartolomé, clérigo quatro 

maravedíes. -Mando a la dicha iglesia por floas de dezmo tres maravedíes… (Fondo de San Vicente, caja 

LXVII, nº 1986)  
149

…Sepan quantos esta carta de testamento viren, commo yo, María Alfonso, filla de Alfonso Rodríguez

de Cuero et de Ygnés Pérez, sua muller, que Dios perdone, vezina et morador de la çibdat de Oviedo, a la 

calle de la Rúa […] Mando mío cuerpo a sepoltura en el monesterio de San Pelayo de la dicha çibdat. 

Mando al capellán de la dicha iglesia de Santo Tisso, donde yo soe feligrés, trynta maravadíes et que 

ruegue a Dios por mi alma. Mando al frade de la dicha iglesia diez maravedíaes et que ruegue a dios por 

mi alma. Mando a la dicha iglesiapor froas de diezmos diez maravedíes. […] Mando a la obra de Santo 
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religiosas, con el propósito de que intercedan por su alma, y a otros particulares, así 

como satisfechos los costes derivados de las exequias, el resto de bienes muebles y 

raíces son trasmitidos en propiedad al monasterio de San Pelayo. No solo asociamos 

por su vecindad, la calle de la Rúa, su condición de feligresa de la parroquia de San 

Tirso, sino que en el mismo documento así se presenta de un modo rotundo, de la dicha 

iglesia de Santo Tisso de la dicha çibdat, donde soe feligrés. 

 Su condición de parroquiana de San Tirso parece ser la responsable de sus 

abundantes mandas al clero e institución de dicha parroquia; dona distintas cantidades 

en numerario al capellán y frade, así como a la fábrica. Desconocemos si esta 

circunstancia dio origen a algún tipo de contencioso entre ambas instituciones, la 

parroquia y el monasterio, al igual que ignoramos el grado de aceptación por parte de la 

iglesia y clero de San Tirso de permitir que uno de sus feligreses recompensase con 

pingües donaciones al establecimiento que acoge su cuerpo, constituyendo uno de los 

principales cometidos parroquiales. 

Si cabe más interesantes que el ejemplo anterior son las mandas testamentarias 

de Pedro González de la Rúa, del año 1455, que terminó escogiendo enterrarse en la 

Catedral, en detrimento de la que según parece fuera su primera opción, la iglesia de 

San Tirso
150

. El diploma oculta cualquier atisbo de explicación sobre las razones que 

justificaran el cambio de parecer del feligrés de San Tirso en lo que respecto a su 

enterramiento. Sin embargo, en el documento se especifica que el lugar escogido es la 

capilla del obispo Gutierre, espacio ya ocupado por la tumba del abuelo de Pedro 

                                                                                                                                               
Tisso de la çibdat diez maravedíes. […] e complido e pagando todo esto que yo mandé e se sostiene en 

este mío testamento en enxetas de mio finamiento e sotierro por los dichos míos bienes fasta cabo del 

año, como de suso dicho es, todas las otras cosas e bienes asy mobles como rayces, de la mayor fasta la 

menor, et de la menos fasta la mayor, mándolos et déxolos a la abadessa e priora e convento del dicho 

monesterio de Sant Pelayo… (San Pelayo III, nº 123) 
150

...en presençia de mí Alfonso Gonçález de Oviedo, escribano de nuestro sennor el rey y notario público 

en la su corte [...] paresçió Esteban Manso, canónigo de la iglesia de sant salvador de la dicha çibdat, 

procurador que se dixo del deán e cabillo de la dicha iglesia e en su nombre e dixo al dicho juez que por 

tanto Pedro Gonçález de la Rúa, que dios aya, feziera e ordenara su testamento por ante mí el dicho 

escribano por el qual mandara çiertas mandas [...] que mandaba su cuerpo a sepultura en la iglesia de 

san salvador de la dicha çibdat de Oviedo e que lo enterrasen dentro en la capilla del obispo Don 

Gutierre en la sepultura do yaze Gonçalo Alfonso del Portal su avuelo e non en la dicha iglesia de santo 

Tirso donde primeramientre se mandava enterrar. E que mandava al cabillo de la dicha eglesia que le 

dixiesen por su alma para siempre jamás una aniversaria en la dicha iglesia en tal día como el que pasar 

de este mundo en cada un anno, e mandava e mandó al cabillo de la dicha iglesia çinquenta maravedíes 

desta moneda usual por la dicha aniversaria e que estos çinquenta maravedíes que los pagase Gonçalo 

Rodríguez de Cadaprín, morador de la dicha su casería de Avana, e que mandava al dicho Gonçalo 

Rodríguez que levase los frutos e rentas de la dicha juguería e su vida e pagase al dicho cabillo los 

dichos çinquenta maravedíes en cada un anno para en toda su vida al dicho cabillo de la dicha iglesia, e 

después de su muerte del dicho Gonçalo Rodríguez que mandava e dexava la dicha juguería de Avana al 

dicho cabillo…(A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 13) 
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González. De esta información se coligen dos cuestiones, la primera, que el espacio 

elegido en el mismo templo de San Salvador es un lugar señalado, la capilla del 

afamado prelado, constituye una zona de privilegio en el contexto funerario de la 

iglesia catedral; y en segundo término, la posible existencia de una utilización familiar 

del mentado espacio, aunque desconocemos la localización de las tumbas de la segunda 

generación. Habida cuenta de la localización de la tumba de su antepasado, parecía 

razonable el interés de continuar con dicha costumbre por parte del vecino de la Rúa, y 

sin embargo su primera opción fue soterrar su cuerpo en los muros de la iglesia 

parroquial. Ignoramos los motivos que influyeron a declinar la opción de San Tirso, y si 

éstos dieron lugar a conflictos entre parroquia y catedral, la única certeza de que 

disponemos es el cambio de parecer en esta cuestión.  

En los casos referidos a feligreses de la parroquia de San Tirso, se ha visto que 

ambos parroquianos moraban en la calle de la Rúa, centro neurálgico de la feligresía y 

de la misma villa medieval ovetense. Y esa circunstancia apunta a su elevado estatus 

socioeconómico y a sus aspiraciones sociales. En el caso de María Alonso, sus extensas 

mandas testamentarias a instituciones, familiares y amigos permiten identificar un 

sólido  patrimonio rústico e inmueble. Por su parte en el caso de Pedro González, si 

bien desconocemos su haber, el mero hecho de la posibilidad de disponer de un espacio 

con esa significación exclusivista como es la capilla del prelado Gutierre, nos pone en 

relación su papel destacado en la sociedad ovetense del momento.  

En el caso de los esposos feligreses de San Juan, en concreto Teresa Rodríguez, 

no parece, a vista de sus mandas, disponer de un poderío patrimonial semejante al de 

María Alonso, más bien su vinculación con la institución cenobítica provenga del cargo 

desempañado en el monasterio de San Vicente por su difunto esposo, del que sí 

aparecen un mayor número de donaciones al dicho monasterio. No obstante, la 

capacidad en ambos de disponer de un conjunto patrimonial para configurar una red de 

legados y donaciones a diferentes instituciones y particulares les confiere cierto estatus 

socieconómico. 

En suma, estos ejemplos evidencian que los monasterios de la ciudad era 

competencia para las parroquias en cuanto destino de enterramiento de las élites, y que 

dicha costumbre se mantuvo a lo largo del tiempo, habida cuenta de la cronología de 

algunos casos extendida hasta los siglos XIV y XV. Finalmente, nos parece relevante 

resaltar la falta de una relación directa e insoslayable entre los conceptos de 

parroquialidad y enterramiento, hecho que parece plasmarse en la naturalidad con la 
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que se expresa en los testamentos de María Alfonso, Teresa Rodríguez y Gonzalo 

Peláez, de un lado la condición de feligreses de San Tirso y San Juan respectivamente y 

del otro la intención de recibir las exequias y sepultarse entre los muros de dos 

monasterios.  

Como última consideración, cabe decir que el conjunto y distribución de las 

mandas testamentarias dirigidas a las respectivas parroquias por quienes optaban por 

inhumarse en otros establecimientos parece, a la luz de los ejemplos recuperados, 

reflejar un modelo sostenido en el tiempo. 

1.- 1348. Teresa Rodríguez, feligresa de San Juan, lugar de enterramiento San 

Vicente: 

 · Al capellán de San Juan, 9 maravedíes por su quarentena.  

 · A la iglesia de San Juan, 2 maravedíes por froas de diezmos. 

 · A Juan Bartolomé, clérigo -de San Juan-, 4 maravedíes.  

 

2.- 1348. Gonzalo Peláez, feligrés de San Juan, lugar de enterramiento San 

Vicente: 

 · Al capellán de San Juan, 9 maravedíes. 

 · A Juan Bartolomé, clérigo –de San Juan-, 4 maravedíes. 

 · A la iglesia de San Juan, por froas de diezmo, 3 maravedíes. 

 

3.- 1433. María Alfonso, feligresa de San Tirso, lugar de enterramiento San 

Pelayo: 

 · Al capellán de San Tirso, 30 maravedíes. 

 · Al frade de San Tirso, 10 marevedíes. 

 · A la iglesia de San Tirso, por froas de diezmo, 10 maravedíes. 

 · A la obra de San Tirso, 10 maravedíes. 

 

Con estos indicios parece existir un modelo o costumbre, más o menos reglada, 

de dones y tributos legados a las iglesias parroquiales, independientemente de que se 

escoja o no como lugar de reposo para sus restos. Algo parecido debía de ocurrir en el 

ámbito rural, a la luz de otros testamentos en los que se constata una tipología de 

donaciones muy similar
151

. 

                                                 
151

 Sirva de ejemplo de un particular Menén Pérez de Grado, a fecha de 1394: …Item mando el mio 

cuerpo a sepoltura en la iglesia de San Pedro de la pobla de Grado, a so la tumba onde yaz Fernán 
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3.3.5. Función asistencial y hospitalaria. 

 Como es bien sabido, los hospitales constituyeron, junto con las cofradías de 

oficios, uno de los pilares fundamentales en la asistencia sanitaria durante la Edad 

Media, surgiendo en todas las ciudades y villas
152

 instituciones asistenciales para el 

beneficio de los más desfavorecidos, como enfermos, viudas, ancianos o pobres
153

. 

 Merece la pena de todos modos subrayar su faceta principalmente urbana, y 

dentro de ella sus diversas tipologías. En efecto, es frecuente que los de temprana 

fundación
154

, siglos XI-XII, no admitieran a los pobres naturales mientras existiera un 

importante volumen de peregrinos demandando sus servicios, caso que vamos a ver 

refrendado en Oviedo en la parroquia de San Juan. Por su parte, en los regentados por 

cofradías, cuya génesis se vincula en mayor medida a los tiempos bajomedievales, la 

preferencia se centraba en la atención asistencial de los pobres o enfermos vinculados a 

la institución
155

. También hay que establecer una diferencia entre los hospitales 

comunes y aquellos especializados en el tratamiento de leprosos, las denominadas casas 

de Lázaros, situados en las salidas de las ciudades y que en Oviedo tiene igualmente 

sendos ejemplos en las malaterías de San Lázaro y Paniceres
156

. 

 Si en el mundo medieval el término hospital evoca al acogimiento y atención de 

pobres y enfermos, no es menor su relación con la asistencia benéfica de los romeros en 

peregrinación a los principales santuarios de la cristiandad
157

. Y ese es precisamente el 

                                                                                                                                               
Pérez, mio avuelo. Iten mando a la dicha iglesia, por la fuesa, la meatat del mio suelo que yaz entre la 

casa en que muera Alfonso García de Cortina e la Iohán Fernándiz de San Cloyo […] Iten mando en 

froas de dezmo a la iglesia de San Nicolás de Cuero, seys maravedíes. Iten mando a Fernán Monge, 

capellán diez maravedís en manda… (San Pelayo III, nº 31) 
152

 Por citar un caso próximo al ovetense, Lugo desde el siglo XII, alberga cuatro hospitales, el de Santa 

María, que es más importante de la ciudad gallega, muy dependiente de la Catedral; además de los 

hospitales de San Miguel, Santa Catalina y San Lázaro (M. J. PORTELA SILVA y J. GARCÍA ORO: La 

iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media. Los señoríos, las instituciones y los hombres, Lugo, 

1996, pp. 145-146) 
153

 Sobre la asistencia a los pobres, cfr. C. LÓPEZ ALONSO: La pobreza en la España medieval, Madrid, 

1982, en especial pp. 407- 474, M. RÍU RÍU (dir.): La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 

medieval, Barcelona, 1980-82, L. MARTÍNEZ GARCÍA: La asistencia a los pobres en Burgos en la baja 

Edad Media. El Hospital de Santa María la Real, 1341-1500, Burgos, 1981, M. CANTERA 

MONTENEGRO: “Asistencia a los pobres y enfermos en el Logroño medieval (siglos XIII-XV), C.I.H. 

BROCAR, nº 12 (1987), pp. 207-212; G. PICCINI: “El hospital como empresa de caridad pública”, en 

Ricos y pobres: Opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval (Actas de la XXXVI Semana de 

Estudios Medievales de Estella), Pamplona, 2010, pp. 87-103. 
154

 En relación a las primeras fundaciones hospitalarias vid. G. DEL SER QUIJANO: “Algunos aspectos 

de la caridad asistencial altomedieval. Los primeros hospitales de la ciudad de León”, Studia Histórica, 

vol. III. Historia Medieval, 1985, pp. 157-179. 
155

Vid. L. MARTÍNEZ GARCÍA: “El albergue de los viajeros: del hospedaje monástico a la posada 

urbana”, en Actas IV Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 1993, p. 81. 
156

Vid. M. CANTERA MONTENEGRO: “Asistencia a los pobres y enfermos…op. cit., p. 208. 
157

 El número de hospitales de peregrinos en zonas de fuerte trasiego de romeros jacobeos llegó ser muy 

elevado, un ejemplo paradigmático en este punto lo ofrece la rioja medieval, vid. S. IBÁÑEZ 
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caso de Oviedo, punto de interés devocional en el itinerario jacobeo medieval
158

, donde 

se fundará tempranamente el hospital de San Juan, que termina confundido con la 

parroquia homónima. 

 Cabe recordar que la Sancta Ouetensis, el conjunto relicario de la Catedral 

ovetense, se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación de la Península 

Ibérica durante la Edad Media, después del de Santiago, como bien se muestra en el 

código de las Partidas cuando se alude al fenómeno peregrinatorio, haciendo alusión a 

Oviedo y Santiago como principales centros relicarios del reino
159

. Este hecho sirvió de 

acicate y dinamizador tanto en el terreno cultural, demográfico y económico
160

. El 

proceso de su desarrollo tiene lugar sobre todo en el siglo XI, primero con la apertura 

que supuso el episcopado de Ponce de Tavernoles en Oviedo (1018), luego con el 

impulso de algunas familias de la nobleza local como los condes Piniolo y Aldonza; y 

por último, y generalmente más recordado, con la solemne visita del monarca Alfonso 

VI en el 1075, en cuya presencia y junto a un nutrido cortejo de nobles se procedió a la 

apertura del Arca Santa
161

. A partir de entonces, en los siglos XII y XIII se desarrolla la 

etapa clásica de la peregrinación a San Salvador, y se configura un recorrido típico en 

virtud del cual los peregrinos provenientes de León y en camino hacia Santiago 

accedían a la ciudad por el sur, recorrían la principal artería vial del Oviedo intramuros 

procediendo por las callesCimadevilla y Rúahasta la intersección con Platería,y desde 

allí descendían para adentrarse a la catedral y venerar las reliquias. Una vez que salían 

de San Salvador, el camino típico discurrían por la calle de San Juan, para salir en 

dirección a poniente por la puerta de Socastiello
162

.  

                                                                                                                                               
RODRÍGUEZ: “Hospitales del camino de Santiago en la diócesis de Calahorra y la Calzada”, en Actas de 

IV Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 1994, pp. 309-321. 
158

 Sobre la imbricación entre el fenómeno itinerante jacobeo y el desarrollo de instituciones hospitalarias 

crf. El camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico (Actas de la XX Semana de 

EstudiosMediavelas de Estella), Pamplona, 1993; Actas de la IV Semana de Estudios Mediales 

Medievales de Nájera, Logroño, 1994. 
159

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, S. BELTRÁN SUÁREZ, M. J. SANZ FUENTES, E. GARCÍA 

GARCÍA, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Las peregrinaciones...op. cit., p. 15. 
160

 Ibídem, p. 15 
161

 Cfr. Ibídem, pp. 35-36; S. BELTRÁN SUÁREZ: “Los orígenes y la expansión del culto a las reliquias 

de San Salvador de Oviedo”, en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de 

Oviedo en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre 

de 1990, Oviedo, 1993, pp. 38-42. 
162

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR et alii: Las peregrinaciones a San Salvador…op. cit., pp. 84-86. 

En este punto Benito Ruano afirma que la salida de la ciudad de Oviedo por parte de los romeros se 

llevaba a cabo por la puerta de la Gascona (“Quién va a Santiago y no a San Salvador” en Las 

peregrinaciones a Santiago de Compostela…op. cit. p. 24), aunque parece más lógico pensar que lo 

hicieran por la puerta de Socastiello, atravesando la calle por delante del hospital de San Juan, en el que 

sin duda muchos peregrinos repondrían fuerzas para emprender posteriormente el camino. 
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 Y aquí adquiere protagonismo el que fue durante siglos el centro asistencial más 

importante de la ciudad, el hospital de San Juan
163

. La importancia de conocer el 

desarrollo de este hospital radica en la absoluta vinculación institucional que lleva 

aparejada con la parroquia homónima, la iglesia de San Juan, la cual se constituye a 

partir del oratorio anexo al dicho hospital de peregrinos. La estructura material y formal 

del edificio, el desarrollo normativo, la conformación de un conjunto patrimonial o la 

dependencia y vinculación al obispo y cabildo catedralicio que caracterizan al hospital 

de San Juan no puede disociarse de su correlato en la vertiente parroquial de la 

institución. 

 El orden de las cosas parece discurrir, entonces, como sigue: primero palacio 

regio, luego hospital y finalmente iglesia parroquial. En efecto, la primera 

transformación tiene lugar en el año 1096, cuando el rey Alfonso VI dona las 

dependencias palaciegas a la iglesia de Oviedo y establece el nuevo uso que habrá de 

darse al antiguo espacio, a saber convertirlo en una alberguería para peregrinos y 

pauperes christi
164

. Queda pues patente la vinculación del hospital de San Juan de 

Oviedo a los centros hospitalarios, surgidos en estos siglos centrales medievales bajo el 

patrocinio regio, relacionados con la atención a los romeros jacobeos, y en menor lugar 

a los pobres de solemnidad autóctonos.  

 El aprovechamiento de las estructuras del antiguo palatio frantisco debieron 

contribuir a que la organización espacial del hospital de San Juan heredase en buena 

medida la distribución del antiguo recinto
165

, pero documentar el proceso de 

transformación de ese espacio queda, a falta de información textual y arqueológica, 

fuera de nuestro alcance. Lo que puede afirmarse es que la imagen que se desprende de 

los más antiguos planos de la ciudad es la de un conjunto construido en torno a un patio 

                                                 
163

 Sobre la historia del hospital San Juan cfr. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA y J. URÍA: 

Las peregrinaciones...op. cit., pp. 370-374; J. URÍA RÍU: “Las fundaciones hospitalarias en los caminos 

de peregrinación a Oviedo”, en Estudios de Historia de Asturias, Gijón, 1989, pp. 147-151; M. E. 

GARCÍA GARCÍA: “La hospitalidad y el hospedaje: fundaciones hospitalarias en Asturias”, en Las 

peregrinaciones a Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, pp. 214-238 y 

245; M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan...op. cit. 
164

 …Ego Adefonsus, Dei gratia totius Hispanie imperator, cum consensu uxoris mee Berte regine, tam 

anime mee quam corporis providens utilitate proposuifacere sicut et facio cartulam testamentide illo 

palatio frantisco quod est in Oveto, fora de illo muro; de quo supradicto palatio facio hoc testamentum 

Deo atque ecclesie Sancti Salvatoris […]fiat in illo palatio domus elemosinaria ad pauperes Christi 

hospitandos. Et tribuo talem consuetudinem ac tale foro ad illa albergaria que fuerit facta in ipso 

palatio… (A.C.O, Ms. 1, Liber Testamentorum, fol. 75. v., visto en M. J. SANZ FUENTES: El hospital 

de San Juan…op. cit., nº doc. 1) 
165

 En palabras de Sanz Fuentes: el aprovechamiento del complejo palacial y la propia distribución de un 

hospital medieval hace que el espacio solar del hospital de San Juan se articulare en diversas 

edificaciones en torno a un patio central que las nuclea (Ibídem, p. 11). 
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central que comunicaba al este con la iglesia parroquial que hemos supuesto construida 

a mediados o finales del siglo XII, y que se continuaba al norte por una huerta propia 

que quedaría cortada en el XIII por la construcción de la cerca de Oviedo. En lo que 

hace al hospital propiamente dicho, las descripciones de época moderna lo describen 

conformado por dos salas superpuestas para el alojamiento de enfermos y peregrinos, de 

las cuales la superior quedaba comunicada con la nave del templo
166

. En el siglo XVIII, 

el viajero Joseph Townsend describe al hospital como un edificio pobre con salas 

miserables
167

.  

 

* * * 

 

 Desde la noticia de la donación regia a finales del siglo XI asistimos a una fase 

en la que el mutismo informativo relativo al hospital impera en las fuentes. Este silencio 

queda roto en la decimotercera centuria donde surgen alusiones principalmente 

relacionadas con legados y mandas testamentarias de particulares a favor de la 

institución
168

, hechos que van a posibilitar su acrecentamiento patrimonial. 

 A pesar de todo, su dependencia del cabildo catedralicio ha permitido la 

conservación de algunas interesantes regulaciones que fueron editadas hace algún 

tiempo por M.J. Sanz Fuentes. Desde el punto de vista institucional son de gran interés 

las ordenanzas establecidas por Fernando Álvarez, quien fuera prelado ovetense, para el 

gobierno del hospital, a fecha de 1300. En dicho ordenamiento se establece la previsión 

de elementos básicos para la atención de peregrinos y enfermos, como son aquellos 

necesarios para la calefacción, regulándose la adquisición de leña y los relacionados con 

la manutención, los alimentos que se mencionan son el pan y la sidra. La obtención de 

estos recursos provendría de las ocho raciones que el cabildo asignaba a la atención de 

peregrinos. El dinero asignado a dichas raciones, dos dineros de la moneda del rey 

Fernando, debían de utilizarse en la compra de camas, ropas y demás utensilios para el 

mantenimiento del hospital
169

.  

                                                 
166

Vid. C. GARCÍA DE CASTRO: Informe sobre las excavaciones arqueológicas…op. cit., p. 19. 
167

Vid. J. A. MASES: Asturias vista por viajeros románticos extranjeros y otros visitantes y cronistas 

famosos. Siglos XV al XX, Vol. I, Gijón, 2001, p. 169. 
168

 Así pues en 1267 Fernando Alonso, canónigo de la catedral de Oviedo, otorga testamento y lega al 

hospital bienes fungibles y numerario: …Item hospitali Sancti Iohannis II morabetinos et unum modium 

d’escanda… (A.C.O., Serie B, carpeta 5, nº 11, visto en M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San 

Juan…op. cit., nº doc. 3) 
169

…viginti quinque porcionum seu prebendarum, duobus panibus ponderis duarum onciarum, ac doubus 

mensuris sicere, que scale vulgariter appellantur, ac duobus denariir monete regis domni Fernandi, vel 
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 Por otro lado, estas mismas ordenanzas de 1300 también regulan el personal que 

atiende espiritual y materialmente el hospital. Se sitúa en primer lugar la labor de los 

clérigos adscritos al culto de la iglesia de San Juan, estableciendo las raciones que 

debían percibir por dicha atención y la correspondiente penalización si incurrían en 

falta. A su lado, se informa también de la presencia de un hospitalero, administrador de 

los bienes del hospital, junto con una mujer hospitalera, residente en el mismo lugar y 

responsable directa de las atenciones desarrolladas en el mismo. Junto a ellos también se 

habla de otra mujer que se dedicaría a la atención física de los peregrinos
170

. 

 El entramado institucional y orgánico del hospital se completa casi un siglo más 

tarde con el establecimiento de unas nuevas ordenanzas del reformista prelado ovetense, 

Gutierre de Toledo a fecha de 1377-1389. En ellas se aprecia una mayor burocratización 

de todo aquello concerniente a la gestión del hospital, y aparece la figura del 

administrador, miembro del cabildo catedralicio. Sobre él recae la responsabilidad, entre 

otras cosas, de llevar la cuenta y garantizar los suministros de productos básicos, pan y 

leña, así como de enseres y complementos, ropa y lechos
171

, destinados a la 

manutención y el bienestar de los albergados en el hospital. Su mandato es de duración 

anual. A su vez, la figura que se encargaba de gestionar directamente estos recursos en 

el quehacer diario del centro seguía siendo el hospitalero, quien podía nombrar a un 

lugarteniente
172

.  

                                                                                                                                               
alterius equivalentis monete, pro prebenda seu porcione qualibet asignatis […] Item hospitalarius debet 

quolibet anno emere ligna ad opus hospitales, que debent per supradictam mulierem hospitalariam in 

ipso hospitali colligi et servar, et poma pro sicera quam abet ministrare…(A.C.O. ms.45 Libro de La 

Kalendas II, t, 1, fol. 172 r.-v., visto en ibídem, nº doc. 10) 
170

…Ex predicais viginti quinque porcionibus seu prebendis, octo cedant in usus pauperum 

peregrinorum, quarrum redditus debet recipere ab hospitalario aliqua mulier bone fame, que in ipso 

hospitali debet facere residenciam, et ipsius proventibus peregrinis et infirmis pauperibus necesaria 

ministrare […] videlicet ex tribus clericis et predicte mulieri, ita quod eorum quilibet percipiat de 

omnibus prebendam cum dimidia. Quisquidem clerici debent esse residentes Oveti et commoranti in 

singulis ex tribus dominus hospitales, quorum due sunt ad iamuam hospitales et reliqua contigua 

dominus hospitalis. Et debent servire predicte ecclesie Sancti Iohannis tam in diurnis offices quam 

nocturnis; et die qua non servierint dicte ecclesie, incurrant penan que sequitur, videlicet: qui non 

interfuerit matutini, amittat, unun panem et unum denarium et unam mensuram sicere […] Item detur una 

prebenda cuidam alteri mulieri commoranti in ipso hospitali, que diligenter corporale servicium exibeat 

peregrinis…(A.C.O. ms.45 Libro de Las Kalendas II, t, 1, fol. 172 r.-v., visto en ibídem, nº doc. 10) 
171

 …reçiba del amenistrador por cuenta el pan que se oviere a amenistrar a los pelegrinos e enfermos, 

commo dicho es, et lo escriva et faga escrevir por el dicho escrivano a la ora de lo que queda, de manera 

que cada mes, en fin del anno, se sepa verdaderamente quanto pan monta en la dicha amenistraçión.  

-Otrosy mandamos que en cada anno el dicho amenistrador compre seys carro de lenna para acoer a los 

pelegrinos en el tienpo del ynvierno, et que sean guardado en llogar çierto del dicho ospital, e 

despendidos por mano del espitalero… (A.C.O, fragmentos, sin catalogar, visto en ibídem, nº doc. 14)  
172

 …-Otrosy ordenamos et mandamos que aquel que fuere ospitalero o su llogarteniente, alençe las 

otras cosas a que es tenudo, que mandamos que cunpla et faga bien et diligentementre…(A.C.O, 

fragmentos, sin catalogar, visto en ibídem, nº doc. 14) 
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 En estas funciones, el administrador, era auxiliado por un escribano adscrito al 

hospital, cuyo cometido era hacer constar por escrito en un libro los inventarios de las 

rentas y propiedades de la institución, así como de los contratos producto de la gestión 

del hospital
173

. La exhaustividad en esta función escrituraria parece ser que alcanzó 

importantes cotas, pues todo aquello inventariado había de realizarse por triplicado, 

quedándose una copia en la iglesia de San Juan, otra en poder del administrador y 

finalmente una última se albergaba en el coro de la catedral ovetense
174

. Por desgracia, 

nada de eso se ha conservado. 

 Pero más allá de lo administrativo estas ordenanzas regulan también el culto y 

establecen la necesidad de incorporar a tres clérigos adscritos al hospital, incluyéndose 

de un modo muy detallado sus obligaciones litúrgicas y de residencia en las casas 

cercanas al centro hospitalario, pertenecientes a su patrimonio
175

. 

 En fin, y aunque es objeto de otro capítulo, puede recordarse aquí que durante el 

episcopado de Gutierre se llevó a cabo un inventario de los bienes del hospital, incluido 

igualmente en el Libro Becerro, y en el que se constata un interesante conjunto de 

heredades y posesiones
176

.  

Como se ha señalado anteriormente, la configuración de este patrimonio 

vinculado a la institución se va forjando a través de mandas piadosas de particulares
177

. 

                                                 
173

 …-Toda la ropa del dicho ospital, así vieja commo nueva, e lechos e otras cosas que pertenesçen para 

reçibimiento e acojimiento de los pobres, sea dado e entrego por juramento escripto de notario al 

espitalero del dicho ospital, para que dé dello cuenta al aministrador, e el aministrador al dicho sennor 

obispo e deán e cabildo; e se alcançado del inventario lo que fuere pobre e non pertenesçiente para 

servir e acojer a los pobres. E el dicho inbentario o el trasllado dél sea escripto en este livro.  

- Otrosy sean scriptas en este livro todas las rentas del dicho ospital, asy celleros commo iuguerías e 

heredades e casas e posisiones e qualesquier otras rentas, e las quantías por que se arrendaron e los 

prinçipales e fiadores… (A.C.O, fragmentos, sin catalogar, visto en ibídem, nº doc. 14) 
174

 …-Deste libro esté un trasllado escripto en pargamino en la Iglesia de Sant Iohán con cadena, e otro 

tenga el amenistrador, e otro esté en el coro de la dicha Iglesia de Oviedo… (A.C.O, fragmentos, sin 

catalogar, visto en ibídem, nº doc. 14) 
175

 …-Fallamos otrosy por la dicha visitaçión, commo de suso contiene, que de la limosna del dicho 

ospital ay quatro raçiones et media de las sobredichas para tres clérigos que an de servir en la dicha 

iglesia de San Iohán; et estos deven vevir en las tres casas del dicho ospital que están çerca de la dicha 

iglesia, et yr a los maitines et a la misa de laudes et a las viespras cantar et reçar et ayudar al capellán et 

clérigos de la dicha iglesia bien et debotamientre et syn escándalo […] por ende ordenamos et 

mandamos que los dichos raçioneros et cada uno de ellos vayan a los dichos maitines et misa et viespras, 

mientre sanos et sin enfermedat; et sy por ventura non fueren a los matines, cada uno que allá no fuer 

pierda un pan, et por misa otro pan, et por viespra otro… (A.C.O, fragmentos, sin catalogar, visto en 

ibídem, nº doc. 14) 
176

 Entre el conjunto de propiedades rústicas propiedad del hospital se encuentra una yuguería en 

Fontoria, en Siero; heredades en Perlavia, Grado; la yuguería de Santiago de Turón y Santiago de Albandi 

en Carreño o San Martín de Podes en Gozón y finalmente las rentas de Capiello y Fresnedo (vid. ibídem 

pp. 16-17) 
177

 Las donaciones piadosas de particulares al hospital de San Juan no van a cesar durante toda la baja 

Edad Media, constituyendo como es lógico el principal mecanismo de acrecentamiento patrimonial de la 

institución, sirva de ejemplo el caso del abad de Teverga, Fernando González, en 1501, quien va a 
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Pero además el hospital de San Juan presenta una singularidad, y es que participa en la 

distribución de las rentas parroquiales de la ciudad. Se entiende que, aunque ubicado en 

la parroquia que lleva su nombre, se daba por hecho que prestaba una atención común a 

todas las parroquias urbanas, y por tanto le correspondía beneficiarse de un porcentaje 

de sus rentas. Así, de la parroquia de San Juan le correspondía la mitad de la 

recaudación, así como un tercio de las beneficios de San Tirso y San Isidoro, que 

ascendían a unos 695 maravedíes anuales en los compases finales de la decimocuarta 

centuria
178

. Por su atención al resto de la sociedad también obtenía una parte de las 

cargas fiscales del concejo, y así disfrutaba de parte de la renta de la sisa y fuero del 

concejo ovetense, y de las posadas de Oviedo, valorado entonces en 40 maravedíes 

viejos
179

. 

 No disponemos de datos relacionados con el número de visitantes, el nivel de 

afluencia de peregrinos jacobeos que precisaban de los servicios del hospital, ya que no 

conservamos ninguna nómina medieval
180

, solo existen para cronologías muy superiores 

al estudio, siglos XVIII-XIX
181

. No obstante, gracias a documentos sobre remates de 

despojos de los peregrinos fallecidos en el hospital que se conservan para el siglo XV, 

es posible reconocer su cometido habitual en la acogida de peregrinos, para el que había 

sido creado. De especial valor informativo son las noticias contenidas en una carta de 

pago del remate de despojos de un peregrino a fecha de 1459, donde además de 

ilustrarnos la indumentaria usada por el peregrino, se menciona el nombre y 

procedencia del mismo, García Gutiérrez de Logroño
182

. 

                                                                                                                                               
beneficiar al hospital con diferentes mandas testamentarias: …-Yten mando la mi iuguería de Allones, son 

su casa y orrio, toda entera segund que la yo ube conprado a sus suçesores de Ruy Gonçalez de Quirós, 

que Santa Gloria aya, con todas sus pertenençias al ospital de Sant Juan de Ovedo, para sustentar a sus 

enfermos […] -Yten mando más al dicho ospital e a los enfermos dél para ayuda de los dichos enfermos, 

veynte vacas mayores, de las que yo tengo en Morzín, en casa de Gonçalo Rodríguez… (A. H. N., Clero, 

libro 1946, fols. 48-53, visto en ibídem, nº doc. 37) 
178

 …La metad de la iglesia de San Iohán, arrendola Pero Rodríguez, conpannero, por duçientos e 

sesenta e çinco maravedís viellos. […] El terçio de la iglesia de San Tiso de Oviedo, arrendolo don Luys 

Alfonso, thesorero, por duzientos y trinta maravedíes viellos. […] El terçio de la iglesia de Sancto Ysidro 

de Oviedo, arrendolo Domingo Gonçález, canónigo, por çiento e noventa maravedíes viellos… (A.C.O., 

Fragmentos, sin catalogar, visto ibídem, nº doc. 15, p. 34) 
179

 …La parte de la sysa e fueros del conçejo e posadas de Oviedo, arrendolo Iohán Rodríguez de 

Socastiello, canónigo, por quarenta maravedís viellos… (A.C.O., Fragmentos, sin catalogar, visto en 

ibídem, nº doc. 15) 
180

Vid. ibídem, p. 17. 
181

Cfr. M. CABAL: Hospitales antiguos de Oviedo, Oviedo, 1985, pp. 95.96 y L. VÁZQUEZ DE 

PARGA et alii: Las peregrinaciones de Santiago...op. cit., pp. 91-108. 
182

 Despojo de hun romero 

160 mrs. – una capa parda: fue rematada en Estevan Manso en çiento e sesenta maravedís. 

100 mrs. – unas sayas pardas: fueron rematadas en Juan Sánchez Real en çient maravedís. 
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35 mrs. – unas calças blancas con un birrete: fue rematado en el sennor deán en XXXV maravedíes. 

Traspasolo en Suer Peláez. 

 Carta de pago 

- Este día viernes, los dichos sennores dieron de pago a Marina Menéndez de los XXIX florines de oro e 

del depojo deste romero, el qual se llamava Garçía Gutiérrez, vezino de Logronno… (A.C.O., Actas 

Capitulares, caja B, nº 6, fol. 14 v., visto en ibídem, nº doc. 26) 



3.4. Otras funciones del entorno parroquial 
 
 
Dentro de la escasa delimitación de funciones que es común en la sociedad medieval, 

las siguientes páginas se dedican a explicar el uso de los entornos parroquiales para 

funciones que le resultaban en principio ajenas, por una parte su cometido como 

escenario de actos comunitarios de carácter civil, y en segundo lugar como marco de 

actuación de cofradías. 

 
 
3
 
.4.1. Los cabildos parroquiales: lugar de reunión y celebración de actos públicos. 

Durante el periodo medieval, el concepto de parroquia, como bien señala Ruiz 

de la Peña, traspasa los límites de su función propiamente religiosa para convertirse en 

una verdadera entidad local primaria, dotada en sí misma de una personalidad jurídico-

pública, que constituye el primer marco espontáneo de articulación de las comunidades 

vecinales1. 
 

En el ámbito rural asturiano, fruto de las obligaciones comunes de los miembros 

integrantes de la parroquia, aquellas derivadas de su condición de feligreses -recepción 

de los sacramentos, asistencia a las diferentes celebraciones litúrgicas, sepultura y 

prestación del tributo decimal-, se va creando una conciencia de pertenencia a un grupo, 

la propia parroquia, en oposición en muchas ocasiones a las vecinas2. 
 

La parroquia, y en concreto el propio templo parroquial, actúa como elemento 

indispensable en la organización social del espacio y en la articulación del poblamiento. 

En el templo es donde la vida de las colectividades vecinales parroquiales se desarrolla, 

el edificio parroquial se constituye como un lugar polifuncional, que traspasa los límites 

de escenario religioso, allí se canalizan las actividades sociales del grupo3. 
 

En las iglesias también se materializa la defensa de intereses de la comunidad, 

adquiere una especial importancia la gestión de los aprovechamientos económicos de 

uso exclusivamente vecinal, como bosques y pastizales en el mundo rural4. Las 

reuniones a la salida de misa eran el escenario más apropiado para tratar todas estas 

cuestiones de vital importancia. 
 
1 Cfr. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales...op. cit; Id.: “La parroquia, 

célula de encuadramiento...op. cit. 
2 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLA: “Parroquias, concejos parroquiales...op. cit, p. 107.

 

3 En palabras de Ruiz de la Peña: es la sede de las actuaciones de los órganos rectores de la comunidad 
vecinal, en el escenario en el que éstos desarrollan sus funciones de gobierno y administración de los 
intereses de la comunidad local parroquial y en él se refrendan los actos jurídicos otorgados por los 
feligreses (Ibídem, pp. 106-107).

 

4 Ibídem, p. 108.
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Una buena prueba de esa solidaridad alcanzada en torno al mundo parroquial, y 

el apego al elemento nuclear de la comunidad, la iglesia parroquial, queda patente en el 

ejemplo de los feligreses de Santullano5, quienes venderán unas heredades vinculadas a 

la comunidad con el propósito de acometer las reformas necesarias en la fábrica del 

templo, precisamente del cabildo6. 

El espacio destinado en el conjunto del edificio eclesial para dar cobijo a las 

reuniones públicas del común de la feligresía, resolver conflictos o sancionar acuerdos 

era el pórtico. Se puede definir como un espacio cubierto y porticado, situado ante la 

principal entrada de las iglesias a modo de porche y vestíbulo, o lo que es lo mismo la 

sala de recibimiento de las iglesias7. El espacio del pórtico aparece en la documentación 

medieval con diversos términos, dependiendo del espacio geográfico al que se aluda, 

para el ámbito asturiano el apelativo más común es el de cabildo8. 

Bango Torviso resume las principales funciones de los cabildos parroquiales en 

los siglos centrales medievales en las siguientes, a saber, lugar de enterramiento, a pesar 

de las prohibiciones canónicas, y lugar de reuniones laicas como las que anteriormente 

hemos tratado. También se desarrollan funciones litúrgico-religiosas como la penitencia 

pública, los juramentos, la entrega de la novia por parte del padre, el canto del “in 

paradisum” en memoria de los difuntos; siendo así mismo el lugar reservado para los 

catecúmenos o para las madres durante la cuarentena. Finalmente destaca este autor las 

cuestiones lúdico-festivas, como lugar de esparcimiento de los feligreses, donde se 

reunían a charlar antes y después de los oficios o realizar danzas en las festividades de 

la parroquia9. Este mismo autor destaca el hecho de que el pórtico aparece en los 

templos como un simple elemento constructivo, siendo su utilidad posterior10. 

Para muchos de estos acuerdos sellados verbalmente en las iglesias parroquiales 

bajo la atenta mirada del resto de los feligreses como testigos del convenio o negocio, 

conservamos un importante elenco de referencias documentales entre los siglos XII y 

5  Parroquia ovetense, situada al noreste, a escasa distancia del núcleo urbano medieval.
6 …nos homes bonos feligreses de la yglesia de SantYllano de serca de la sipdat de Oviedo con 
otorgamiento de toda la confrería e de nostro capelán don Pedro Bono […]vendémosvos una tierra que 
avemos en Vaqueros […] E esta venzón desta tierra fazémosnos po los dineros que avemos mester por 

obar el cabillo de Sant Yllano… (San Pelayo I, nº doc. 114).ad 

7 Vid. I. G. Bango Torviso: “Atrio y pórtico en el románico español...op. cit., p. 177. 
8 Otros nombres con los que aparece en la documentación hispana medieval es el de portal, galilea, 
alpendre en Galicia o puertego en algunas partes de Castilla, siendo cabildo el más común en Asturias 
(Ibídem, p. 177).
9 Ibídem, pp. 179 y ss.
10 Ibídem, p. 178.
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XIII. En ellas se incide que el diploma se validó en presencia del resto de los 

parroquianos, apareciendo el cabildo de iglesia como el escenario protagonista11. 

 

* * * 
 

 

Queda patente que los cabildos parroquiales de las iglesias rurales acogían 

importantes acontecimientos de la vida social de los feligreses, eran, en definitiva, el 

escenario público por antonomasia de convivencia en el mundo medieval. La cuestión, 

entonces, es si esa misma pauta se reproduce en la ciudad o bien existen diferencias en 

la misma. 
 

Refiriéndose al caso ovetense, ya Ruiz de la Peña planteó que esta significación 

polivalente de los pórticos de las iglesias rurales era plenamente extrapolable alos 

espacios aledaños a las iglesias en ámbito urbano12. Y la primera evidencia aparece 

cuando vemos las iglesias parroquiales como lugar de escrituración de documentos 

entre particulares. 
 

En efecto, en relación con el hecho de erigirse como verdaderos centros de 

sociabilidad parroquiana, los cabildos de las parroquias ovetenses sirven de medio 

escenográfico de otorgamiento de actos jurídicos de sus parroquianos que se someten a 

la validación del resto de los feligreses. Existen ejemplos muy elocuentes para nuestras 

parroquias, por ejemplo en la iglesia de San Tirso a fecha de 1224, donde se valida una 

compraventa ante una nutrida concurrencia vecinal in ecclesia Sancti Tirso, figurando 

entre los presentes un importante elenco de vecinos, feligreses de la parroquia:…Petrus 
 
Bonus de illa Brotería […] Rodericus Pétriz de illa Brotería […] et alii multi…13; 
 
 
 
 

 
11 Sirvan de ejemplo estos casos: (1208)…Qui presentes fuerunt: fuerunt in Sancto Martino de Siero, ubi 
Fernando Menendi et domna Illana vendiderunt esta hereditate a Guterrio Gonsálviz […] et alios bonos 
homines in capitulo de Sancto Martino de Siero… (San Vicente I, nº doc. 14); (1216) …Qui presentes 
fuerunt: […] María Peláiz et Allonza Peláiz roboraverunt in Sancta María de Telledo… (San Vicente I, 
nº doc. 42); (1220)…Qui presentes fuerunt […] et alios bonos homines et bonas mulieres de feligresía de 
Sancta María de Lugo, ubi ista carta fuit roborada… (San Vicente I, nº doc. 59); (1234)…hec carta fuit 
roborada e confirmata in capitulo Sancte Marie de Brannas… (San Vicente II, nº doc. 40); (1248)… Qui 

resentes fuerunt: Miguel Pédriz, capellán de Sant Pedro del Otero hu esta kartafo partida… (San
 

p 

V icente, III, nº doc. 304). 
12 Ruiz de la Peña afirma: …en Oviedo, como en la generalidad de nuestras ciudades medievales, la 
feligresía no sólo actuará como elemento articulador del poblamiento urbano sino que mantendrá su 
carácter de célula básica de solidaridad vecinal, transfiriéndose a ella […], pautas de comportamiento 
propias de las feligresías rurales que manifiestan la vitalidad de esa vecindad parroquial urbana… (J. I. 

UIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales…op. cit., p. 113).
 

R 
13 Ibídem, p. 113.
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también en la iglesia de San Tirso: (1258) …Qui presentes fueron en concello en corral 

de Sancto Tysso hu esta carta foe otorgada…14. 
 

Así mismo disponemos de otros ejemplos referidos a la iglesia de Santa María 

de la Corte. El más temprano y significativo, citado con frecuencia por Ruiz de la Peña, 

data de 1217:…Qui presentes fuerunt: […] Et alios homines et mulieres de feligresía de 

Sancta María de illa Corte, ubi ista carta fuit roborada, exiente de illa missa...15, en 

este caso se especifica que tuvo lugar tal acontecimiento a la salida del culto. En el 

siguiente caso incluso se aclara el momento en el que tuvo lugar el negocio: (1207) 
 
…
 

Qui presentes fuerunt: […] Et alios bonos homines et mulieres de feligresía de Sancta 

María de illa Corte, ubi ista carta fuit roborata per matino, exiente de illa missa…16. 

En fin, también hemos podido recuperar ejemplos vinculados a la actuación de 
 
la parroquia de San Juan como espacio apropiado para la roboración de negocios, como 

es el caso de la venta al monasterio de San Vicente de una serie de derechos sobre una 

propiedad en Carreño, estando presentes una gran multitud de personas, caballeros, 

oficiales concejiles y vecinos de Carreño y otros lugares de Asturias: (1236) …apud 

Ovetum in Sancto Hiohanne de illa albergueria…17. 
 

Cabría preguntarse por qué estas alusiones en las que nuestras iglesias actúan 

como marco espacial idóneo para la validación de negocios entre sus parroquianos se 

circunscriben a la primera mitad de la decimotercera centuria. Es posible que el 

surgimiento en la segunda mitad del siglo XIII del notariado público, vetado 

expresamente a los eclesiásticos, haya supuesto el alejamiento de la escrituración de 

actos entre particulares con respecto a los templos18. 

 

* * * 
 

 

Estos ejemplos asociados al papel desarrollado por los cabildos parroquiales en 

el contexto de la sanción de pactos y acuerdos de sus feligreses constituyen una buena 

 
14  Catedral I, nº doc.27. 
15 San Vicente I, nº doc.49. 
16 San Pelayo I, nº doc. 51. 
17  Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales...op. cit., p. 113. 
18 Para entender el proceso de implantación de la institución notarial para el ámbito de la Corona de 
Castilla, vid. M. D. ROJAS VACAS: “Inicios del notariado público en el reino de Castilla. Aportación a 
su estudio”, Anuario de Estudios Medievales, nº 31 (2001), pp. 329-400; circunscribiéndonos a la realidad 

 cfr. M. J. SANZ FUENTES: “Documento notarial y notariado en la Asturias del siglo XIII”, asturiana 

Notariado público y documento privado, nº 1 (1989), pp. 245-280; O. RODRÍGUEZ FUEYO: “Nicolas 
Yáñez: el paso del prenotariado al notariado en Oviedo en el siglo XIII”, en BAR International Series, 
2412. Studies of Antiquity and Middle Ages (2012), pp. 383-391. 
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muestra del papel nuclear de las parroquias en la celebración de actos públicos. Pero la 

relación llegaba más allá por cuanto el propio concejo recurría a San Tirso, la más 

antigua, para algunos de sus actos más significativos. 
 

Aunque ningún documento lo certifica, es verosímil que a partir de la concesión 

del fuero la iglesia de San Tirso –o mejor dicho su cabildo- se conviertiese en el lugar 

de las reuniones ordinarias del concejo de la ciudad, es decir del concejo abierto de 

todos los ciudadanos. Así lo sugiere al menos el hecho frecuente de que a partir del 

siglo XIII abunden relativamente las menciones a este tipo de asuntos. 
 

La primera ceremonia de la que tenemos noticia es la del nombramiento de los 

oficiales del concejo. En tiempos de Alfonso X consta que era allí donde tenía lugar el 

nombramiento de los principales cargos administrativos, alcaldes y jurados concejiles, 

por parte de los representantes del concejo y obispo de la ciudad19. Y éstos eran 

confirmados posteriormente en asamblea vecinal celebrada en Santa María del 

Campo20, ya fuera de los muros de la ciudad, en un espacio que simbolizaba el 

entronque entre villa y alfoz, donde podía reunirse el grant concello de omes bonos del 

que habla un diploma de 1256. El hecho de que tengamos noticias de esta realidad 

desde la época de Alfonso IX, que fue quien concedió al concejo el señorío sobre el 

alfoz, refrenda esta hipótesis21. 
 

El uso del espacio parroquial de San Tirso por parte de las autoridades concejiles 

ovetenses no se circunscribía a constituir el marco escogido para la mera elección de las 

mismas22. Las reuniones ordinarias del concejo ovetense se celebraban en el 

denominado corral de San Tirso23, y allí se trataban las más diversas cuestiones. La 

potestad normativa de los concejos ciudadanos alcanzaba múltiples cuestiones que 

atañen al desempeño del gobierno de la ciudad y su alfoz, siendo todas estas acciones 
 
19 Estudio sobre la historia del municipalismo, cfr. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Las haciendas 
concejiles en el Norte de la península: el ejemplo ovetense”, en Finanzas y fiscalidad municipal. V 
Congreso de Estudios Medievales (1997), pp. 507-552; Id.: “Los señoríos urbanos en el norte de la 
Península durante la Edad Media”, Asturiensia Medievalia, nº 6 (1991), pp. 205-230; Id.: “El régimen 
municipal de Plasencia en la Edad Media: del consejo organizativo y autónomo al regimiento”, en 
Historia, Instituciones, Documentos, nº 17 (1990), pp. 247-266; Id.: “Tránsito del concejo abierto al 
regimiento en el municipio leonés”, Archivos Leoneses, nº 23 (1969), pp. 301-316; Id.: “Estado actual de 
los estudios sobre el municipio medieval asturiano”, Anuario de Estudios Medievales, nº 5 (1968), pp. 
629-639. 
20Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Parroquias, concejos parroquiales…op. cit., p. 112. 
21  Ibídem, p. 111. 
22 Nombramiento de los notarios para actuar en el concejo ovetense: (1309)…seyendo el conçello de 
Ouiedo enna yglesia de SanctoTisso juntados por pregón assí como ye de custunme… (C. MIGUEL 

GIL: Colección histórico-diplomática…op. cit., nº doc. LXXXVIII). VI 

23  Existen los diplomas en los que se hace mención específicamente al corral de San Tirso, como este de 

1279…commo nos el Concello de Ouiedo ajuntados por pregón en el corral de San Tisso todos en 
acordo… (Ibídem, nº doc. XLII). 
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debatidas, sancionadas y pregonadas bajo el amparo del pórtico del templo, y así 

tenemos constancia de que diversas ordenanzas relativas a asuntos muy variados eran 

acordadas en el entorno de la parroquia24. 

En el mismo sentido, San Tirso servía también como sede en la resolución de 

conflictos surgidos entre el poder municipal y las instituciones eclesiásticas de la 

ciudad. Por ejemplo en 1314, en uno de los múltiples enfrentamientos que jalonan la 

convivencia entre concejo y catedral ovetenses, provocado por discrepancias en torno a 

heredades, tributos, atribuciones de los jueces de nombramientos eclesiástico, etc., una 

vez resueltas las disputas, cada institución acepta y ratifica las capitulaciones en sus 

respectivos lugares de reunión: el cabildo catedralicio en la Iglesia mayor, obispo y 

cabildo; y el concejo en la iglesia de San Tirso25. En este caso se ejemplifica de un 

modo palmario la enorme vinculación del vetusto templo con las magistraturas 

ciudadanos, estableciéndose una clara dicotomía entre Iglesia y Concejo a partir de los 

espacios relacionados con el ejercicio cada institución. 

Parece ser que San Tirso constituía también asiento del tribunal de jueces locales 

para el ejercicio de sus funciones ordinarias, donde se publicaban las sentencias; así lo 

indica de forma muy elocuente un extracto de la real cédula por la que Fernando IV 

arbitraba el modo de elección de los jueces de la jurisdicción de Ribera de Abajo26. Este 

uso al modo de cámara judicial también queda patente en otro conflicto acaecido entre 

cabildo y concejo, en el que se relata la visita de una representación del clero 

24 En uno de los casos donde se cita la utilización por parte del concejo ovetense de San Tirso como sede 
asamblearia alude a un acuerdo concejil en el que se establece que los arrendadores de las rentas del 
municipio lo hagan sin perjuicio de la vida de los vecinos (vid. nota anterior).En el año 1318 aparece 
reunido en concejo ovetense en la iglesia de San Tirso con el objetivo de sancionar una serie de 
normativas: Era de 1356. –Ordenanzas establecidas por los vecinos de Oviedo, hallándose reunido en 
Concejo en la Iglesia de San Tirso. Vista la disolución de los trajes que usaban las mujeres, acordaron 
sobre ello varios estatus, y también sobre bodas, a las cuales no pudieran concurrir más de veinte 
personas, que las mujeres no fuera a ellas, y que ninguna casada cantase en la boda, sino que rogase a 
las mancebas de clérigos para que lo hicieran… (C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-

iplomática…op. cit., II parte, nº doc. 41).
 

d 
2 5 Fecha de 1314, una vez expuestas las discrepancias entre Iglesia y Concejo y exponer las soluciones:
…-Todo esto conmo sobredicho ye otorgaron el Conçello seyendo juntados enna iglesia de Santo Tisso, 
por pregón assí conmo ye de costumbre […] Otrossí lo otorgaron el Obispo et el Cabildo según 
sobredicho ye, seyendo juntados por campana tannia assí conmo ye de costumne, enna claustra de la 
glesia de San Saluador, enel Cabildo nueuo… (Ibídem, nº doc. XCVI). i 

26 En 1306, Fernando IV publica una Real Cédula en la que se otorga sentencia en torno al proceso de 
elección de los jueces en Priorio, Puerto y Caces, de la jurisdicción de Ribera de Abajo, partiendo del 
acuerdo entablado entre el cabildo y obispo ovetenses, el monasterio de San Vicente y el Concejo de 
Oviedo, en una de las disposiciones de la cédula se establece: -Otrossí se auenieron que las apellaçiones 
que foren fechas de los juyzes del lugar que vengan a los juyzes ordinarios de Ouiedo tanbien al que for 
puesto por la eglesia conmo a los que foren puestos por el Conçeio, et que las oigan et libren a Sancto 
Tisso, hu se judgan los pleitos...(Ibídem, nº doc. LXXXII).
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catedralicio a la iglesia de San Tirso con el objeto de exponer a los jueces concejiles su 

posicionamiento27. 
 

Tenemos noticia igualmente de que la parroquia era escenario de la concesión de 

algunas cartas de vecindad; así se indica al menos en el pacto que estableció a principios 

del siglo XIV el concejo de Oviedo con ciertos caballeros con el propósito de que 

defendieran a los ovetenses de las acometidas violentas de Gonzalo Peláez de Coalla28; 

quella pieza fue roborada por el concejo en el recinto de San Tirso29. a
 

Finalmente, otro aspecto que pone de relieve la capacidad representativa de San 

Tirso como elemento espacial evocador de toda la sociedad del momento lo constituye 

la utilización de la iglesia en la celebración de ceremonias relacionadas con la realeza30, 

en los que no debía faltar fuertes dosis de pompa y boato. 
 

En cronologías posteriores al periodo de estudio, en la modernidad, la iglesia de 

San Tirso continuó desempeñando el marco espacial para la elección de las 

magistraturas ciudadanas, como las Justicias31, el Regimiento, veedores y examinadores. 

Como compensación de prestar de alojo para la celebración de actos públicos del 

ayuntamiento, este mismo enviaba a la iglesia de San Tirso media arroba 

 
27 En un requerimiento hecho por el concejo de Oviedo a la iglesia ovetense a fecha de 1316, a causa de 
los robos y otras vejaciones recibidas por los vecinos a manos de los moradores del castillo de Tudela, se 
describe como unos canónigos de desplazan hasta San Tirso para certificar delante de los jueces del 
concejo el dominio que la Iglesia ovetense ejercía sobre el castillo de Tudela: …et dixeron que don 
Alfonso Pelaiz, archidiano de Grado et Johán Iohannis, et Alfonso Pérez, et Pero Ferrandes, canonigos 
de la dicha yglesia que foran a Santo Tysso et dixeran a Gonçalo Ferrández, et a Durán Martínez, juyzes 
de y de la villa et a otros onmes bonos que el castiello de Tudela yera del cabildo de la yglesia de 

uiedo…(Ibídem, nº doc. CIII).
 

O 
28 Gonzalo Peláez de Coalla constituyó el perfecto paradigma del malfechor feudal que acosaba 
gravosamente a los vecinos ovetenses en los primeros compases del siglo XIV: …commo GonçaloPelaiz 
de Qualla por si et por sos vasallos et por otras gentes que andudieron et andan con el fezieron et fazen 
de cada día muchos desseruiçios a dios et a nuestro sennor el Rey, et faziendo a no los dichos conçellos 
muchos males en matando muchos onmes de nuestros vezinos seguros et en quemando la Pobla de 
Grado, los lugares muchos del Rey, et prendiendo et espechando et forçiando las mulleres et faziendo 

tros muchos males… (Ibídem, nº doc. XCI).
 

o 
29 Carta de vecindad que pacta el concejo de Oviedo a favor de Juan y Alfonso Suárez, y Simón Pérez, 
ijos de Suer Menéndez de Valdés, con la cláusula de ofrecer auxilio militar frente a las andanzas de

 
h 

Gonzalo Peláez de Coalla: …en Ouiedo fuy presente a esto seyendo el conçello de Ouiedo juntado por 
pregón enna iglesia de Santo Tisso aquellos que se y açercaron así conmo ye de costunme… (Ibídem, nº 

oc. LXXXIX, p. 139). d 
30Era 1372. –Pleito homenaje que prestaron los vecinos de Oviedo, reunidos en la Iglesia de San Tirso, 
al Infante Don Pedro, hijo de Don Alfonso XI, después de haberlo practicando sus Diputados en Burgos 
Ibídem, II parte, nº 46, p. 297). ( 

31 A mediados del siglo XVII se constata que continúa vigente la costumbre de nombrar a los jueces de la 
ciudad en San Tirso: 1649. Memorial dirigido al municipio por el cura de San Tirso, manifestando que 
siendo costumbre elegir los jueces en su parroquial... (Ibídem, II parte, nº 393, p. 352); 24 y 25 de junio 
de1637: -Elección por año de Jueces de la Ciudad y concejo de Nora a Nora, de Merinos y más oficios, 
según se acostumbran proveer por la Justicia y Regimiento de la misma Ciudad, cuyo acto se verificó el 
de día de San Juan en la iglesia parroquial de San Tirso... (Ibídem, III parte, nº doc. 485); 24 de junio de 
1664. –Reunida la Justicia y Regimiento de la Ciudad en la iglesia parroquial de San Tirso el Real, lugar 
acostumbrado para hacer las elecciones de oficios de Justicia... (Ibídem, III parte, nº doc. 487). 
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de aceite todos los años para alumbrar al Santísimo32. Se tiene noticia que en el siglo 

XVII, el día de San Juan de junio en que tenían lugar la elección de los cargos públicos 

del curso siguiente, se decía antes una misa que oían el Justicia y el Regimiento de la 

ciudad33; costumbre que en absoluto sería extraño que se celebrara ya desde los tiempos 

medievales. 
 

Todas estas noticias nos informan de un hecho evidente, existía desde tiempos 

muy tempranos de la formación institucional de Oviedo como ciudad una estrecha 

relación entre los poderes públicos ovetenses y la iglesia de San Tirso, siendo en 

primeros siglos altomedievales el lugar escogido para la celebración del concejo abierto, 

relación que no perderá en los sucesivos siglos siendo la sede de la actividad de las 

magistraturas concejiles, condición que se arrastró hasta la Edad Moderna. Cabría 

preguntarse el porqué de esa vinculación tan estrecha y continuada en el tiempo, quizás 

la razón esté relacionada con una simple cuestión cronológica y provenga de la 

antigüedad de la iglesia. En el proceso de formación de las primitivas asambleas 

ciudadanas anteriores al siglo XII, es probable que San Tirso ofreciera unas 

posibilidades espaciales y estructurales sin parangón en el germinal Oviedo del 

momento. Además si tomamos como válida la hipótesis de la no inclusión del templo en 

el perímetro del atrio de la catedral, ya antes presentada, le conferiría cierto carácter de 

independencia frente a las estructuras catedralicias, cuestiones todas ellas podrían 

explicar la secular vinculación entre el concejo ovetense y la iglesia de San Tirso. 

 
 
3.4.2 Cofradías y parroquias. 
 

A lo largo del periodo medieval los colectivos sociales aunados con el propósito 

de defender unos intereses comunes, bien fueran éstos de índole político con bandos 

enfrentados, laborales, de amparo frente la adversidad o vinculados a tribulaciones 

espirituales o locales34, solían aparecer bajo el nombre de confrerías, en las que no solía 

faltar el componente religioso35. 
 

El rico mundo de las solidaridades medievales ha sido profusamente estudiado. 

Para el ámbito hispánico, la celebración de la XIX Semana de Estudios Medievales de 
 
32  Vid. J. URÍA RÍU: “Breve historia de las parroquias... op. cit., p. 775-776. 
33  Ibídem, p. 776. 
34  Sobre los diferentes cauces posibles generadores de solidaridades medievales, vid. J. I. RUIZ DE LA 

PEÑA SOLAR: “Las solidaridades vecinales en la Corona de Castilla (siglos XII-XV), en Cofradías, 
os y solidaridades en la Europa Medieval, Pamplona, 2003, pp. 51-74. Gremi 

35 Advierte Beltrán Suárez que el término “cofradía” encierra realidades diversas, una palabra polisémica 
(vid. S. BELTRÁN SUÁREZ: “La cofradía de la Cámara Santa de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, nº 7 
(1993-1994), p. 165). 
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Estella de 1992, centrada en los estudios sobre las solidaridades medievales36, es un 

buen reflejo del interés que despierta la temática. Circunscribiéndonos al ámbito 

sturiano, contamos también con una importante tradición historiográfica37. a 
Las cofradías de oficios, relacionadas con el mundo del mutualismo laboral, 

fueron sin duda las asociaciones urbanas que más difusión alcanzaron durante la Edad 

Media. Definidas por Uría Ríu como la asociación de personas de un mismo oficio bajo 

el patrocinio de algún santo, del que celebraban sus festividades confraternizando los 

cofrades atendiéndose mutuamente, particularmente cuando sobrevenían la ancianidad, 

la enfermedad o la muerte38, van a constituir el antepasado directo de las asociaciones 

gremiales modernas39, cuya máxima diferencia estriba en la plena configuración 

institucional de los gremios40. Por otro lado el término gremio no va aparecer en la 

documentación de la Corona de Castilla hasta bien entrado el siglo XVI41. 

Ciñéndonos al caso ovetense conocemos, gracias a la abultada presencia de 

noticias en la documentación, la existencia de un importante número de profesionales de 

las diversas ramas del trabajo. Destacan alfayates, cuchilleros, cambiadores, herreros, 

peleteros, carniceros, carpinteros, correeros y albergueros, y en menor medida 

36 XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa 
medieval, Estella, 1993, en concreto hemos de destacar el abultado elenco bibliográfico sobre estudios 
centrados en las solidaridades en la Edad Media compilado por J. F. ELIZARI HUARTE: “Gremios, 
cofradías y solidaridades en la Europa Medieval: aproximación bibliográfica a dos décadas de 
nvestigación histórica (1971-1991)”. i 

37 Algunos ejemplos son los trabajos de J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses de oficios…op. cit.; J. I. 
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense…op. cit.; Id.: “Las solidaridades vecinales en la 
Corona de Castilla…op. cit.; Id.: “Solidaridades profesionales en las ciudades de la Corona de Castilla. 
Las cofradías de mareantes”, en Tra economia e politica: le corporazioni nell’Europa medievale. Atti del 
ventessimo Convegno Internazionali di Studi, Centro di Studi di Storia e d’Arte di Pistoia, 2007, pp. 141-

62; S. BELTRÁN SUÁREZ: “La cofradía de la Cámara...op. cit.; M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ:
 

1 

Oviedo a finales de la Edad Media…op. cit., pp. 214 y ss.; Id.:“Del mundo artesanal al 
devocional...op.cit.; Id.: ““Porque en jugar los dados...op. cit. 
3 8 Vid. J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses…op. cit., p. 347.
39 Sobre la evolución de las cofradías hacia los gremios, cfr. J. D. GONZÁLEZ ARCE: “De la cofradía al 
gremio. La cofradía de sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1484”, Studia Historica. Historia 
Medieval, nº 25 (2007), pp. 191-219, Id.: “La cofradía laboral como precedente del gremio. Los 
mercadores de Toledo durante el reinado de los Reyes Católicos”, En la España Medieval, nº 31 (2008), 

p. 177-216.
 

p 
40 La principal diferencia entre los cofradías de oficios medievales y los asociaciones gremiales de época 
moderna se encuentra en la reglamentación del trabajo, para que aparezca un gremio es necesario la 
existencia de unas ordenanzas que reglamenten el trabajo del oficio y una sanción legar por el poder 
público, las cuales no aparecerán hasta los compases finales de la Edad Media (cfr. A. RUMEU DE 
ARMAS: Historia de la previsión social en España, Madrid, 1944, pp. 48-49; L. GARCÍA DE 
VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la 

dad Media, Madrid,1968; pp.287-288; J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses…op. cit.; pp. 351-352).
 

E 
41 El término gremio procede del latín gremium, regazo, seno, documentándose por vez primera en la 
documentación castellana en 1565 (vid. J. A. SESMA MUÑOZ: “Cofradías, gremios y solidaridades en la 
Europa Medieval”, en Cofradías, gremios y solidaridades…op. cit., p. 24.
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herradores, andadores de bestias, ballesteros, hortelanos…42 Desconocemos si las 

diferentes agrupaciones de menestrales del momento se encontraban todos ellos 

asociados en torno a cofradías, aunque bastantes de ellas son conocidas43. Dichas 

cofradías de oficios disponían en ocasiones de hospitales o alberguerías, en donde se 

recogía a los ancianos e inválidos, y en ocasiones también daban cobijo a los romeros y 

peregrinos en épocas de masiva afluencia de visitantes de las reliquias de San 

Salvador44. 
 

Las cofradías de oficios, por su componente religioso, precisaban de los 

servicios cultuales de capellanes parroquiales. En días señalados se ofrecían servicios 

litúrgicos en las distintas alberguerías, como era el día del santo patrón a la que toda 

cofradía se consagraba, o en otras jornadas importantes del calendario litúrgico 

cristiano. Además, en muchas cofradías laborales existía una vocación espiritual, 

dándose una verdadera confraternidad entre los miembros a la hora de desarrollar los 

preparativos relacionados con el enterramiento de sus cofrades45. Las funciones 

litúrgicas relacionadas con las exequias habrían de ser completadas por los miembros de 

la clerecía parroquial. 
 

La información más detallada para la historia de las cofradías ovetenses procede 

de la de los alfayates de Oviedo, que conocemos mediante las mandas testamentarias de 

su benefactora, Velasquita Giráldiz, de 1232, y de unas antiguas ordenanzas de 145046. 

Doña Velasquita dotó al hospital de camas con mantas y colchas, además de un 

importante patrimonio inmobiliario en el seno de la ciudad de Oviedo y de otras 

heredades rústicas en el alfoz; como contrapartida, los cofrades se obligaban a entregar 

anualmente la cuantía necesaria para que un presbítero de la capellanía de San Tirso 

celebrase misa en memoria de su alma cada día47. 
 

 
42 Cfr. J. URÍA RÍU: Las cofradías ovetenses…op. cit.; J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio 

…op. cit. ovetense 

43  Vid. J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses…op. cit., pp. 352-353. 
44  Ibídem, p. 356. 
45 Son abundantes las disposiciones relacionadas con la solidaridad de los cofrades a la hora de abordar 
los asuntos relacionados con la muerte de los mismos, sirva de ejemplo el punto nº 23: Otrosí ordenamos 
y mandamos que cuando algún compañero o compañera estubiere flaco y demandare onbres para lo 
velar quel bicario siendo requerido llame los más cercanos del enfermo y ansí de grado en grado fasta 
que todos los confrades vayan y estén de dos en dos oras y el que no fuere a velarlo siendo llamado 
pague por pena veinte maravedís para que beban los otros. (J. URÍA RÍU: Doña Velasquida y la cofradía 

fayates…op. cit., p. 105). de al 

46  Ibídem, pp. 95-106. 
47 …e nos los sobredichos confrades habemos cada un año para siempre dar quince maravedís de la 
moneda del Rey a ocho sueldos, a un presbítero de la capellanía de San Tirso que cada día celebre misa, 
vísperas y maitines por vuestra ánima…(Ibídem, p.101). 
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En esta última disposición se muestra una fuerte vinculación de la cofradía, a 

través de los deseos de su principal promotora Velasquita, con la iglesia parroquial de 

San Tirso, lugar precisamente escogido por ella como lugar de enterramiento. Dichos 

lazos no acaban aquí, en otra disposición testamentaria se dispone que en caso de 

disolución de la cofradía, el patrimonio y en especial el mantenimiento y servicio del 

hospital, quedarían bajo la supervisión del deán y sochantre de la iglesia de Oviedo 

junto con el capellán mayor de San Tirso48. 
 

En las ordenanzas de la cofradía de mediados del XV, distintos items evidencian 

la trascendencia del rico ceremonial celebrado en los muros de su capilla49, 

naturalmente oficiado por presbíteros vinculados a la iglesia de San Tirso. En una de las 

cláusulas, en concreto la número doce, se establece que los compañeros que entren a 

formar parte de la cofradía tendrán la obligación de sufragar una misa en la capilla del 

hospital, siendo de obligada asistencia al conjunto de los cofrades50. También se 

establece la posibilidad de que miembros del clero entren a formar parte de la propia 

cofradía51, con la obligación de decir una vigilia, misa y responso por cada compañero 

fallecido52. Desconocemos el número de capellanes que pudieran integrar la cofradía de 

alfayates de Oviedo, así como también ignoramos si éstos procedían preferentemente de 

la iglesia de San Tirso. Finalmente en el punto vigésimo, se alude a las misas de los 
 
 
 
 
 
 
4
 
8…E si no hubiese algunos que lo pudiesen y quisiesen cumplir según dicho es, el señor Deán e 

Sochantre de la Iglesia de Oviedo con el Capellán mayor de San Tirso, hayan y deban tener el dicho 
hospital con las sobredichas posesiones y todas las otras cosas sobredichas con todo lo que después 
fuere adquirido para el provecho y servicio del dicho de Hospital y según la facultad e posibilidad del 

icho, ordenar y disponer dél según dirección y albedrío… (Ibídem, p.101). d 
49 El edificio que desempeñaba las funciones de hospital de la cofradía de alfayates con su capilla aneja, 
aún hoy se levanta en ese mismo solar la capilla de la Balesquida, situada en dirección oeste a unos 100 
metros de la portada de la catedral, al final de la misma plaza catedralicia. En la distribución 

ajomedieval, dicho hospital se localizaba intramuros de la cerca del siglo XIII, próxima al castiello de
 

b 

Alfonso III: …Un hospital el cual edifiqué para recibimiento de los pobres y necesitados en heredad 
propia mía, la cual compré y adquirí por juro de heredad con todas sus pertenencias, la cual está cerca 
de la Torre del Castillo Real cabe la calle y camino público que va a la iglesia de Santa María del 
Campo… (documento original de 1232, copiado en un traslado existente en un libro del hospital del siglo 
XVI, a su vez transcrito por C. Miguel Vigil en 1841, visto en J. URÍA RÍU: “Doña Velasquita Giráldez y 
a cofradía de los alfayates…, op. cit., p.101). l 

50 …que el compañero que entrare en la dicha compañía tenudo de fazer decir una mysa en la capilla del 
ospital a su costa e que los compañeros sean llamados para estar a ella so pena de tres maravedis el que 

o viniere a la misa… (Ibídem, p. 104).
 

n 
51 No era infrecuente que un mismo individuo perteneciese a varias cofradías, en casos extremos incluso 
asta 10 cofradías distintas (J. A. SESMA MUÑOZ: “Cofradías, gremios y solidaridades…op. cit., p. 28)

 
h 
52 …que cualquier clérigo de misa que entrare por nuestro compañero sea obligado a por cada cofrade 
que muriere decir una vegilia de mysa e responso y de ora manera no se reciban so pena que los que le 
recibieren queden obligados a ello… (Ibídem, p.105).
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sábados celebradas en su hospital53. Todas estas cuestiones nos confirman la existencia 

de una fluida relación entre los clérigos de la parroquia de San Tirso y la cofradía de 

alfayates ovetenses a través de las ceremonias que tenían lugar en la capilla de su 

alberguería. 
 

La vinculación entre la parroquia de San Tirso y los sastres ovetenses no se 

agota con los servicios litúrgicos prestados por los clérigos parroquiales en la capilla de 

la Valesquida; como escribió Uría Ríu, en el propio templo de San Tirso se decían 

varias misas cantadas y rezadas a disposición de la cofradía de alfayates, y el párroco 

de San Tirso tenía la obligación de cantar para la cofradía en fecha tan señalada como 

a del martes de Pascua54. l
 

Más allá de la cofradía de los sastres la información es muy escasa, aunque hay 

que suponer comportamientos similares. Entre las restantes cofradías de oficios del 

Oviedo medieval tenemos constancia de que algunas disponían de hospitales o 

alberguerías. Por ejemplo la cofradía de los zapateros tenía su casa principal en la zona 

de Cimadevilla, próxima a la puerta principal de la ciudad, que era el denominado 

hospital de San Nicolás55. Por su parte también se conoce la ubicación del hospital de la 

cofradía de los hortelanos dedicado a Santiago, que se encontraba en la denominada 

calella de Socastiello, casi colindante al hospital de peregrinos de San Juan; por último 

las alberguerías de los carpinteros y pelliteros, aunque no se puede precisar la 

localización exacta, si se sabe que no se encontraban lejos de Cimadevilla56. 
 

Estas alberguerías de las cofradías, además de servir de su función benéfico-

asistencial, eran también lugar de reunión de los cofrades, y sin duda debían celebrar 

diferentes oficios religiosos en sus altares, de un modo similar a lo que ocurría con la 

cofradía de alfayates. Es plausible que las cofradías de zapateros, carpinteros o 

peleteros, al ubicarse dentro de los límites de la parroquia de San Tirso, fueran asistidas 

en las misas de cofrades por los presbíteros de la parroquia; de igual modo ocurriría con 

la cofradía de hortelanos y la clerecía de San Juan. 

 
 

* * * 
 

 
53 [20] Otrosí ordenamos que las mysas de los sábados que se dicen en nuestra casa y capilla los vicarios 
las hagan decir asta ora de que se pose prima en la iglesia mayor so pena cinco maravedís… (Ibídem, p. 
105). 
54  Vid. J. URÍA RÍU: “Las parroquias ovetenses…op. cit., p. 777. 

 Vid. J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses…, op. cit., pp. 357-358. 55 

56 Cfr. J. URÍA RÍU: “Las cofradías ovetenses…, op. cit., pp. 356-359; M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: 
“Del mundo artesanal al devocional…op. cit., pp. 192-193. 
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Al margen de las cofradías de oficios, existían otro tipo de solidaridades 

centradas en aspectos religioso-asistenciales. El cofrade que ingresaba debía contribuir 

con una cuota de pertenencia, como contrapartida la cofradía le proporcionaba una serie 

de servicios que oscilaban entre la ayuda a los más necesitados, el sufragio de los gastos 

del funeral y la celebración de oficios de carácter religioso57. 
 

En el siglo XIII, y en ámbito urbano, se dan los condicionantes necesarios para 

la aparición de estas cofradías. En primer lugar un cambio en el perfil económico y 

social de la ciudad de Oviedo, al cristalizar en este momento el pleno desarrollo burgués 

de la villa que propicia la existencia de un nutrido grupo social con una capacidad 

económica solvente. Por otro lado, la madurez institucional de las parroquias, con 

especial interés en lo concerniente a los cabildos parroquiales y al número de capellanes 

y clérigos que los componen; todo ello conlleva a la existencia de un interesante 

volumen de clerecía parroquial, que trataremos en el capítulo siguiente. Y finalmente, la 

mutación acaecida en la mentalidad religiosa que supuso la irrupción en la escatología 

cristiana del concepto de purgatorio. 
 

En este grupo de asociaciones o cofradías se englobaban las hermandades de 

clérigos58, como la ya citada cofradía de Santa María de Rey Casto59. Su actividad se 

hallaba completamente influenciada por la rutina diaria de las parroquiasovetenses, en 

concreto de su clerecía responsable. Fundada a principios del siglo XIII, logrará reunir 

un poderoso patrimonio urbano en la centuria siguiente, gracias a las generosas 

donaciones piadosas de los numerosos cofrades y simpatizantes60. 
 

Lo interesante es que es una cofradía dirigida por los capellanes de las 

parroquias de Oviedo61, en la que se aglutinaban aspectos propios de la defensa de un 

colectivo, en este caso el de la clerecía parroquial, con los intereses más concretos o 
 
 
 
57 Vid. J. ARMAS DE CASTRO: Pontevedra en los siglos XII al XV. Configuración y desarrollo de una 

 marinera en la Galicia medieval, La Coruña, 1992, p. 170. villa 

58 Cfr. J.L. MARTÍN: “Hermandades y ligas de clérigos en los reinos hispánicos”, en Cofradías, gremios 
y solidaridades en la Europa medieval…op. cit., pp. 127-147; J. ITURRATE: “Hermandad de clérigos 

Sancho El Sabio. Revista de cultura e investigación vasca, nº 10 (1999), pp. 163- capellanes de Vitoria”,  

200.  
59 Cfr. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: “Porque en jugar los dados a muchos males deshonra…op. cit., pp. 

 J. SANZ FUENTES: “El libro de la Regla de la cofradía…op. cit., pp. 1889-1900. 983-990, M. 

60 Una excelente recopilación de los numerosos bienes adquiridos por esta cofradía en el siglo XIV se 
encuentra en M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a fines de la Edad Media… op.cit., pp. 137-140; 
entre las propiedades adquiridas destacan casas o porciones de ellas, suelos, huertos e incluso tierras en 
as zonas rurales próximas a la ciudad de Oviedo. l 

61 Asociaciones y hermandades de clérigos similares a la cofradía de Rey Casto fueron comunes en 
toda la cristiandad medieval, como es el caso de los capellanes de la iglesia de Segovia, coaligados en 
una cofradía con estatus propios. (Vid. J.L. MARTÍN: “Hermandades y ligas de clérigos…op. cit. p. 
140). 
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utilitaristas existentes en otras cofradías religiosas, como podría constituir el caso de la 

ofradía de la Cámara Santa de Oviedo62. c
 

Y para lo que se trata en este capítulo es muy singular el hecho de que 

estableciese su sede no en alguna de las parroquias urbanas, sino en la capilla de Santa 

María de Rey Casto63, parte del conjunto catedralicio que de este modo hacía las veces 

de terreno común a todos y adquiría una función nueva, sumada a su viejo cometido de 

panteón. 
 

El interés por la cofradía de Santa María de Rey Casto radica en su ineludible 

relación con el clero de las parroquias, ellos son quienes dirigen la institución y la 

nutren de miembros. Por tanto, todo lo que atañe a su reglamentación interna, sus 

principales cometidos y funcionamiento o a su patrimonio constituye una información 

de gran valor para nuestro estudio. 
 

Su principal cometido estriba en ofrecer servicios litúrgicos, aniversarios, 

funerales, y otras misas todo ello acompañado también de procesiones en beneficio 

espiritual de unos donantes que sufragan estos oficios con distintos bienes, circunstancia 

que contribuye a acrecentar el patrimonio de la cofradía. Todos estos servicios cultuales 

que habían de satisfacer a un importante conjunto de donantes fueron puestos por 

scrito en el obituario ya tratado con anterioridad64. e
 

Dicho libro también contiene en sus primeros folios una serie de estatutos que 

regulan la organización y la actividad de la cofradía. En su estructura jerárquica estaba 

encabezado por abad65, vicario66 y chantre, cargos con responsabilidades en la dirección 

ue se renovaban anualmente67. q 
Asimismo, la Regla de los noviçios68 establecía un preciso orden jerárquico 

dentro de la comunidad en función de la antigüedad; se necesitaba al menos cuatro años 

de experiencia para disponer de voto en el seno de la comunidad. Además, cuestiones 
 
 
62Los cofrades de la Cámara Santa redimían sus pecados a través de las limosnas que financiaban las 
obras en la fábrica de la iglesia mayor. Vid. S. BELTRÁN SUÁREZ: “La cofradía de la Cámara Santa 

e Oviedo…op. cit., pp. 165-177. d 
63 -1436-…el abbad e clérigos de la confrería de Santa María de Rey Casto, estando ayuntados en el 
somberado de la dicha confrería per campana tannida segund que lo avedes de uso e 
ostumbre…(A.C.O., serie A, carp. 29, nº 5). c 

64A.C.O, L.A.C.R.C. Vid. El trabajo del Sanz Fuentes en el que analiza desde el punto de vista 
paleográfico y codicológico el dicho obituario (M. J. SANZ FUENTES: “El libro de la Regla de la 
cofradía de Santa María de Rey Casto…op. cit., pp. 1889-1900). 
65  Regla de la preminencia del abad (A.C.O., L.A.C.R.C., fols. 44 vº-rº). 

 Regla que no sea más de un vicario (A.C.O., L.A.C.R.C., fol. 158 vº). 66 

67 La Regla de la mudanza de oficiales, establecía el principio de elección anual de los cargos. (A.C.O. 
L.A.C.R.C., fol. 24 rº). 
68 A.C.O., L.A.C.R.C., fol. 120 rº. 
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relativas a la posición a la hora de celebrar los diferentes oficios litúrgicos eran motivo 

también de reglamentación, como es el caso de la Regla de que cada uno siente a su 

parte, donde se establece el lugar que debe ocupar cada cofrade en los bancos de la sede 

de la cofradía, en la iglesia de Rey Casto69. 

Gozar del privilegio de formar parte de la cofradía de Rey Casto se fijaba en una 

cuota de entrada estipulada en unos 300 maravedíes en 134970. No sólo aquellos que 

habían alcanzado el presbiterado podían acceder a ser cofrade, también se abría la 

posibilidad a los clérigos de órdenes menores71. En el seno de la cofradía existía un 

fuerte concepto de equidad y mutualidad entre sus miembros, como se colige en la 

disposición de 1269, donde se fija un orden en el cobro de las misas por parte de los 

clérigos, a fin de evitar escándalos72. 
 

También existieron una serie de reglamentaciones internas encaminadas a regir 

unas normas de comportamiento adecuadas a lo que tal institución precisaba. Se dotaron 

de unos estatutos de sanciones, castigos y prohibiciones, entre los que destacan 

restricciones y penas a los cofrades que se agravian o insultan entre ellos, los que 

aparecen ebrios o acostumbran a jugar a los dados73, así como aquellos que desvelan en 

público cuestiones que atañen a la institución74. 

A la vista de la importancia socio-religiosa que llegó a alcanzar la cofradía del 

Rey Casto, no cabe duda que los capellanes de las parroquias de Oviedo dividían sus 

quehaceres diarios entre los propios derivados de sus respectivas parroquias, la cura de 

ánimas de sus feligreses y las actividades desarrolladas en el contexto de la cofradía. 

69  A.C.O., L.A.C.R.C., fol. 176 rº. 
70  A.C.O., L.A.C.R.C., fol. 11 vº.
71 Nos cofrades de la confrería del Recasto, con otorgamiento de nuestro abbat, establecemos que el 
clérigo que entrar por cofrade que día luego de presente IIII morabedíes de leoneses ho la cuantía dellos 
por las misas; tan bien presbiter como diágono e subdiágono ho de primeras. Hie otro clérigo que for de 
fuera la villa dia aquello que posier con cabillo, si por omne que non muere enna villa e si quisier morar 
ena villa dia los VI moradíes de suso dicho. E depués ouo acuerdo del cabildo que el clérigo que quisiés 
entrar que diés el tercio mayes e esto por iuramento. Esto foe fecho XV días andados de febrero, in era
M ª CCCªXVIIIª (A.C.O., L.A.C.R.C.,  nº 7, f. 23 r. -año1263-). 
72 …nos abbat e cabildro de la confería de Recasto cobdiciando buscar todas las cosas per que nuestra 
confrería seia mellor tenuda ye por esquiuar escándalo que por auentura podría uenir[…] stablecemos 
que todas las aniuersarias e el mortuorum que auemos ye ouiermos daquí en adelantre que lo diemos a 
los clérigos cofrades cada viernes a aquellos que nonmadamientre venieren a la missa ye estendieren a 
la procesión ye los clérigos cofrades que non uenieren desde que entraren enna missa ata los santos 
dechos magar uengan desde los santos dechos en adelantre non aianren. Hye de la aniversarias ye del 
mortuorum deuen remanescer tantos dineros per que tengan: IIII morabedíes pora cada clérigo, per que 
paguen cada anno; I morabedí de missas; e I morabedí de la gentar; e otro morabedí pora las 
ofriendas… (A.C.O., L.A.C.R.C., nº 7, ff. 23 r.-23 v.). 
73  Regla de castigo para un compañero bebido (A.C.O, L.A.C.R.C., fol. 82 rº.) y Regla que no jueguen 

(A.C.O, L.A.C.R.C., fol. 82 rº). 
74 Estableçimiento que se guarde secreto (A.C.O, L.A.C.R.C., fol. 154 rº).
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Aquí podían llegar a desempeñar el cargo de abad u otras responsabilidades en la 

cofradía, como anteriormente se ha citado, o por lo menos formar parte del cabildo de 

cofrades donde había que administrar un importante patrimonio y satisfacer numerosos 

oficios religiosos de los donantes. 
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CAPÍTULO 4. EL CLERO PARROQUIAL. 

Como se planteó en la introducción de esta tesis, uno de los atributos fundamentales de 

la parroquia es la disposición de un personal propio al cargo del culto. El propósito de 

este capítulo es proceder a la identificación de esa clerecía parroquial, aclarar su 

jerarquía, y acometer su estudio socio-económico, cultural y moral.  

 

4.1. Los capellanes. 

 Uno de los atributos fundamentales constitutivos de cualquier parroquia es el de 

disponer de una clerecía vinculada a un determinado templo que se encarga con 

vocación de exclusividad de la atención religiosa a los fieles de dicha circunscripción 

parroquial
1
. La constitución de la parroquia clásica conllevaría por tanto la imposición 

de una serie de condiciones para acceder a la cura parroquial y el establecimiento de 

unos cauces para acceder a una condición que se desempeña con exclusividad. En este 

nuevo modelo el presbítero curado es el máximo responsable de la parroquia y del 

cuidado espiritual de la feligresía, el control episcopal sobre su nombramiento y 

actividad se hace mayor, y el capellán con cura de almas queda vinculado a un 

determinado templo parroquial donde ejercerá su desempeño ministerial. 

Naturalmente, la imposición de la teoría avanzó con lentitud. Se partía de un 

modelo en el que se prodigaban en la documentación las referencias a clérigos 

identificados por las órdenes eclesiásticas a las que pertenecían, sobre todo diaconus o 

presbiter
2
; pero no se veía entonces con nitidez la distinción entre clérigos seculares o 

regulares, ni su papel en una jerarquía diocesana. Aquellas definiciones evidencian la 

compleja situación en el mundo clerical previo a la reforma gregoriana en la que el 

binomio entre presbítero curado y atención pastoral en una feligresía se hallaba todavía 

en una situación escasamente definida. 

                                                 
1
 F. López Alsina señala la existencia de un equipo clerical adscrito al templo como un elemento 

fundamental de los que conforman la denominada parroquia clásica (vid. F. LÓPEZ ALSINA: “El 

encuadramiento eclesiástico como espacio de poder...op. cit., pp. 421-450.) 
2
 Sirva de ejemplo un diploma de la catedral de Oviedo, a fecha de 1006, en el que se refleja la donación 

de la reina Velasquita a la Iglesia de Oviedo y a su obispo Ponce, una serie de posesiones, entre las que se 

incluyen iglesias y monasterios. Entre la lista de confirmantes aparecen: …Modestus presbiter, confirmat; 

Iohannes primiclerus, confirmat; Eugenius diaconus, confirmat; […] Flacentius presbiter, confirmat; 

Damianus presbiter, confirmat; (signo), Gogitus presbiter, confirmat; (signo), Froila presbiter, 

confirmat; Iustus presbiter, confirmat; Feles presbiter, confirmat… (S. GARCÍA LARRAGUETA: 

Colección de documentos...op. cit., nº 37). Por su parte Calleja Puerta advierte sobre esta abundancia en la 

documentación altomedieval de presbítero y diáconos (vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la 

red parroquial...op. cit., p. 78) 
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Aunque las fuentes son muy poco expresivas, la sucesión de obispos reformistas 

desde finales del siglo XI permite creer que la definición de un modelo de clero 

parroquial fue también desarrollándose en las décadas subsiguientes. Y aunque las 

informaciones son indirectas, a fines de aquella centuria comienza a verse con claridad 

que los clérigos empiezan a ser reconocidos por su vinculación a un templo concreto. La 

primera denominación en las listas de testigos de un clérigo vinculado a una iglesia data 

de 1184, en la persona de Iohannes, presbiter de Sancta María
3
; desconocemos de qué 

parroquia se trata. Y es solo un año después cuando encontramos por vez primera el 

término capellán vinculado al servicio de una parroquia determinada, precisamente 

aquella parroquia urbana que venimos encontrando insistentemente como la más antigua 

de Oviedo: Petrus Galleco, capellanus Sancti Tyrsi confirmat
4
. Es cierto que hay 

referencias anteriores al vocablo
5
, pero en este caso por vez primera aparece asociado a 

un templo parroquial, y no deja de ser lógico que la imposición del nuevo esquema, que 

partía necesariamente de los obispos, se verificase en primer lugar en el entorno de la 

sede diocesana. Más aún, un diploma posterior en algunos años identifica al mismo 

personaje, Pedro Gallego, como canónigo de la catedral
6
. Por un lado, esta circunstancia 

permite creer que a la altura de 1200 la función capitular y parroquial, en el corazón de 

la diócesis, aún no estaban suficientemente diferenciadas
7
. Pero al mismo tiempo 

también permite pensar que en la fecha de la primera mención, correspondiente al 

episcopado de don Rodrigo (1175-1188), se estaban dando pasos decisivos en el 

proceso, incorporando un vocabulario inédito hasta entonces. Del mismo modo, y sin 

negar que las parroquias rurales se apoyasen en estructuras territoriales mucho más 

                                                 
3
 Iohannes, presbiter de Sancta María, aparece como confirmante en dos diplomas de 1184, el primer 

documento se trata de la venta de una serie de particulares a Iohannes de la Rúa de una heredad en Faro 

por doce sueldos; el segundo vuelve a tratarse de otra compraventa en la que nuevamente el adquirente es 

Iohannes de Bona Rúa, y el bien, de nuevo es una heredad en Faro (P. FLORIANO LLORENTE: 

Colección diplomática...op. cit.,  nº CCCXL y CCCXLI). 
4
 Aparece en la lista de testigos de una compraventa realizada por Fernandus Iohannes, subdiácono a un 

particular de la tercera parte de una casa en Oviedo (S. GARCÍA LARRAGUETA: Colección de 

documentos…op. cit., nº 203). 
5
 Disponemos de ejemplos anteriores en los que se usa el término “capellanus” pero vinculados al clero 

catedralicio sin ninguna duda, nunca asociado a una iglesia parroquial que diese la idea del ministerio del 

mismo capellán en la misma, sirva de ejemplo: a fecha de 1143 en el contexto de la donación realizada 

por Elvira Sancii a San Salvador de Oviedo, de una heredad en Labades, aparecerá en la lista de 

confirmantes Lazarus capellanus confirmat, después de una serie de dignidades y canónigos catedralicios, 

que ayudan a imaginar a este individuo desarrollando un labor vinculada  la iglesia catedral ovetense. (S. 

GARCÍA LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit., nº 154) 
6
 Se presenta como canónigo entre la lista de confirmantes de un diploma a fecha de 1197 de una 

donación  de un canónigo, Pedro Paraias, a su sirvienta  Geloira Iohannes de una casa en El Carpio y otra 

más a la Iglesia de San Salvador de Oviedo:  Petrus Gallego, canonicus confirmat (S. GARCÍA 

LARRAGUETA: Colección de documentos…op. cit., nº 214) 
7
 Vid. M. CALLEJA PUERTA: “Eclesiología episcopal y organización del espacio...op. cit.,  p.456. 
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antiguas
8
, de este testimonio parece evidente el protagonismo de los obispos en el

proceso, y por tanto se hace verosímil que las iglesias urbanas hayan sido de las 

primeras, al menos, en iniciarlo
9
.

Una vez se traspasa el umbral del 1200, las menciones a curas vinculados a un 

determinado templo, que denotan su actividad pastoral en dicha iglesia, irán 

aumentando exponencialmente, tanto en el ámbito urbano ovetense
10

, donde las

apariciones son más tempranas y con mayor asiduidad, como en el entorno rural de la 

diócesis
11

. Las tablas que figuran en anexo al final del capítulo recogen toda la

información sobre los capellanes de las parroquias urbanas de Oviedo que hemos sido 

capaces de reunir.  

Es de suponer que en los archivos parroquiales, de haberse conservado, 

habríamos podido reconstruir listados completos cronológicos de los curas rectores. 

Pero a falta de aquellos fondos, para conocer la identidad de los capellanes de las 

parroquias  hemos recurrido fundamentalmente a su búsqueda en las listas de testigos y 

confirmantes, sancionando diferentes tipos negocios, compraventas entre particulares o 

arrendamientos de otras instituciones, como los cenobios urbanos ovetenses o la 

cofradía de Santa María de Rey Casto. En segundo término, el obituario de ésta y la 

amplia relación de negocios que contiene nos ha proporcionado abundante información 

adicional, ya que no son pocas las ocasiones en las párrocos de las iglesias urbanas 

aparecen representando a dicha cofradía, ya como abades de la misma o ya 

representando a la institución como un miembro más, en los diferentes negocios, 

principalmente aforamientos, que sancionan por escrito. Finalmente las noticias menos 

8
 Para J. Fariña Jamardo -quien apoya su tesis en G. CORAZZINI: La parrochia nel diritto italiano, 

Torino, 1900 y J. MARX: Compendio de Historia de la Iglesia, Barcelona, 1944- no existe duda alguna 

que en el contexto gallego la parroquia rural se perfila con una configuración y autonomía propias en la 

más temprana alta Edad Media, ya que en la campiña por la distancia a la Catedral se hubo de celebrar 

todo el culto en las iglesias rurales y se dio a los encargados mayor facultad (J. FARIÑA JAMARDO: 

La parroquia rural...op. cit., pp. 18 y ss.) 
9
 Calleja Puerta no establece ninguna preeminencia del mundo rural frente al incipiente escenario urbano 

en la formación del sistema parroquial (vid. M. CALLEJA PUERTA: La formación de la red 

parroquial…op. cit. 
10

 Dejando aparte la temprana mención del capellán de San Tirso, Pedro Gallego, lo cierto es que las 

primeras alusiones de capellanes vinculados al resto de parroquias urbanas ovetenses son también 

relativamente tempranas, pues se localizan en los primeros veinte años del siglo XIII: (1208) Petro 

Martíniz, presbiter et capellanus de Sancta María de la Corte (San Vicente I, nº 13); (1212) Dompnus 

Iohannes, capellanus Sancti Iohannis (San Vicente I, nº 28); (1220) Petrus Quintana, capellanus Sancti 

Isidori (A.C.O., serie A, carpeta 5, nº 11). 
11

 La primera mención clara a un capellán de una parroquia rural data de 1216: Petrus Martíniz, capellano 

de Sancto Cucufado, conf.; quien aparecerá liderando la lista de confirmantes de un diploma en que se 

refleja la compraventa entre una serie de particulares de un conjunto de heredades localizadas en Llanera 

(San Vicente I, nº 42). 
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abundantes son aquellas en las que los propios curas se presentan como principal 

protagonista de la transacción, arrendando o comprando diferentes inmuebles, aunque 

también hemos podido recuperar alguna muestra. 

 De esa pesquisa documental sale un total de 158 alusiones a párrocos de las 

parroquias de Oviedo, de las cuales 47 corresponden a capellanes de Santa María de la 

Corte, otras 47 a los de San Isidoro, 37 para San Juan y finalmente tan solo 27 para San 

Tirso. Reaparece así de nuevo el relativo énfasis de las parroquias menores en afirmar 

su presencia, y como contrapartida la relativamente escasa presencia de San Tirso, cuyo 

párroco tenía menos presencia en las suscripciones o bien no interesaba en subrayar su 

condición
12

.  

 Con todo ello, se obtiene un registro relativamente completo de los curas 

titulares que ocuparon las parroquias ovetenses durante el periodo comprendido de 

estudio, desde principios del siglo XIII a finales del XV. Es preciso indicar que las 

fechas límites expuestas de la ocupación del beneficio curado de los capellanes son 

aquellas que podemos contrastar a través de la información obtenida de la 

documentación. Con ello pretendo señalar que existen lagunas informativas de actividad 

de algunos capellanes, así como posiblemente también los años de actividad de otros 

fueran más dilatados, pero son cuestiones que no podemos verificar. De toda esta 

pesquisa sale lo que sigue: 

 

 -San Tirso: 

CAPELLÁN CRONOLOGÍA 

Pelayo García 1215 

Rodrigo González  1294-1303 

Pedro Alfonso 1327-1354 

Alfonso Pérez 1360 

Alfonso Suárez 1371-1375 

Bartolomé Sánchez 1397 

Vivián Alfonso  En torno a 1400 

Alfonso Pérez 1439 

Bartolomé Fernández 1451 

Alfonso Álvarez 1458 

                                                 
12

 Véase en el capítulo 3. 
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 - San Juan: 

CAPELLÁN CRONOLOGÍA 

Don Juan 1212-1217 

Pedro Pelayo 1228-1231 

Don Guillen Peláez 1232 

Don Pedro Peláez 1246 

Pedro Rodríguez 1250 

García Fernández 1283 

Pedro Omne 1302 

Juan Pérez 1312-1326 

Fernán Pérez 1340-1341 

García Alfonso 1353-1360 

Gutier González 1384-1392 

Pedro Alfonso 1411-1419 

Pedro Fernández 1423 

Rodrigo González de Grado 1438 

Alfonso Álvarez 1451 

Pedro Muelle 1451-1459 

Pedro Fernández 1459-1469 

 

 -Santa María de la Corte: 

CAPELLÁN CRONOLOGÍA 

Pedro Martínez 1208 

Pedro 1217 

Pedro Juan 1221-1227 

Juan Fernández 1236-1260 

Rodrigo Yañez 1267-1307 

Juan Pérez 1307 

Rodrigo Yañez 1308 

Juan Rodríguez 1322-1336 

Suer Álvarez 1368 

Vivían Pérez 1376-1394 
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Pedro Martínez 1435-1440 

Gonzalo Suárez 1451-1454 

-San Isidoro: 

CAPELLÁN CRONOLOGÍA 

Pedro Quintana 1220-1225 

Bartolomé Pedro/Don Bartolomé 1237-1270 

Martín Gutiérrez 1324-1344 

Pedro Martínez 1353-1361 

Cosme Fernández 1368 

Pedro Martínez 1368-1369 

Cosme Fernández 1378 

Juan Álvarez 1385 

Cosme Fernández 1404-1419 

Juan Martínez 1426 

Alfonso Martínez 1433-1439 

Alfonso Fernández de Sograndio 1446-1453 

Pedro Fernández de Las Dorigas 1459 

Como se puede observar, este registro nominal de párrocos está limitado a las 

azarosas apariciones en la documentación de los capellanes ovetenses. Esta 

circunstancia da lugar a importantes lagunas informativas, una de las más destacables es 

la existente el registro de San Tirso para la mayor parte del siglo XIII. Entre Pelayo 

García, que aparece con el beneficio curado de la parroquia en 1215, hasta la aparición 

en la documentación en 1294 de Rodrigo González transcurre un periodo de 79 años sin 

mención alguna a clérigos de esta parroquia. Este yermo informativo de la más antigua 

de las parroquias ovetenses para la decimotercera centuria en lo que a apariciones de su 

clero responsable se refiere, contrasta enormemente con el nivel de alusiones a sus 

capellanes en idéntica cronología en la parroquia de Santa María de La Corte de la que 

se dispone de un registro nominal de sus párrocos que abarca todo el siglo con un 

amplio nivel de conocimiento.  

En toda la cronología del estudio, la parroquia mejor documentada en cuanto a 

la identidad de sus capellanes es la de San Juan con un total de 17, seguido de San 
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Isidoro con 13, Santa María de la Corte con un total de 12 y finalmente el cómputo más 

limitado es el de San Tirso con un número de alusiones que no superan los 10 diez 

párrocos titulares. 

 Por lo que respecta al número de años que ocupan el cargo de beneficio curado 

en las distintas parroquias se presenta de nuevo con el déficit informativo que impide 

seguir una secuencia completa de la vida de un determinado capellán parroquial. Ello 

posibilitaría conocer de un modo conciso los años ocupados en el servicio como cura en 

su parroquia. Se tiene la certeza, por lo menos en el caso de algunos de los capellanes, 

de que no completan sus años de sacerdocio vinculados a una sola parroquia. Por 

ejemplo se aprecia como en sendas cartas de aforamiento a fecha de 1459 de 

propiedades de la cofradía de Santa María de Rey Casto a particulares, entre los 

cofrades aparecidos en representación de dicha cofradía figura Gonçalo Suárez, del que 

se informa en ambos diplomas que había sido capellán de La Corte
13

. Todo parece 

indicar que en el momento de la escrituración del documento no era párroco de la 

mentada parroquia. No se aclara que en ese momento dispusiera del beneficio curado de 

otra parroquia, y lo más lógico sería que no ocupase ninguna capellanía en ese momento 

pues cabría esperar que se indicase en el propio documento a la hora de identificar al 

presbítero. También se podría pensar que ya no ocupa el cargo de capellán de La Corte 

debido a cuestiones físicas, a causa de una edad avanzada. No obstante parece difícil 

imaginar que la hipótesis de una supuesta vejez le aparte de las funciones parroquiales 

de La Corte y no le impida seguir desempeñando un lugar destacado en el seno de la 

cofradía de Rey Casto.  

 Las posibles dudas que plantea este caso se disipan ante otro mucho más 

elocuente que se refiere a la parroquia de San Isidoro en la segunda mitad del siglo XIV. 

Allí se constata que en sucesivos años se van a intercalar distintos capellanes, volviendo 

alguno de ellos a desempeñar sus funciones tras un tiempo de ausencia. No sabemos si 

eso significa que los beneficios curados en el Oviedo medieval no se otorgaban 

vitaliciamente, sino para un determinado tiempo. Pero esa hipótesis parece probable y 

quizá habría que pensar en ausencias temporales que dejasen el servicio parroquial en 

manos de otro clérigo hasta el regreso del titular. En efecto, y como contrapartida, en el 

listado anterior y en los documentos del apéndice se constatan casos de curas ovetenses 

que ocuparon la capellanía de una determinada parroquia por un largo período de 

                                                 
13

 …e Gonçalo Suárez, que fue capellán de la Corte… (A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 2) 
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tiempo y de forma ininterrumpida. Un ejemplo paradigmático es Vivían Pérez, capellán 

de Santa María de la Corte durante no menos de 18 años, y al que más adelante 

prestaremos nueva atención. 

 Del mismo modo, también tenemos constancia de que un mismo capellán 

puede ocupar diferentes beneficios curados a lo largo de su trayectoria parroquial. Así lo 

sugiere al menos el caso de Alfonso Fernández de Sograndio, que figura como capellán 

de San Isidoro hasta 1453, ocupando al tiempo el cargo de arcipreste de Nora a Nora y 

abad de la cofradía de Rey Casto
14

; lo interesante es que un año más tarde aparece de 

nuevo Alfonso Fernández, pero ahora caracterizado como capellán de Priorio
15

; y su 

identificación con el primero parece aclararse en 1455, cuando le volvemos a encontrar 

como arcipreste de Nora a Nora y abad de la cofradía
16

. Aunque el nombre y apellido 

sean tremendamente comunes y en las apariciones como capellán de Priorio no se 

identifica como natural de Sograndio, todo inclina a pensar que se trata del mismo 

individuo.  

 

* * * 

 

 En lo que respecta a la naturaleza y procedencia de los párrocos, al menos en 

principio, tenían la obligación de residir en el lugar donde se hallaba su beneficio 

curado. Pero tenor de las disposiciones sinodales bajomedievales parece que el 

absentismo durante largos periodos de tiempo de los presbíteros curados en sus iglesias 

debía de ser una circunstancia harto frecuente.  No se conserva resto alguno de 

disposiciones en las que la condición de vecindad en la ciudad de Oviedo constituya una 

obligatoriedad para los capellanes ovetenses para acceder al beneficio curado
17

. Sin 

embargo, la reglamentación sinodal incide en la necesidad de residir  en la ciudad 

                                                 
14

  Véase la tabla de las apariciones de los capellanes en la documentación de más arriba. 
15

 Figura en un diploma de un negocio de la cofradía de Santa María de Rey Casto como abad de la 

misma y capellán de la parroquia de San Juan de Priorio (A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 11). San Juan de 

Priorio es una parroquia rural situada en el occidente del concejo de Oviedo. 
16

 Aparece representando a la cofradía de Santa María de Rey Casto como otorgante de un aforamiento de 

una propiedad a un particular: …Alfonso Fernández, capellán de Priorio, arçipreste de Nora a Nora e 

adad de Rey Casto…(A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 12) 
17

 Como ocurrirá en todas las villas y ciudades medievales para el acceso a los cargos y magistraturas de 

la administración concejil, en Oviedo era obligada la condición de ser vecino y morador en dicha ciudad. 

(Cfr.  J. I. RUIZ DE LA PEÑA: “Estado actual de los estudios sobre el municipio...op. cit., pp. 629-639; 

Id.: “El merino de la ciudad de Oviedo a mediados del siglo XV”, Anuario de historia del derecho 

español, vol. 39 (1969), pp. 563-576; Id.: “Tránsito del concejo abierto al regimiento...op. cit., pp. 301-

316; Id.: “Notas para el estudio del municipio asturiano medieval (Siglos XIII-XIV)” en Actas del II 

Symposium de Historia de la Administación (1971), pp. 253-288 ) 
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durante el tiempo que se dilatase la vinculación con las labores pastorales de una 

determinada parroquia
18

.  

 Sobre la procedencia de los capellanes de Oviedo existen solo tres casos donde 

se especifica en la documentación el lugar de origen de dichos párrocos, se trata de los 

casos de Rodrigo González de Grado, capellán de San Juan en 1438, Alfonso Fernández 

de Sograndio, capellán de San Isidoro entre 1446 y 1453, y finalmente Pedro Fernández 

de Las Dorigas, capellán de San Isidoro en 1459. Se desconoce si esta alusión se 

relaciona con una procedencia familiar aún siendo individuos ya nacidos en Oviedo o al 

menos instalados desde la infancia. Otra opción probable, quizás la más posible, es que 

su vinculación con Oviedo se establezca justo en el momento en el que son nombrados 

para ejercer la cura de ánimas de estas parroquias, justificando la indicación de 

procedencia. 

 En cualquier caso, los lugares de procedencia o al menos de vinculación familiar 

de estos párrocos se corresponden con localidades relativamente cercanas al núcleo 

urbano ovetense: Sograndio
19

 se englobaba dentro de los límites alfoceros ovetenses de 

Nora a Nora; Grado
20

 es una villa y concejo muy cercana a Oviedo y con la que 

mantuvo una estrecha relación histórica
21

, y finalmente Las Dorigas
22

, con ser el lugar 

más alejado de la ciudad ovetense, apenas dista poco más de treinta kilómetros de la 

misma. 

                                                 
18

 En el sínodo ovetense de 1377, el noveno apartado estipula meridianamente la necesidad por parte de 

los beneficiados de residir allá donde obtienen sus beneficios: 9. Constitucion de commo an de fazer 

residençia en sus benefiçios: Para  acresçentamiento de la onra de Dios, la qual cobdiçiamos que se 

acresçiente en el nuestro tiempo, para tirar de esquivar el peligro de las almas de la grey que no es 

encomendada, que viene de la absençia de los clerigos, mayormientre de los curas, aprovandolo la santa 

signado, establesçemos que sy los clerigos de la çibdat et obispado nuestro de Oviedo, de qualquie 

rcondiçion e estado que sean, que han benefiçios con cura fueren absentes de sus iglesias de aquí en 

adelantra por seys meses, et los que han beneficios sin cura por ocho meses, sin nuestra liçençia espeçial 

o de aquellos que la pudieren dar, pierdan los benefiçios por ese mesmo fecho, sin otra privaçion de 

ome… (A. GARCÍA Y GARCÍA (Dir.): Synodicon Hispanum …op. cit., p. 401). Idea en la que se vuelve 

a insistir en este mismo sínodo en la venteava contitución que concentra la confirmación de las anteriores 

disposiciones, así en el ítem número 46, aparece se nuevo el tema recurrente de la obligatoriedad de la 

residencia: 46) Otrossi, que todos los clérigos cureros fagan residençia en sus eglesias continuadamente 

et non partan dellas sin razon legítima…(Ibídem, p. 412) 
19

 San Esteban de Sograndio es aún hoy en día una parroquia rural del concejo Oviedo, situada al 

occidente del municipio en dirección hacia Grado, dista del núcleo urbano a unos 8 km. 
20

 Al nombrar Grado debemos entender que se está refiriendo a la villa capital del concejo homónimo, 

con el que hace frontera el ovetense al occidente, la distancia entre Grado y la capital asturiana está en 

torno a unos 20 km. 
21

 Un ejemplo bastante ilustrativo de los lazos históricos que unen a estos dos concejos asturianos, los de 

Oviedo y Grado, lo constituye la carta de hermandad entre sendos concejos mentados para colaborar 

juntos en la lucha contra las fechorías cometidas por Gonzalo Peláez de Coalla y sus hombres a fecha de 

1309 (editado por C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática del ayuntamiento de Oviedo, 

Oviedo, 1991 -edición fascimil con prologo de Ruiz de La Peña-; nº doc. XCI)  
22

 Las Dorigas engloban a tres parroquias que comparten el topónimo, San Antolín, San Esteban y San 

Justo, situadas en la parte más oriental del concejo de Salas, municipio del centro-occidente asturiano. 
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 A finales del periodo medieval aparecen en las fuentes distintas alusiones a 

clérigos que ocupan el beneficio curado de una determinada parroquia siendo naturales 

de otros lugares
23

. Dos casos paradigmáticos a este respecto los conforman, en primer 

lugar, el ejemplo de Juan Fernández, capellán de Riosa, que aparece señalado como 

vecino de la ciudad de Oviedo
24

.  Se desconoce si este presbítero cumplía correctamente 

con las funciones pastorales aparejadas a la cura pastoral de la parroquia riosana, para lo 

cual se haría necesario la morada en dicha parroquia, no obstante no va a renunciar a la 

categoría de vecino de Oviedo. Aún más revelador si cabe, en lo que concierne a la no 

correspondencia entre el lugar de residencia y la parroquia donde ejerce la cura de 

almas, es el caso de Gonzalo Alfonso, capellán de San Martín de Pereda, indicando en 

el diploma que es morador en Oviedo
25

.  

 En definitiva, la ciudad ejerce un gran polo de atracción regional durante el 

periodo medieval, por lo que es muy fácil imaginar a distintos clérigos presbíteros 

moradores en la misma ocupando beneficios curados en otras parroquias más o menos 

alejadas del núcleo urbano sin renunciar por ello a continuar morando en Oviedo. En el 

caso de los capellanes de las parroquias urbanas ovetenses ocurriría en cierto modo el 

caso contrario, ya que aunque vinculados o incluso nacido y naturales en otros lugares, 

lo normal es que una vez ocupen el cargo se desplacen a habitar en la ciudad 

 

 

PÁRROCOS DE SAN TIRSO 

                                                 
23

 A finales del periodo medieval aparecen varios ejemplos sirvan de ejemplo los siguientes: Fernán 

Pérez de Trasantirso, capellán de Perera (-circa 1400-, A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 10); Diego alfonso 

de Sandichi, capellán de Linno (fecha de 1460, A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 4); Juan de Santa Clara, 

capellán de Santa Olalla de Colloto (fecha de 1483, A.C.O., serie A, carpeta 33, nº 8) 
24

 En el contexto de un aforamiento a fecha de 1488 de la cofradía de Santa María de Rey Casto a un 

particular, aparecen en la lista de confirmantes: …Juan de la Plaça, juez e Juan de Granda, fijo de Alonso 

García de Granda e Juan Fernández, capellán de Riosa, vecinos desta dicha çibdat…(A.C.O., serie A, 

carpeta 33, nº 14) 
25

 El caso de este capellán, Gonzalo Alfonso, morador en Oviedo, es realmente especial y revelador; 

aparece como donante a la cofradía de Santa María de Rey Casto de una serie de propiedades rústicas 

sitas en el concejo de Siero, de lo que podemos deducir una oriundez en dicho municipio, vinculada a esa 

base patrimonial que va a ser donada. Por otro lado, se presenta en dicho diploma como capellán de San 

Martín de Pereda (parroquias con ese mismo nombre y advocación existen en los concejos de Grado, 

Ribera de Arriba y Oviedo, nos inclinamos a pensar que se trate de la parroquia situada en el alfoz rural 

ovetense, hacia el sur del concejo) y morador en Oviedo. El hecho que indique su condición de morador 

ovetense no ofrece dudas a la hora de localizar su residencia, ¿se desplazaría hasta la parroquia de Pereda 

donde disponía del beneficio curado sólo para sus quehaceres derivados de la cura pastoral?: …commo yo 

Gonçalo Alfonso, clérigo capellán de San Martino de Perera, morador en Oviedo […] fago donaçión 

entre vivos, pura, libre e simple non revocable, mas que sea firme para siempre a la confrería de a 

iglesia de Santa María de Rey Casto, de todos los heredamientos e lantados que yo he e me pertenesçen e 

pertenesçer deven en la aldea de Meres e en sus términos e en La Barreda e en el conçejo de Siero 

segund que lo oy día lieva Juan, capellán de Meres…(fecha de 1434, A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 4) 
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AÑO CAPELLÁN MODO DE FIGURAR EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

1215 Pelagius Garcíaz, capellanus 

Sancti Tysri
26

Confirmante en una carta de arras 

1294 Ruy González, capellán de San 

Tisso
27

Confirmante en una venta de 

particulares a una monje del 

monasterio de San Pelayo  

1303 Roy González, capellán de San 

Tirso
28

Arriendo y permuta de heredades 

con la abadesa de San Pelayo  

1327 Pedro Alfonso
29

, capellán de Santo

Tiso
30

Confirmante en una permuta entre 

particulares 

1327 Pedro Alfonso, capellán de Santo 

Tiso
31

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1333 Pero Alffonso, capellán de Santo 

Tisso
32

Confirmante en un traslado 

testamentario 

1334 Pero Alffonso, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo, 

e abbat
33

Arrendador de una serie de 

propiedades de la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1338 Pero Alffonso, capellán de la 

iglesia de Santo Tiso
34

Solicitante del traslado del 

testamento de Teresa Alfonso de la 

Rúa 

1346 Pero Alffonso, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso
35

 Carta de avenencia entre la Iglesia 

de San Tirso y la cofradía de Santa 

María de Rey Casto sobre los 

costes de refacción de una casa  

1352 Pedro Alfonso, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo, 

nuestro abbat
36

Arrendador de una propiedad de la 

cofradía de Santa María de Rey 

Casto 

26
 San Vicente I, nº 38. 

27
 San Pelayo I, nº 167. 

28
 San Pelayo I, nº 191. 

29
 Disponemos de otra referencia documental del Libro de Aniversarias de Santa María de Rey Casto, en 

la que se señala que la propia cofradía ha adquirido la mitad de una casa que era propiedad del capellán 

de San Tirso, Pedro Alfonso: Viernes quarto deste mes, avemos a fazer aniversaria por Taresa Pérez, 

Xatina e por su padre e madre e este día avemos a averseys maravedíes per la nuestra casa de Çima de 

Villa fuera que dizen de Sancti Spiritus de que compramos la media a Pero Alfonso, capellán de Sancto 

Tisso (ACO, L.A.C.R.C., f. 127 r.); vuelve a aparecer una referencia a esa propiedad de Pedro Alfonso 

adquirida por la cofradía en ACO, L.A.C.R.C., f. 145 r. Por otro lado, también incluida en el Libro de 

Aniversarias de Santa María Rey Casto aparece un alusión a unos casas que fueron levantas por el 

capellán de San Tirso: En viespra de Sancta María de Aviento devemos dizer missa de Requiem por el 

alma del archidiácono don Miguel Fernándiz e la processión en cabildo nuevo e esti día avemos de aver 

lo que rendieren las dos casas que lavró Pedro Alfonso, capellán de Sancto Tisso que están en 

Socastiello maes de XX maravedíes e despós de días del dicho capellán sean para la sua aniversaria. (sin 

fecha, s. XIV; ACO, L.A.C.R.C., f.149 r.) 
30

  San Vicente, c. XLVIII, nº 1411. 
31

  San Vicente, c. LII, nº 1556. 
32

  A.C.O., serie A, carpeta 16, nº 8. 
33

  A.C.O., serie A, carpeta 16, nº12. 
34

  A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 7. 
35

  A.C.O., serie A, carpeta 18, nº 15. 
36

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 1. 
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1352 Pedro Alfonso, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo, 

nuestro abbat
37

 

Arrendatario de una propiedad de la 

cofradía de Santa María de Rey 

Casto 

1353 Pedro Alfonso, capellán de la 

iglesia de Santo Tiso de Oviedo e 

abbat
38

 

Representante de la cofradía de Rey 

Casto en el arrendamiento de una 

propiedad 

1353 Pedro Alfonso, capellán de la 

iglesia de Santo Tisso de Oviedo e 

abbat
39

 

Representante de la cofradía de Rey 

Casto en el arrendamiento de una 

propiedad 

1353 Pedro Alfonso, capellán de la 

dicha eglesia de Santo Tisso e 

abbat
40

 

Confirmante en el contexto de una 

aniversaria de Rey Casto 

1353-4 Pedro Alfonso, capellán de Santo 

Tisso
41

 

Confirmante en un pleito entre un 

canónigo y la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1354 Pedro Alfonso, capellán de la 

yglesia de Santo Tisso de Oviedo
42

 

Vendedor de una propiedad a la 

cofradía de Santa María de Rey 

Casto 

1360 Alfonso Pérez, capellán enna 

eglesia de Santo Tiso de Oviedo
43

 

Confirmante en una donación de un 

particular a la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1360 Alfonso Pérez, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo
44

 

Representante de Rey Casto en una 

donación de un particular a dicha 

cofradía  

1371 Alfonso Suárez, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso
45

 

Confirmante en el testamento de un 

canónigo  

1371 Alfonso Suárez, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso
46

 

Confirmante en el testamento de un 

canónigo  

1375 Alfonso Suárez, capellán de Santo 

Tisso
47

 

Confirmante en la donación de un 

particular a la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1385 Un capellán curado que es agora 

Bartolomé Sánchez
48

 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

1397 Bartolomé Sánchiz, capellán de la 

Iglesia de santo Tisso
49

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto como abad en un 

arrendamiento 

Circa 1400 Vivián Alfonso, capellán de la 

iglesia de Santo Tissodestaçibdat 

Representante de la cofradía de Rey 

Casto en el contexto de un 

                                                 
37

 A.C.O., Serie A, carpeta 20, nº 2. 
38

 A.C.O., Serie A, carpeta 20, nº 3. 
39

 A.C.O., Serie A, carpeta 20, nº 4. 
40

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 6 
41

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 7 
42

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 8 
43

 A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 5 
44

 A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 6 
45

 A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 11 
46

 A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 12 
47

 A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 4 
48

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias...op. cit., pag. 101.  
49

 A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 6 
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de Oviedo
50

 

 

arrendamiento que dicha institución 

cede a un particular 

1439 Alfonso Pérez, capellán de San 

Tirso de Oviedo
51

 

Citado como el anterior foratario de 

unas casas propiedad del 

monasterio de San Vicente 

1451 Bartolomé Fernández, capellán de 

Santo Tisso
52

 

 

Representante de la cofradía de Rey 

Casto en una carta de avenencia 

entre la cofradía y otro capellán 

1451 Bartolomé Ferrández, capellán de 

Santo Tisso de la çibdat de 

Oviedo
53

 

Renuncia del capellán a favor de su 

sobrino de una serie de propiedades 

que tenía aforadas de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto 

1458 Alfonso Álvarez, capellán de Santo 

Tiso de Oviedo
54

 

Confirmantes en un aforamiento 

del monasterio de San Pelayo 

 

                                      PÁRROCOS DE SAN JUAN 
AÑO              CAPELLÁN MODO DE FIGURAR EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

1212 Dompnus Iohannes, capellanus 

Sancti Iohannis
55

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1217 Iohannes, capellanus Sancti 

Iohannis
56

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1228 Petrus Pelagii, capellanus Sancti 

Iohannis et archiprester
57

 

Confirmante en una venta de 

particulares a un monje de San 

Vicente 

1231 Petrus Pelagii capellanus de 

Sancti Iohannis
58

 

Comprador de las propiedades de 

un particular 

1232 Don Guillén Pelaiz qui tenet 

capellanía de San Iohannis
59

 

Confirmante en una donación entre 

particulares 

1246 Don Pedro Pelaiz, capellán  de 

Sancti Iohannis
60

 

Confirmante en una venta entre 

particulares 

1250 Pedro Rodríguiz, capellán de 

SanctiIohannis
61

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1283 García Fernándiz, capellán de 

Sant Iohán
62

 

Aparece en el contexto de una 

avenencia con la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1302 Pedro Omne, capellán de Confirmante en el traslado notarial 

                                                 
50

 A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 10 
51

 Fondo San Vicente, caja LXXIII, nº 2173 
52

 A.C.O., L.A.C.R.C., 170 r. 
53

 A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 5 
54

 San Pelayo IV, nº 23 
55

 San Vicente I, nº 28 
56

 San Vicente I, nº 50 
57

 San Vicente I, nº 119 
58

 San Vicente II, nº 1 
59

 San Pelayo I, nº 75 
60

  San Vicente III, nº  273 
61

  San Vicente III, nº  317 
62

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 88 v. 
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Santianes
63

 de un documento real 

1312 Johán Pérez, capellán de 

Santianes
64

 

Confirmante en una donación entre 

particulares 

1326 Johán Pérez, capellán de 

Santiannes
65

 

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en una 

toma de posesión 

1340 Fernán Pérez, capellán de la 

eglesia de San Iohán de Oviedo, 

abbat de la conffrería
66

 

Confirmante en la dotación de una 

aniversaria en la cofradía de Santa 

María de  Rey Casto 

1341 Fernán Pérez, capellán de San 

Johán de Oviedo, nuestro abbat
67

 

Confirmante en una donación 

realizado por un particular a la 

cofradía de Rey Casto 

1353 García Alfonso, capellán de San 

Iohán de Oviedo
68

 

Arrendatario de una propiedad de 

Santa María de Rey Casto 

1354 Garçía Alfonso, capellán de la 

yglesia de San Iohán de Oviedo 

abbat
69

 

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en una 

toma de posesión 

1356 Garçía Alfonso, capellán de la 

eglesia de San Iohán de la çibdat 

de Oviedo
70

 

Reconocimiento de que lo que 

debía Rey Casto en los costos 

derivados de las obras de una casa 

fueron abonados 

1356 Garçía Alffonso, capellán de San 

Iohán de la çibdat de Oviedo
71

 

Arrendatario de una propiedad de 

la cofradía de Santa María de  Rey 

Casto 

1360 Garçía Alfonso, capellán de San 

Iohán, nuestro abbat
72

 

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en un 

arrendamiento 

1384 Gutier Gonzáliz, capellán de la 

iglesia de San Iohán de Oviedo
73

 

Confirmante en un arrendamiento 

del monasterio de San Pelayo a un 

particular 

1384 Gutier Gonzáliz, capellán de 

laiglesia de San Iohán de 

Oviedo
74

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1385 Un capellán curado que es agora 

Gutier Gonçález
75

 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

1389 Gutier Gonzáliz, capellán de la 

iglesia de San Iohán de Oviedo
76

 

Confirmante en un aforamiento del 

monasterio de San Pelayo a unos 

                                                 
63

 A.C.O., serie A, carpeta 12, nº 5 
64

  Fondo San Vicente, caja LIX, nº 1749. 
65

  A.C.O., serie A, carpeta 15, nº 8. 
66

  A.C.O., Serie A, carpeta 17, nº 11. 
67

  A.C.O., seria A, carpeta 17, nº 14. 
68

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 4. 
69

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 8. 
70

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 12. 
71

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 13. 
72

  A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 3. 
73

  San Pelayo III, nº 8. 
74

  San Pelayo III, nº 9. 
75

   F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., pag. 102. 
76

  San Pelayo III, nº 20. 
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particulares 

1389 Gutier Gonzáliz, capellán de la 

iglesia de San Iohán de Oviedo
77

 

 

Confirmante en un aforamiento del 

monasterio de San Pelayo a unos 

particulares 

1390 Gutier Gonzáliz, capellán de la 

iglesia de San Iohán de Oviedo
78

 

 

Confirmante en un aforamiento del 

monasterio de San Pelayo a unos 

particulares 

1392 Gutier Gonzáliz, capellán de la 

iglesia de San Iohán de Oviedo
79

 

 

Confirmante en una donación de 

una particular al monasterio de San 

Pelayo 

1411 Pedro Alfonso, capellán de 

SantIohán
80

 

Confirmantes en una donación a la 

compañía del coro de la catedral 

1419 Pedro Alfonso, capellán de la 

iglesia de san Juan de la dicha 

çibdat
81

 

Confirmante en un arrendamiento 

otorgado por la cofradía de Rey 

Casto a otro capellán 

1423 Pero Fernández, capellán de San 

Juan
82

 

Arrendador de una serie de 

servicios en la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1438 Ruy Gonçález de Grado, capellán 

de San Iohán de Oviedo
83

 

 

Foratario de unas casas del abad de 

Corias y del monasterio de San 

Pelayo 

1451 Alfonso Álvarez, capellán de San 

Juan notario apostólico que lo 

escribió
84

 

Rogatario en una avenencia entre 

Cofradía de Santa María de Rey 

Casto y un capellán 

1451 Pedro Muelle, capellán de san 

Juan de Oviedo
85

 

Representantede Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1459 Pedro Muele, capellán de San 

Juan
86

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a 

otro capellán 

1459 Pedro Muele, capellán de San 

Juan
87

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1459 Pedro Fernández, capellán de 

San Juan
88

 

 

Representando de Santa María de 

Rey Casto en  “La regla de cómo 

se ha de vestir el domadario”  

1461 Pedro Ferrández, capellán de San 

Juan de Oviedo
89

 

Confirmante en una carta de poder 

del monasterio de San Pelayo 

                                                 
77

  San Pelayo III, nº 21 
78

  San Pelayo III, nº 22. 
79

  San Pelayo III, nº 28. 
80

  A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 1. 
81

  A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 14. 
82

  A.C.O., L.A.C.R.C., f. 177 v. 
83

  San Pelayo III, nº 136. 
84

  A.C.O., L.A.C.R.C., 170 r. 
85

  A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 8. 
86

  A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 1. 
87

  A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 2. 
88

  A.C.O., L.A.C.R.C., 174 r. 
89

  San Pelayo IV, nº 36. 
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1467 Pero Fernándiz, capellán de San 

Juan de la dicha çibdat de 

Oviedo
90

 

Confirmante en una donación pro 

anima de un particular a Santa 

María de Rey Casto 

1468 Pero Fernández, capellán de San 

Juan
91

 

Confirmante en un reconocimiento 

de un aforamiento de Santa María 

de Rey Casto 

1469 Pedro Ferrándiz, capellán de San 

Juan de la çibdat de Oviedo
92

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un arrendamiento a 

un particular 

 

 

PÁRROCOS DE SANTA MARÍA DE LA CORTE 
AÑO                CAPELLÁN MODO DE FIGURAR EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

1208 ant. don Dominico, que fuit capellano 

de Sancta María de la Corte
93

 

Referencia en una compraventa 

entre particulares de 1223. 

1208 PetroMartíniz, presbiter et 

capellanus de Sancta María de la 

Corte
94

 

Confirmante en una carta de arras 

1217 Petrus, capellanus in Sancta 

María de illa Corte
95

 

 

Confirmante en una profiliación y 

otorgamiento como heredero entre 

particulares 

1221 Petrus Iohannes, capellanus 

Sancte Marie de illa Corte
96

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1223 Petrus Iohannes, capellanus 

Sancte Marie
97

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1227 Petrus Iohannes, capellanus 

Sancte Marie
98

 

Confirmante en una compraventa 

de unos particulares a un canónigo 

1236 Iohán Fernándiz, capellán de 

Sancta María
99

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1239 Joán Fernándiz, capellán de 

Sancte Maríe de la Corte
100

 

 

Confirmante en una compraventa 

de unos particulares a un monje de 

San Vicente 

1239 Johán Fernandiz, capellano 

Sancte Marie
101

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1242 Iuan Fernándiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
102

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

                                                 
90

  A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 10. 
91

  A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 12 
92

  A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 15 
93

  San Vicente I, nº 72 
94

  San Vicente I, nº 13 
95

 San Vicente I, nº 49 
96

  San Pelayo I, nº 56 
97

 San Vicente I , nº 72 
98

  San Vicente I, nº 103 
99

  San Vicente II, nº 75 
100

  San Vicente III, nº 107 
101

  San Vicente III, nº 112 
102

  San Vicente III nº 189 
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1244 Iohán Fernándiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
103

 

 

Confirmante en una compraventa 

de un particular a un porcionero de 

la catedral 

1246 Iohán Fernán, capellán de Sancta 

María de la Corte
104

 

 

Confirmante en una compraventa 

de unos particulares a una monja de 

San Pelayo 

1255 Iohán Fernán, capellán de Sancta 

María de la Corte
105

 

 

Confirmante en un arrendamiento 

de la abadesa de San Pelayo a un 

particular 

1256 Iohán Fernándiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
106

 

Confirmante en una venta realizada 

por el abad de San Vicente  

1259 Iohán Ferrándiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
107

 

Confirmante en una venta realizada 

por el abad de San Vicente 

1259 Iohán Fernán, capellán de la 

Corte
108

 

 Confirmante en una venta a un 

monje de San Vicente  

1259 Iohán Fernándiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
109

 

 

Confirmante en una compraventa 

de unas particulares a una monja de 

San Pelayo 

1260 Iohán [Fernándiz], capellán de la 

Corte
110

 

 

Confirmante en una compraventa 

de unos particulares a la abadesa de 

San Pelayo 

1267 Rodrigo Yannes, capellán de 

Sancta María de la Corte
111

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares  

1275 Rodrigo Yanes, capellán de la 

Corte
112

 

 

Confirmante en una donación de 

una monja de San Pelayo a Santa 

María de Rey Casto 

1275 Rodrigo Yannes, capellán de la 

Corte
113

 

 

Confirmante en una donación de 

una monja de San Pelayo a Santa 

María de Rey Casto 

1276 Rodrigo Yannes, capellán de 

Sancta María de la Corte
114

 

Confirmante en una venta al 

monasterio de San Vicente  

1277 Rodrigo Yanes, capellán de 

Sancta María de la Corte
115

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1286 Rodrigo Yannes, capellán de 

Santa María de la Corte
116

 

Confirmante en una venta de unos 

particulares al prior de San Vicente 

1307 Johán Pérez
117

, capellán de Santa 

María de la Corte
118

 

Confirmante en una compraventa 

de unos particulares al 

                                                 
103

 Catedral I, nº 3 
104

 San Pelayo I, nº 90. 
105

 San Pelayo I, nº 99. 
106

 Fondo San Vicente, carpeta XXI, nº 616. 
107

 Fondo San Vicente, carpeta XLI, nº 621. 
108

 Fondo San Vicente, carpeta XXVI, nº 698. 
109

 San Pelayo I, nº 112. 
110

 San Pelayo I, nº 113. 
111

 San Vicente, carpeta LXI, nº 1829. 
112

 San Pelayo I, nº 136. 
113

 Catedral I, nº 68. 
114

 Fondo San Vicente, carpeta XXXVI, nº 1074. 
115

 Fondo San Vicente, carpeta XXV, nº 724. 
116

 San Pelayo I, nº 151. 
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maestrescuela de la catedral 

1308 Rodrigo Yánnez, cappellán de 

Santa María de la Corte
119

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1322 IohánRodríguiz, capellán de la 

Corte
120

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1326 IohánRodríguiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
121

Confirmante en un arrendamiento 

ofrecido por una monja de San 

Pelayo a unos particulares 

1326 IohánRodríguiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
122

Confirmante en un acuerdo entre 

particulares 

1327 IohánRodríguiz, capellán de 

Sancta María de la Corte
123

Procurador del monasterio de San 

Pelayo ante un pleito mantenido 

con Santa María de la Vega 

1334 IohánRodríguiz, capellán de 

Santa María de la Corte
124

Confirmante en el contexto de un 

arrendamiento ofrecido por una 

monja de San Pelayo a unos 

particulares 

1336 IohánRodríguiz, capellán de 

Santa María de la Corte
125

Confirmante en la toma de un 

arriendo de la abadesa de San 

Pelayo por parte de un particular 

1360 IohánÁlvariz, capellán de la 

iglesia de Santa María de la 

Corte
126

Confirmante en una donación a la 

abadesa de Santa María de la Vega 

1368 SuerÁlvariz, capellán de la Corte, 

nuestro chantre
127

Scriptor de una constitución de la 

cofradía de Santa María de Rey 

Casto 

1374 Vivián Pérez, capellán de La 

Corte de Oviedo
128

Comprador junto a su sirviente de 

una serie de propiedades rústicas 

1376 Vivián Pérez, capellán de La 

Corte de Oviedo
129

Comprador de un conjunto de 

bienes fundiarios 

1376 Vivián Pérez, capellán de la 

iglesia de Santa María de la 

Corte de la çibdat de Oviedo e 

abbat
130

Representante a la Cofradía de 

Santa María de Rey Casto en el 

contexto de un traslado 

testamentario 

117
 Disponemos de una noticia de Juan Pérez inserta en el Libro de Aniversarias de Rey Casto, en torno a 

una aniversaria que la cofradía ha de realizar en su memoria: Onze días de este mes avemos aniversario 

por Iohán Pérez, que foe capellán de Sancta María de la Corte. E esti día avemos a aver lo que rendieren 

los heredamientos de Vaqueros a maes lo que rendier la casa de la Nozeda que está cabo los suelos de 

María Çiza (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 143 r.). 
118

 A.C.O., serie A, carpeta 13, nº 8. 
119

  Fondo San Vicente, carpeta XXX, nº 888. 
120

 Fondo San Vicente, carpeta LXV, nº 1950. 
121

  San Pelayo II, nº 3. 
122

  San Pelayo II, nº 7. 
123

  San Pelayo II, nº 9. 
124

  San Pelayo II, nº 62. 
125

  San Pelayo II, nº 83. 
126

  Santa María de la Vega, nº 88. 
127

  A.C.O., nº 7, 158 v. 
128

  Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832. 
129

  Fondo de San Vicente carpeta LXII, nº 1833. 
130

  A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 10. 
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1377 Vivián Pérez, capellán de la 

Corte
131

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en una 

donación de la que es beneficiaria 

1380 Vivián Pérez, capellán de La 

Corte de Oviedo 

Comprador junto a su sirviente de 

una serie de propiedades rústicas 

1380 Vivián Pérez, capellán de La 

Corte de Oviedo 

Comprador junto a su sirviente de 

una serie de propiedades rústicas 

1382 Vivián Pérez, capellán de Santa 

María de la Corte, abbat
132

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en el 

traslado notarial de unas mandas 

testamentarias 

1383 Vivián Pérez, capellán de Santa 

María de la Corte, abbat
133

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en un 

arrendamiento a un particular 

1384 Vivián Pérez, capellán de la 

Corte, abbat
134

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en una 

de sus reglamentaciones internas 

1385 Vivían Pérez, capellán de la corte, 

abbat
135

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en el 

encabezamiento de una regla de la 

misma 

1385 Un capellán curado, que es agora 

Vivían Pérez
136

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

Finales del 

s. XIV

Vivían Pérez, capellán de la 

Corte
137

Aparece en el libro de aniversarios 

de Rey Casto figurando junto a su 

compañera como beneficiario de 

unas misas 

Finales del 

s. XIV

Vivián Pérez, capellán de Santa 

María de la Corte, abbat de la 

dicha confreria
138

Representante la cofradía de Santa 

María de Rey Casto en el 

arrendamiento a un particular 

1394 Vivián Pérez, capellán de Santa 

María de la Corte
139

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un traslado de 

cláusulas testamentarias 

1402 Vivián Perez, capellán de la 

iglesia de Santa María de la 

Corte de la çibdat de Oviedo
140

Donante de una parte de su 

patrimonio al monasterio de San 

Vicente 

1435 Pedro Martíniz
141

, capellán de la

iglesia de Santa María de la 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

131
 A.C.O., serie A. carpeta 23, nº 13. 

132
 A.C.O., serie A, carpeta 24, nº 4. 

133
 A.C.O., serie A, carpeta 24, nº 6. 

134
 A.C.O., nº 7, f. 159 r. 

135
 A.C.O., nº 7, f. 158 v. 

136
 F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., pag. 104. 

137
 A.C.O., nº 7, f. 96 v. 

138
 A.C.O., serie A, carpeta 24, nº 8. 

139
 A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 1. 

140
 Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045. 
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Corte e vicario de la dicha 

confrería
142

 

particular 

1437 Pedro Martíniz, capellán de Santa 

maría de la Corte
143

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1437 Pedro Ferrándiz, capellán de la 

eglesia de santa María de la 

Corte
144

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1439 Pedro Martínez, capellán de 

Santa María de la Corte
145

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1440 Pedro Martíniz, capellán de Santa 

María de la Corte
146

 

 

Confirmante en un aforamiento del 

monasterio de San Pelayo a un 

particular 

1451 Gonçalo Suárez
147

, capellán de la 

Corte
148

 

 

Avenencia con la cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

1451 Gonçalo Suáriz, capellán de 

Santa maría de la Corte
149

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1453 Gonzalo Suáriz, capellán de santa 

María de la Corte
150

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1454/1462 Gonçalo Suáriz, capellán de 

Santa María de la Corte
151

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

 

PÁRROCOS DE SAN ISIDORO 
AÑO               CAPELLÁN MODO DE FIGURAR EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

                                                                                                                                               
141

 Contamos con una referencia a Pedro Martínez incluida en el Libro de Aniversarias de Santa María de 

Rey Casto donde figura como beneficiario de un aniversario: El segondo sábbado de Marzo devemos a 

dizer missa sollempne de Sancta María  por Pedro Martíniz, nuestro compannero por el heredamiento de 

Vaqueros e esti día da el dicho Pedro Martíniz X maravedíes. Esta síe en setiembre e ye por el capellán 

de la Corte. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 128 r.). 
142

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 3. 
143

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 8. 
144

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 9. 
145

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 12. 
146

  San Pelayo III, nº 141. 
147

 Gonzalo Suárez vuelve a aparecer en sendos diplomas pero identificándose como ex-capellán de Santa 

María de la Corte, señala con la utilización del pasado la antigua ocupación como cura de mentada 

parroquia, lo que inequívocamente nos pone en relación que el beneficio curado de La Corte recaía en 

esas fechas en otra persona. Ambos diplomas son de 1459, y aparece representando a la cofradía de Rey 

Casto en dos aforamientos de propiedades a particulares: Gonzalo Suárez, clérigo capellán, que fuy de 

Santa María de la Corte (A.C.O., Serie A, Carpeta 31, nº 1); Gonçalo Suárez, capellán que fue de la 

Corte  (A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 14). 
148

 A.C.O., L.A.C.R.C., 170 r. 
149

 A.C.O., serie A, Carpeta 30, nº 8. 
150

 A.C.O., serie A, Carpeta 30, nº 9. 
151

 A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 14. 
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1220 Petrus Quintana, capellanus 

Sancti Isidori
152

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1225 Petrus Quintana, capelanus de 

SanctiYsidori
153

 

Confirmante en una compraventa 

entre particulares 

1237 Bartholomeus Petri presbiter et 

capellanus Sancti Ysidori
154

 

Rogatario en una compraventa 

entre particulares 

1242 Bartholomeus Petri, capellanus 

Sancti Isidoro
155

 

Rogatario en una compraventa 

entre particulares 

1242 Bartholomeus Petri, capellanus 

Sancti Isidoro
156

 

Rogatario en una compraventa 

entre particulares 

1266 Don Bartolomé, capellán de San 

Esidro
157

 

Confirmante en una venta de unos 

particulares a un canónigo 

1270 Don Bartolomé, capellán de 

Sancto Isidro
158

 

Confirmante en una donación al 

monasterio de San Vicente 

1324 Martín Gutiérrez
159

, capellán de 

Santo Esidro
160

 

Confirmante en una arrendamiento 

del monasterio de San Vicente 

1324 Martín Gutiérriz, capellán de 

SanctoEsidro
161

 

Confirmante en una venta de unos 

particulares a un canónigo 

1332 Martín Gutiérriz, capellán de 

Santo Esidro
162

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un compra que 

realiza la cofradía 

1334 Martín Gutiérriz, capellán de la 

[eglesia de] Santo Esidro de 

Oviedo
163

 

Vendedor de una serie de 

propiedades 

1335 Martín Gutiérriz, capellán de la 

iglesia de SanctoEsidro
164

 

Aparece en una donación y acuerdo 

con la cofradía de Rey Casto 

1344 Martín Gutiérrez, capellán de la 

eglesia de Santo Esidro
165

 

Confirmante en un pleito entre la 

abadesa de San Pelayo y unos 

particulares 

1353 Pedro Martínez, capellán de la 

eglesia de Santo Esidro de 

Oviedo
166

 

Arrendatario de una propiedad de 

Rey Casto 

1356 Pedro Martínez, capellán de la Representante de Santa María de 

                                                 
152

 A.C.O., serie A, carpeta 5, nº 11. 
153

  San Vicente I, nº 86. 
154

  A.C.O, serie A, carpeta 6, nº 11. 
155

  San Vicente III, nº 194. 
156

  San Vicente III, nº 195. 
157

  Catedral I, nº 51. 
158

  Fondo San Vicente, carpeta XV, nº 436. 
159

 Martín Gutiérrez, capellán de San Isidoro, también aparece citado en el Libro de las Aniversarias de 

Santa María de Rey Casto en el contexto del recordatorio de una aniversaria: …este día avemos aver lo 

que rendier la media tierra que iazen na orta que nos dexó Martín Gutiérriz, capellán que foe de Sancto 

Esidro que iaz a La Pedrera… (A.C.O., L.A.C.R.C. f. 148 r.) 
160

  Fondo San Vicente, carpeta XLV, nº 1337. 
161

  A.C.O., serie A, carpeta 15, nº 5. 
162

 A.C.O.,  serie A, carpeta 16, nº 6/San Pelayo II, nº 54. 
163

  A.C.O., serie A. carpeta 16, nº14. 
164

  A.C.O., L.A.C.R.C., 130v.-131r. 
165

  San Pelayo II, nº 115. 
166

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 3. 
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eglesia de Santo Esidro de Oviedo 

e abbat
167

 

Rey Casto en un arrendamiento de 

la cofradía 

1358 Pedro Martíniz, capellán de la 

iglesia de Santo Esidro de la 

çibdat de Oviedo
168

 

Confimante en una donación entre 

particulares 

1361 Pedro Martíniz, capellán de la 

Iglesia de Santo Ysidro de 

Oviedo
169

 

Confirmante en un traslado 

documental solicitado por el 

monasterio de San Pelayo 

1368 Cosme Fernández, Capellán de 

Sancto Esidro, nuestro abbat
170

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en  una regla de la 

cofradía 

1368 Cosme Fernández, capellán de 

Santo Ysidro
171

 

Arrendador de una propiedad de 

Santa María de Rey Casto 

1368 Pedro Martíniz, capellán de Santo 

Ysidro
172

 

 

Representante de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto en una 

revisión de sus ingresos 

1369  Pedro Martíniz, capellán de la 

eglesia de Santo Esidro de 

Oviedo
173

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en una arrendamiento 

1378 Cosme Fernández, capellán de 

Santo Isidro
174

 

Arrendador de unas propiedades de 

Santa María de Rey Casto 

1385 Un capellán curado, que es 

agoraIohán Álvarez
175

 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

1404 Cosme Fernández, capellán de la 

iglesia de Santo Essidro, abbat de 

la confrería
176

 

Representantede Santa María de 

Rey Casto en un arriendo 

1404 Cosme Fernández, capellán 

deSanto Esidro de Oviedo
177

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un arrendamiento 

1405 Cosme Fernández, capellán de la 

iglesia de Santo Esidro
178

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un arrendamiento 

1409 Cosme Ferrández, capellán de 

santo Ysidro de la çibdat de 

Oviedo e abbat
179

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un arrendamiento 

1413 Cosme Ferrándiz, capellán de 

Santo Esidro
180

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un arrendamiento 

1415 Cosme Ferrándiz, capellán de la Representante de Santa María de 

                                                 
167

  A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 11. 
168

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 17. 
169

  San Pelayo II, nº 215/A.C.O., A. Carpeta 21, nº 9. 
170

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 159 r. 
171

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 162 v. 
172

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 122 r. 
173

 A.C.O., serie A, carpeta 22, nº 7. 
174

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 170 v. 
175

 F . J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 103. 
176

 A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 2. 
177

 A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 3. 
178

 A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 8. 
179

 A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 16. 
180

 A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 5. 
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iglesia de Santo Esidro de la 

çibdat de Oviedo e abat
181

 

Rey Casto en un arrendamiento 

1419 Cosme Ferrández, capellán de la 

eglesia de Santo Ysidro dela dicha 

çibdat
182

 

Arrendador de unas posesiones de 

Santa María de Rey Casto 

1426 Juan Martíniz, capellán de Sancto 

Esidro
183

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento a un 

particular 

1433 Alfonso Martínez, capellán de la 

eglesia de Santo Esidro de 

Oviedo, abad
184

 

Representante de Santa María de  

Rey Casto en un aforamiento 

1435 Alfonso Martíniz, capellán de la 

eglesia de Santo Esidro de la 

çibdat de Oviedo e abad
185

 

Representante de Santa María de  

Rey Casto en un aforamiento 

1437 Alfonso Martínez, capellán de la 

iglesia de Santo Ysidro de la 

çibdat de Oviedo e abbat de la 

compannía
186

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en una permuta 

1437 Alfonso Martínez, capellán de la 

iglesia de Santo Ysidro de la 

çibdat de Oviedo e abbad
187

 

Representante deSanta María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1439 Alfonso Martínez, capellán de la 

yglesia de a Santo Ysidro de la 

çibdat de Oviedo, abbad
188

 

Representante deSanta María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1446 Alfonso Fernándiz de Sograndio, 

arçipreste de Oviedo e capellán 

de la iglesia de santo Ysidro de la 

çibdat de Oviedo e abbad de la 

confrería
189

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1446 Alfonso Fernández, arçipreste e 

capellán de iglesia de Santo 

Ysidro de la çibdat de Oviedo e 

abbad de la compannía de santa 

maría de rey Casto
190

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1448 [Alfonso Fernández ]de 

Sograndio, capellán de Santo 

Ysidro
191

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento 

1448 Alfonso Fernández de Sograndio, 

capellán de la dicha iglesia de 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en un aforamiento 

                                                 
181

 A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 14. 
182

 A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 14. 
183

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 146 v. 
184

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 1. 
185

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 3. 
186

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 8. 
187

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 9. 
188

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 12. 
189

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 15. 
190

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 16. 
191

 A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 3. 
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Santo Ysidro de la çibdat de 

Oviedo e abbat de la confrería
192

 

1450 Alfonso Fernández, capellán de 

Santo Ysidro
193

 

Confirmante en una venta de un 

particular a una monja de San 

Pelayo 

1451 Alfonso Fernández, capellán de 

Santo Esidro, abbad de Sancta 

María del Rey Casto
194

 

Representante de la cofradía en una 

carta de avenencia entre Santa 

María  de Rey Casto y otro capellán 

1453 Alfonso Fernández, capellán de la 

yglesia de santo Ysidro de Oviedo 

e arcipreste de Oviedo de Nora a 

Nora e abbad de la confredería de 

santa maría de rey Casto
195

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en una renuncia de 

propiedad de la cofradía por parte 

de otra capellán 

1453 Alfonso Fernández, de Sograndio, 

arçipreste de Nora a Nora, 

capellán de la iglesia de Santo 

Ysidro, nuestro abad
196

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en el aforamiento a un 

particular 

1459 Pedro Fernández capellán de 

Santo Ysidro
197

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en una de las 

reglamentaciones de la cofradía 

1459 Pedro Ferrándiz de [Las 

Dori]gas capellán de Santo 

Ysidro desta çibdat de Oviedo, 

capellán e compannero desta 

compannía de Rey Casto
198

 

Arrendatario de una propiedad de 

Santa María de Rey Casto 

1459 Pedro Ferrándiz de Las Dorigas, 

capellán de Santo Ysidro
199

 

 

Representante de Santa María de 

Rey Casto en el aforamiento a un 

particular  

Finales del 

siglo XV 

Alfonso Pérez, capelán de Santo 

Isidro
200

 

Lista de confirmantes 

 

 

                                                 
192

 A.C.O., serie A, carpeta 30, nº 4. 
193

 San Pelayo IV, nº 5. 
194

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 170 r. 
195

 A.C.O., A, carpeta 30, nº 9. 
196

 A.C.O., A, carpeta 30, nº 10. 
197

A.C.O., L.A.C.R.C., f. 174 r. 
198

 A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 1. 
199

 A.C.O., serie A, carpeta 31, nº 2. 
200

 A.C.O., serie A, carpeta 34, nº 5. 
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4.2. La clerecía menor. 

 Más allá del cura párroco, tres de las cuatro parroquias ovetenses contaban en la 

época medieval con personal añadido que atendía las necesidades de la parroquia, y con 

ello aparentan tener una dotación económica superior a lo que es común en las 

parroquias rurales de su tiempo, y sobre todo destacan en el contexto de una diócesis 

donde ese rasgo parece absolutamente excepcional.  

 La principal fuente disponible para conocer el número de clérigos existentes en 

cada una de las parroquias ovetenses la conforma la pesquisa confeccionado a instancias 

del obispo Gutierre de Toledo en 1385-86, donde, entre otras informaciones, se recoge 

nominalmente la clerecía que en aquel momento integraba todo el conjunto de las 

parroquias de la diócesis. El número de clérigos adscritos a las diferentes parroquias es 

el siguiente: 

 -San Tirso: Un capellán curado, un sacristán, cuatro capellanes de aniversarios
1
. 

 - San Juan: Un capellán curado, un sacristán, cuatro clérigos racioneros
2
. 

 - San Isidoro: Un capellán curado, un sacristán, cuatro clérigos que sirven de 

cada día a todas las oras
3
. 

 - Santa María de la Corte: un capellán curado
4
. 

 No se han incluido entre el clero parroquial a los denominado “prestameros”
5
, 

pues no forman parte en absoluto del equipo clerical de la parroquia, encargado de las 

diferentes funciones cultuales conducentes a la cura animarum de los feligreses. Se trata 

de simples beneficiarios de una ración, sin obligaciones pastorales, solo implicaciones 

crematísticas
6
. 

 Por lo tanto, del testimonio anterior se desprende que en tres de las cuatro 

parroquias -San Tirso, San Juan y San Isidoro-, existía una suerte de cabildo parroquial 

                                                 
1
 …En esta eglesia ha un capellán curado que es agora Bartolomé Sánchez, e un sacristán, que es Pedro 

Alfonso e un prestamero, que es agora el arçediano de Bavia, canónigo de la eglesia. Iten, ha maes 

quatro capellanes de aniversarios…F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 101) 
2
 …En esta eglesia ha un capellán curado, que es agora Gutier Gonçález e un sacristán que es agora 

Iohán Díaz, clérigo, e quatro clérigos raçioneros que sirven en la dicha eglesia cada día a a todas oras, 

que son a agora Pedro Alfonso e Iohán Díaz et (  )… (Ibídem, p. 102) 
3
 …En esta eglesia ha un capellán curado, que es agora Iohán Álvarez e un sacristán, que es agora 

Gonçalo (  ) e un prestamero, que es agora Gonçalo Garcçía, mestrescolas. (…) Et ha maes en esta 

eglesia quatro clérigos que sirven de cada día a todas las oras: el uno es Alfonso Pérez de Salzedo e 

Alfonso Pérez de la Ferrería e Miguel Rodríguez e Alfonso Ferrándiz… (Ibídem, p. 103) 
4
 …En esta eglesia ha un capellán curado, que es agora Vivián Pérez e un prestamero, que es agora 

Iohán Alfonso del Portal, canónigo de la eglesia…(Ibídem, p. 104) 
5
 El de San Tirso es el arcediano de Babia, canónigo de la iglesia, el de San Isidoro se trata de Gonzalo 

García, maestrescuela; y finalmente en Santa María de la Corte que ocupa dicho cargo Juan Alfonso, del 

Portal (Ibídem,  pp. 101-104) 
6
 Ibídem, p. 36. 
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integrado por seis miembros, el capellán curado, el sacristán y un equipo de clérigos, en 

un número de cuatro en las tres parroquias, que completan los servicios cultuales de la 

parroquia. La denominación de estos clérigos auxiliares no curados en los tres casos 

varía; en San Tirso son denominados como capellanes de aniversarios, ofreciendo en su 

denominación pistas evidentes de su principal dedicación, la celebración de las misas de 

aquellos que fundan aniversarias en beneficio de su alma, siendo también el único 

ejemplo que emplea el término “capellán”. En San Juan se habla de clérigos racioneros, 

aludiendo a la asignación del beneficio de una ración, además se indica que su cometido 

se centra en servir las horas canónicas. Similar enfoque aparece en los clérigos de San 

Isidoro, pues se obvia la aclaración de “racioneros” y directamente se incide en su 

condición de clérigos que asisten las horas
7
.  

 Cabe preguntarse si estos clérigos auxiliares cumplían las mismas funciones en 

las tres parroquias. Parece evidente que los cuatro clérigos no curados de San Juan y 

San Isidoro tienen como principal cometido el rezo de las horas en el seno de los muros 

parroquiales. Por su parte en los de San Tirso, la denominación usada para 

caracterizarlos parece indicar una función basada en exclusivo en el sufragio de los 

aniversarios, además su asignación económica proviene de las rentas devengadas por los 

mismos
8
. Pero al final de la descripción se especifica que an de servir en la eglesia de 

misa e viespras e maitines e de todos los otros ofiçios devinales cantados
9
, aclarando 

que entre sus labores también se hallaban oficiar el resto de liturgias relacionadas con 

las horas canónicas.  

 No aparecen noticias que certifiquen la existencia de una plena organización de 

estos cabildos parroquiales -en San Tirso, San Juan y San Isidoro- en lo que atañe a la 

organización de reuniones periódicas que se han descrito en otros estudios. En ellas se 

abordarían asuntos relaciones con el funcionamiento de la parroquia de diversa índole: 

gestión del patrimonio, estado de la fábrica, reparto de los ingresos, planificación de los 

                                                 
7
 A este respecto señala J. Sánchez Herrero como en el sínodo leonés de 1267 se indica la obligatoriedad 

de todo clérigo ordenado “in sacris” tenga beneficio curero o servidero a rezar con gusto, 

indefectiblemente y con devoción las horas del Oficio Divino, debiéndose rezar en todas las iglesias de la 

diócesis de igual modo que se hace en la iglesia catedral (vid. J. SÁNCHEZ HERRERO: Las diócesis del 

reino León...op. cit., p. 148) 
8
 …Et los quatro capellanes todas las rentas de los aniversarios…(F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La 

iglesia de Asturias…op. cit., p. 101). 
9
 Ibídem, p. 101. 
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aniversarios, entierros… Pero no parece en absoluto difícil imaginarse este tipo de 

asambleas internas con un perfil más o menos orgánico
10

. 

 Evidentemente el número de clérigos que sirven en una parroquia se encuentra 

en relación directa con las posibilidades materiales que ésta ofrezca para sustentar a 

dicho conjunto clerical. Por lo tanto, el hecho de que en Santa María de la Corte no 

existan presbíteros auxiliares ofrece de nuevo una buena muestra de sus mermadas 

posibilidades como generadora de rentas y beneficios con respecto a las otras tres 

parroquias ovetenses. Como contrapartida, los 6 miembros que a fines del siglo XIV 

integraban los cabildos parroquiales de San Tirso, San Juan o San Isidoro, son una cifra 

a tener en cuenta en el contexto diocesano, pues la inmensa mayoría de las parroquias 

de la diócesis ovetense son asistidas por un capellán sin el acompañamiento de 

racioneros, imposibilitando la existencia de un cabildo parroquial. 

 En efecto, en el inventario parroquial de Gutierre de Toledo, en la casi totalidad 

de las parroquias del obispado solo aparece citado el capellán curero y el beneficiado, ni 

siquiera aparece la figura del sacristán
11

. Las excepciones se corresponden con las 

iglesias parroquiales de centros urbanos o semiurbanos como es el caso de San Nicolás 

de Avilés en el que sí se hace mención de un sacristán
12

 o Santa María del Concejo de 

Llanes en la que se citan a un elevado número de racioneros, once
13

. También en 

aquellas iglesias que en su pasado poseyeron rango monacal, lo que conlleva una mayor 

capacidad económica y una costumbre de vida en comunidad mayor que en el resto de 

parroquias
14

. Finalmente en las parroquias de las diócesis situadas al otro lado del 

                                                 
10

 Curiel Yarza afirma a este respecto que toda parroquia con más de un clérigo contaba con un cabildo 

parroquial, cuyo objetivo era reunir y organizar a todos los sacerdotes que servían la mesa, además 

sostiene que en todos los cabildos parroquiales existían reuniones periódicas donde se trataban asuntos 

como la adquisición de bienes, capellanías, aniversarios, cuestiones de disciplina, y temas pastorales 

como sacramentos, limosnas o moralidad. (I. CURIEL YARZA: La parroquia en el País Vasco-

Cantábrico...op. cit., p. 161) 
11

 Estos ejemplos de parroquias rurales del alfoz ovetense son ilustrativos al respecto: San Pedro del 

Otero es de presentar del cabillo de la eglesia de Oviedo e ha en ella un capellán curero, que es agora 

Miguel Ferrándiz e una benefiçiado, que es agora Domingo García…; Santo Estevan de la Cruces es de 

apresentar del cabillo e ha en ella un capellán curado, que es agora Iohán Ferrández e un benefiçiado, 

que es agora Rodrigo…; Santa María de Trubia es de presentar del cabillo de Oviedo e ha en ella un 

capellán curero, que es agora Ruy Pérez e un benefiçiado, que es agora Alvaro…(F. J. FERNÁNDEZ 

CONDE: La Iglesia de Asturias…op. cit.,  p. 105.) 
12

 San Nicolao de Abillés es acollación e institución del obispo. Es capellán de ella Menén Suárez e 

sacristán Gonçalo Ferrándiz… (Ibídem,  p. 118) 
13

 Santa María del Concejo de Llanes: esta eglesia húsanla a presentar los feligreses vezinos de la villa. 

En esta eglesia ha un capellán e onze raçioneros. Es capellán Iohán Ferrándiz e raçioneros: Alfonso 

Pérez e Iohán Ferrándiz  e Iohán Garçía, e Garçía Peláiz e Iohán Pérez e Pedro Pérez e Sancho García 

e Sancho Pérez e Ruy Pérez e Lorienço Ferrándiz… (Ibídem, p. 145).  
14

 Así pues aparecen configurados en cabildo parroquial con diferentes racioneros las parroquias de San 

Julián de Viñón: Santo Iuliano de Vinnón apresentan a esta abadía padrones fijosdalgo e institue el 
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cordal cantábrico, aparecen reflejados distintos cabildos parroquiales, con paradigmas 

de poblamiento y extracción de beneficios eclesiásticos que parecen claramente 

distintos
15

. 

 Echando un vistazo a otras realidades geográficas, se observa que el número de 

clérigos por parroquia varía mucho en el seno de la misma diócesis. En la palentina en 

el año 1346 existía un variopinto elenco de situaciones, desde parroquias con un solo 

capellán curado hasta cabildos parroquiales realmente numerosos como son los casos de 

las iglesias de Osorio o San Cebrián de Campos, con treinta y cuatro y treinta y un 

clérigos adscritos al servicio de la iglesia respectivamente
16

. Es evidente que estas cifras 

se alejan mucho de la realidad ovetense. Sin embargo llaman la atención los datos 

ofrecidos por Sanz Sancho sobre el número de clérigos por parroquia en las iglesias 

parroquiales urbanas cordobesas, ya que su número no es en modo alguno elevado. La 

mayoría cuentan con el capellán curado y cuatro o cinco racioneros
17

, denominados en 

                                                                                                                                               
obispo. Ha en esta eglesia quatro benefiçios e un capellán. Es abbad Pedro Díaz, canónigo, e capellán 

Ruy Martínez e benefiçiados Iohán Ferrándiz e Iohán Ferrándiz de Colunga e Diego Álvariz e (  

)(Ibídem, p. 141); Santiago de Caravia: Santiago de Caravia es de apresentar e instituyr del obispo. En 

esta eglesia ha onze raciones e una capellanía. Es capellán Ruy Pérez e raçioneros: Alfonso Ferrándiz de 

Belvín lieva tres raçiones e el que fuer sacristán de la capiella que fizo el obispo don Gutierre en 

Oviedolieva dos raçiones e Vermudo Álvarez otra, Alfonso de Oviedo, otra, Diego de Arroes otra, (  ) 

otra, Fernán Álvarez de Lanera, otra e otra que ayuntó el obispo a la capellanía… (Ibídem, p. 149); y 

finalmente Santa María de Celón: Santa María de Çelón húsala a apresentar el abbad de Çelón. Es 

capellán della García Pérez. Esta eglesia es abadía e ha en ella quatro raçiones e un sacristán…(Ibídem,  

p. 191) 
15

Santa María de Armellada es apresentaçión commo eglesia patrimonial. Es capellán della Alfonso 

Martínez e onze clérigos patrimoniales… (Ibídem,  p. 192); San Iohán de Sacareyo es de apresentar 

commo eglesia patrimonial. Es capellán della Iohán Alfonso e tres racioneros que sirven por 

edómadas…; Santiago de Adrados es de apresentar como eglesia patrimonial. Es capellán della Ruy 

Ferrándiz e tres raçioneros patrimoniales que son agora Alfonso Pérez e (  ) e (  )…; Santa María de 

Caleyo es de presentar commo eglesia patrimonial. Es capellán Alfonso Martínez e un racionero que es 

agora (  )… (Ibídem, p. 194); San Çibriano de Villaçes es de presentar commo eglesia patrimonial. Es 

capellán della Alfonso Rodríguez e raçioneros Iohán de Santa Marta e Iohán Pérez e Domingo 

Ferrándiz…(Ibídem, p. 196); Santo Andrés de Salze húsase apresentar commo eglesia patrimonial. Es 

capellán Domingo Pérez e raçioneros Iohán Martínez e Iohán Pérez…(Ibídem,  p. 198). 
16

 Sánchez Herrero a partir de las pesquisas realizadas en el sínodo palentino de 1346 señala que existían 

en la diócesis por aquel tiempo 576 parroquias, en las que había 514 curas párrocos, 1.157 prestes, 276 

diáconos, 534 subdiáconos, 1.471 clérigos graderos, lo que arroja unos datos absolutos de 3.965 clérigos. 

No obstante el mismo autor nos advierte que la media de clérigos por parroquia no puede hacerse con una 

simple división entre clérigos y parroquias, ya que existían algunos como Osorio, que tuvieron a trenta y 

cuatro clérigos a su servicio (un cura párroco, once prestes, cuatro diáconos, seis subdiáconos y doce 

graderos) o la de San Cebrían de Campos con trenta y un clérigos (un cura párroco, ocho prestes, cuatro 

diáconos, seis subdiáconos y doce graderos), mientras que otras no disponían más que de un solo cura o 

acompañado de un preste. (J. SÁNCHEZ HERRERO: Las diócesis del reino de León…op. cit., p. 181) 
17

 Sirvan de ejemplo la parroquia de Omnium Santorum que disponía en 1277 de cinco clérigos adscritos 

a su fábrica; en San Nicolás de la villa en esa misma fecha había cuatro clérigos o la de San Miguel que 

contaba con cinco religiosos; por otro lado destaca por su exiguo número San Juan quien sólo contaba con 

un cura sin ningún racionero, en el otro opuesto cabe destacar a la parroquia de Santa Marina con siete 

clérigos sirviéndola. (I. SANZ SANCHO: La Iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media 

(1236-1426), T. I., Madrid, 1989, pp. 150 y ss.) 
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este caso beneficiados, poniendo en relación unas cifras muy parejas a las existentes 

para las parroquias de Oviedo. 

 

* * * 

 

 Este panorama en relación al número de clérigos adscritos a cada parroquia 

descrito en el inventario en tiempos del obispo Gutierre, ¿se puede retrotraer hasta la 

fecha comienzo de nuestro estudio, es decir, el siglo XIII? Se dispone al respecto de una 

serie de indicios que apuntan en la dirección de poder considerar que esos cabildos 

parroquiales ovetenses ya existían con toda probabilidad en la decimotercera centuria. 

En primer lugar existe una referencia relativamente temprana, a fecha de 1251, de una 

propiedad, en concreto de un huerto, que se menciona como perteneciente a los clérigos 

de San Tirso: e en fondos ortos de Martín Sariego e de los clérigos de Sanctirsso…
18

. El 

uso del plural para hacer alusión a esa propiedad vinculada a la institución parroquial no 

deja lugar a dudas que evidencia la existencia de un conjunto clerical sirviendo en la 

susodicha parroquia. Por otro lado, la primera referencia que tenemos de un clérigo 

auxiliar vinculado a nuestras parroquias es la de Petrus Illas, frater de San Tirso a fecha 

de 1226, lo que constata esta alusión es la temprana existencia de estos presbíteros que 

conforman el cabildo parroquial de la iglesia de San Tirso. No parece descabellado 

extrapolar la aparición de este frater a la existencia en esa misma fecha de todo un 

cierto equipo clerical supeditado al cura párroco. 

 

* * * 

 

 A continuación se adjunta una tabla con el total de referencias en la 

documentación a este clero auxiliar, estos presbíteros de aniversarios o de las horas que 

completaban el elenco de clérigos adscritos a las distintas parroquias urbanas ovetenses:  

 

REFERENCIAS
19

 DE OTROS CLÉRIGOS PARROQUIALES 

                                                 
18

 San Pelayo I, nº 95. 
19

 Existen en la documentación una serie de referencias que pueden dar lugar a equívocos en lo que 

concierne al conjunto clerical sin beneficio curado de las parroquias, se trata de los siguientes ejemplos: 

un presbítero que aparece en la lista de confirmantes de una compraventa entre particulares a fecha de 

1226:…Rodericus Gundisalvi de Sancto Tyrso, presbiter… (San Vicente I, nº 93), aunque no podemos 

descartar absolutamente que se trate de un clérigo perteneciente al cabildo de San Tirso, lo más probables 

es que simplemente se trate de un religioso que mora en el barrio que lleva por nombre el de la feligresía. 
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FECHA                CLÉRIGO MODO DE FIGURAR EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

1226 

 

Petrus Illas, frater de Sancto 

Tysso presbiter
20

 

Lista de confirmantes en una venta 

de un particular a un monje de San 

Vicente 

1237 

 

Domnus Benedictus frater Sancti 

Ysidory
21

 

Aparece como vendedor de una 

propiedad a un particular 

1244 

 

Pele Pédriz, frade de Sancti 

Iohanniz
22

 

Lista de confirmantes en una 

compraventa entre particulares 

1251 

 

Ruy Martínez, presbiter de Sancto 

Tysso
23

 

Lista de testigos en una 

compraventa entre particulares 

1258 

 

Pedro Péliz, presbiter e frade de 

Sancto Tisso
24

 

Lita de confirmantes en una 

compraventa entre particulares 

1275 

 

Sancho Pérez, frade de Sancto 

Esidro
25

 

Lista de confirmantes en el 

contexto de un pleito entre 

representantes del cabildo y unos 

particulares 

1275 

 

Sancho Périz, frade de Santo 

Tiso
26

 

Lista de confirmantes en una venta 

de unos particulares a San Vicente 

1280 

 

Iohán Iohanniz, clérigo de Santo 

Esidro
27

 

Aparece en el contexto del 

testamento de un canónigo 

encargándole el sufragio de una 

misa 

1302 

 

Pedro Pelaiz, frade desa yglesia
28

 

(San Juan) 

Lista de confirmantes en el traslado 

notarial de un documento real 

1301 

 

Domingo Cosmea, clérigo de San 

Tisso
29

 

Lista de testigos en el contexto de 

un traslado notarial pedido por un 

canónigo 

1327 Martín Pérez e Álvar Alfonso e 

Andrés Pérez, clérigos de y de 

Santo Tisso
30

 

Lista de testigos en una 

compraventa entre particulares 

1334 

 

Alffonso Pérez, frade de Santo 

Tisso
31

 

Lista de testigos en una 

compraventa de particulares 

1344 

 

Alffonso Pérez, frade de la eglesia 

de Santo Tisso
32

 

Lista de confirmantes en un 

arriendo realizado por el 

                                                                                                                                               
Idénticos casos al anteriormente tratado de San Tirso nos encontramos con Pele Pédriz, de Sancti 

Iohannis, presbiter (San Vicente III, nº 317), quien a fecha de 1250, aparece como confirmante de una 

compraventa entre particulares, y finalmente con Alfonso Pérez de Santo Esidro, presbítero (San pelayo I, 

nº 127), que al igual que los anteriores figura entre la lista de testigos de una compraventa entre 

particulares en 1270. 
20

 San Vicente I, nº 93 
21

 San Vicente II, nº 94 
22

 Catedral I, nº 3 
23

 San Pelayo I, nº 95 
24

 Catedral I, nº 28 
25

 Catedral I, nº 69 
26

 Fondo San Vicente, carpeta XXV, nº 722 
27

 Catedral II, nº 61 
28

A.C.O., serie A, carpeta 12, nº 5 
29

 San Pelayo I, nº 203 
30

 Fondo San Vicente, carpeta LII, nº 1556 
31

 San Pelayo II, nº 61 
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monasterio de San Vicente a un 

particular 

1344 

 

Alffonso Pérez, clérigo 

beneficiado enna eglesia de 

Sancto Tisso en Oviedo
33

 

Figura como testamentario de una 

vecina de Oviedo 

1346 

 

 Andreo Nicolás, Johan Fernándiz 

e Lucas Johánnez, Dieglo 

Fernándiz e Johan Alffonso, 

clérigos de la dicha eglesia
34

(San 

Tirso) 

Aparecen en el contexto de un 

avenencia para la confección de 

unas mejoras en un edificio 

1360 

 

Iohán Ferrándiz e Fernán Pérez, 

clérigos de y de Santo Tisso
35

 

Lista de confirmantes en el 

contexto de una donación pro 

anima de un particular a Santa 

María de Rey Casto 

1379 

 

Fernán Pérez, sacristán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo
36

 

Lista de testigos en el contexto de 

un pleito mantenido entre los 

monasterios de Santa María de la 

Vega y San Pelayo 

1384 

 

Fernán Pérez, frade de Santo 

Tisso
37

 

Lista de testigos en un acuerdo 

entre particular y el monasterio de 

San Pelayo 

1385 

 

E un sacristán, que es Pedro 

Alfonso
38

 (San Tirso) 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

1385 

 

E un  sacristán, que es agora 

Iohán Díaz, clérigo, e quatro 

clérigos raçioneros (…) que son 

Pedro Alfonso e Iohán Díaz 

 et (  )
39

(San Juan) 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

1385 

 

E un sacristán, que es agora 

Gonçalo (   ) (…) Et ha maes en 

esta eglesia quatro clérigos 

Alfonso Pérez del Salzedo e 

Alfonso Pérez de la Ferrería e 

Miguel Rodríguez e Alfonso 

Ferrándiz
40

(San Isidoro) 

Pesquisa parroquial del obispo 

Gutierre de Toledo 

Circa 1400 

 

Fernán Pérez, frade de la iglesia 

de San Iohán
41

 

Representa a Santa María de Rey 

Casto en un arriendo a un particular 

Circa 1400 

 

Fernán Pérez, fillo de Román 

Pérez, clérigo  de la dicha eglesia 

de Santo Tisso
42

 

Ídem 

                                                                                                                                               
32

 Fondo San Vicente, carpeta XLIV, nº 1314 
33

 Fondo San Vicente, carpeta. LXI, nº 1808 
34

 A.C.O., serie A, carpeta 18, nº 15 
35

 A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 5 
36

 San Pelayo III, nº 5/Santa María de la Vega nº 99 
37

 San Pelayo III, nº 9 
38

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE, op. cit; p. 101 
39

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE, op. cit; p. 102  
40

 F. J. FERNÁNDEZ CONDE, op. cit; p. 103 
41

 A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 10 
42

 A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 10 
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1409 

 

Juan Díaz, frade de San Juan
43

 Lista de testigos en un aforamiento 

que realiza Santa María de Rey 

Casto a un particular 

1412 

 

IohánDíaz, frade de San Iohán de 

Oviedo, vigario de la cofradía de 

Santa María de Rey Casto
44

 

Actúa como vicario de la cofradía 

de Santa María de Rey Casto en un 

traslado notarial 

1430 

 

Martín Suárez, clérigo de Sant 

Tiso
45

 

Lista de testigos en un aforamiento 

de San Pelayo a unos particulares 

1433 

 

Casa de San Pelayo, en que oy día 

vive Diego Alfonso, frade de Santo 

Esidro
46

 

Aparece como elemento 

identificador de una propiedad que 

va a ser aforada a un particular por 

Santa María de Rey Casto 

1440 

 

Pedro Sánchez, clérigo e canónigo 

de San Pedro de Teverga e frade 

de la iglesia de Santo Ysidro de 

Oviedo
47

 

Figura como  foratario de unas 

propiedades del monasterio de San 

Pelayo  

1473 

 

Gonçalo Suáriz, frade de la 

eglesia de Santo Ysidro
48

 

Representa a Santa María de Rey 

Casto en un aforamiento a un 

particular 

1475 

 

Gonçalo Suáriz, frade de la 

eglesia de Santo Esidro
49

 

Representa a Santa María de Rey 

Casto en un aforamiento a un 

particular 

Finales s. 

XV 

 

Fernán Pérez, frade de Santo 

Tiso
50

 

Lista de confirmantes 

  

 En total, la tabla anterior recoge 44 alusiones a esta clerecía parroquial no titular, 

cuyas referencias debe subrayarse son absolutamente circunstanciales. Si la 

documentación parroquial hubiera llegado a nuestros días, las cosas serían distintas. 

Pero de momento tenemos que conformarnos con estas referencias agrupadas en treinta 

documentos, donde aparecen de forma absolutamente episódica. En efecto, un total de 

veinte aparecen en un contexto de meros confirmantes de las listas de testigos de 

diferentes negocios; por su parte, las 8 menciones existentes en la pesquisa parroquial 

del obispo Gutierre de Toledo son meramente descriptivas. En fin, solo tres casos nos 

permiten ver a este clero en un papel más activo y con mayor relevancia en el contexto 

del negocio roborado en el diploma. En esas tres ocasiones aparecen en acto de 

representar a la cofradía de Santa María de Rey Casto en sus distintos negocios, como 

                                                 
43

 A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 14 
44

 A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 2 
45

 San Pelayo III, nº 114 
46

 A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 1 
47

 San Pelayo III, nº  141 
48

 A.C.O., serie A, carpeta 32, nº 5 
49

 A.C.O., serie A, carpeta 32, nº 8 
50

 A.C.O., serie A, carpeta 34, nº 5 
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testamentarios o beneficiarios de mandas testamentarias, siendo parte implicada en una 

avenencia, o como vendedor y foratario en sendos diplomas.  

Y de nuevo, un claro desequilibrio en las referencias. A diferencia de lo que 

ocurre con las noticias sobre los capellanes titulares de las parroquias donde los 

párrocos de San Tirso eran quienes menos se prodigaban en la documentación, con 

respecto al clero auxiliar ocurre lo contrario siendo con gran diferencia la clerecía de 

esta parroquia la más presente en los testimonios conservados. Así pues de los 46 

individuos que se identifican como pertenecientes al clero parroquial no titular, 24 

corresponden al cabildo parroquial de San Tirso, un 52 % del total, conservando 12 y 8 

alusiones, para los clérigos de las parroquias de San Isidoro y San Juan respectivamente. 

Evidentemente de la parroquia de Santa María de la Corte no se puede disponer de 

referencia alguna debido a que nunca constituyó durante el periodo medieval un cabildo 

parroquial con presbíteros auxiliares del titular.  

Dentro de este variado grupo, de los 44 ejemplos de clérigos parroquiales 

solamente 4 corresponden a la figura del sacristán, quedando el resto, una abrumadora 

mayoría, al resto de presbíteros auxiliares, encargados del rezo de las horas canónicas y 

de oficiar aniversarios de los fieles. Son los denominados en la pesquisa parroquial del 

obispo Gutierre de Toledo como “clérigos racioneros”. En la documentación el 

apelativo más común con el que se describe a este tipo de religiosos es simplemente 

clérigo seguido de la parroquia en la que se encuentra vinculado. Un total de 18 

miembros de esta clerecía parroquial son descritos con dicho apelativo. A este número 

hay que sumar los clérigos auxiliares de San Juan -sólo conservamos dos nombres de 

los cuatro adscritos a la parroquia- existentes en la pesquisa del prelado toledano, que 

como antes se ha mencionado, aparecen descritos como clérigos racioneros. Existe 

además otro ejemplo al que se añade el apelativo de clérigo la aclaración de su 

condición de beneficiado.  

El siguiente calificativo por mayor número de alusiones es el frade -frater en su 

forma latina-. En 17 ocasiones este personal auxiliar resulta identificado simplemente 

como frade, existiendo otro ejemplo en que convive con la orden mayor, presbiter e 

frade; y en fin, hay también un caso en el que se denomina únicamente como presbiter.  

La posible duda de que estos frades no se correspondiesen con los presbíteros 

racioneros que auxilian al titular en las distintas parroquias se disipa en el ejemplo de 

Alfonso Pérez, quien aparece en la misma fecha -1344- identificado en sendos diplomas 
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como frade de Santo Tisso y también como clérigo beneficiado enna eglesia de Santo 

Tisso en Oviedo. 

 De todos modos, más allá de esta caracterización general ya no resulta posible 

entrar en detalle, ya que del conjunto de clérigos que hemos podido documentar son 

muy pocos los que figuran con más una referencia en la documentación. Apenas hemos 

rescatado un par de menciones para Juan Fernández, clérigo de San Tirso -1346 y 1360- 

y otras dos de Juan Díaz, frade de San Juan -1409 y 1412-, que llegan a tres en el caso 

de Alfonso Pérez, clérigo de San Tirso, todas ellas concentradas en diplomas de 1344. 

Por consiguiente, quedan sin respuesta cuestiones tales como el número de años 

ocupados en una parroquia con vinculaciones más o menos estables, si podrían alternar 

la ración en otras parroquias a lo largo de vida como presbíteros, si aspiraban a ocupar 

el beneficio curado de la iglesia en la que se encontraban o bien si hubo algún caso en 

los que fructificara ese ascenso en el seno de una parroquia
51

. 

 No debió de constituir una rareza la existencia de sacristanes en las parroquias 

medievales, como ha seguido ocurriendo hasta épocas recientes, que ocupasen durante 

toda su vida las labores propias de su oficio
52

.  No obstante, llama la atención en este 

sentido el caso del Fernán Pérez que aparece como sacristán de San Tirso en un diploma 

de 1379, volviendo a aparecer idéntico nombre como frade en la dicha parroquia. De 

tratarse del mismo individuo, este caso certificaría la existencia de sacristanes que 

accedieron al presbiterado y lograron ocupar cargos de clérigos racioneros. ¿Podría 

tratarse de un paso previo para luego acceder a otros desempeños con mayores 

                                                 
51

 Durante el periodo bajomedieval existen ejemplos que certifican el ascenso hacia el presbiterado desde 

las órdenes menores que protagonizaban los clérigos, estableciéndose una diferencia con aquellos 

diáconos que con tanta profusión aparecían en los diplomas altomedievales. Un ejemplo palmario de este 

ascenso fulgurante en la adquisición de órdenes se muestra en el caso de Thomas Faleyr, clérigo inglés 

del siglo XIV, quien aparecerá como subdiácono en el año 1344, al año siguiente como diácono y 

accediendo en 1347 al presbiterado (vid. R. N. SWASON: “Le clergé rural anglais au Bas Moyen Âge 

(vers 1300-vers 1530), en Le clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne: Actes des XIII Journées 

Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran 6-8 septiembre, Toulouse, 1995, p. 94) 
52

 En la I Partida, Título VI, ley VI, se exponen los principales cometidos asignados al sacristán: Que 

quiere dezir Tesorero, o sacristán e qual es el oficio dellos. Tesorero tanto quier dezir como guardador 

de tesoro, ca a su oficio conuiene de guardar las cruzes, e los calices, e las vestimentas, e los libros, e 

todos los otros ornamentos de santa Eglesia, e el deue componer los altares, e tener la Eglesia limpia, e 

de candelas e las otras luminarias que son menester. Otrossi, el deue guardad la chrisma, e mandar e 

ordenar como se faga el baptismo. E a su oficio pertenesce de fazer tañer las campanas. E aun algunas 

Eglesias ay en que ay sacristanes que han esse mismo oficio que el Tesorero. E sacristan en latin tanto 

quier dezir en Romance, como ome que es puesto a guardad las cosas sagradas (Las siete Partidas...op. 

cit., p. 54 r.) 



281 

 

responsabilidades y honores? Y en todo caso, ¿se puede hacer extensible esta propuesta 

a todas las parroquias? Ante tan poca base documental, parece harto arriesgado
53

.  

 Otra referencia documental interesante la constituye una mención a cinco 

clérigos de San Tirso –y no cuatro- que aparecen representando a la parroquia en el 

contexto de avenencia entre distintas partes, siendo una de las mismas la propia 

parroquia. Se cita a Andrés Nicolás, Juan Fernández, Lucas Yáñez, Diego Fernández y 

Juan Alfonso, identificados todos ellos como clérigos de la iglesia de San Tirso. Por el 

parroquial realizado por orden del obispo Gutierre se sabe que la parroquia estaba 

asistida por un capellán titular, cuatro racioneros y un sacristán; cabe la duda, entonces 

de que en esta nómina se esté incluyendo dentro del calificativo “clérigos” al sacristán, 

ya que además de que los capellanes suelen ser identificados como tales, se tiene 

constancia de que por esas fechas -1346-, ocupaba el beneficio curado de San Tirso, 

Pedro Alfonso.  

 Por último, la procedencia de estos clérigos auxiliares nos resulta prácticamente 

desconocida, pues sólo dos de estos clérigos la declaran. Se trata de los presbíteros de la 

parroquia de San Isidoro Alfonso Pérez de Salzedo y Alfonso Pérez de la Ferrería, 

ambos citados conjuntamente en el mismo documento, en la nómina parroquial del 

prelado Gutierre. No llama la atención el clérigo identificado con la Ferrería, por cuanto 

esta calle ovetense pertenece a la feligresía de San Isidoro a la que servía; citar su 

procedencia sería simplemente un modo de diferenciarlo de otros parroquianos 

homólogos. Por su parte, el segundo caso la hace natural o procedente de una tierra 

correspondiente al actual concejo de Grado, municipio colindante con Oviedo y que 

reflejaría una vez esas migraciones de corto radio hacia los núcleos urbanos de la 

Asturias medieval. 
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 En la diócesis de Praga de los acólitos existentes en 1395 solamente devinieron en sacerdotes en 1415  

un número de 2686 (F. SMAHEL: "Le clergé rural de Bohêmie à l’èpoque du mouvement husite”, en Le 

clergé rural dans l’Europe médiévale…op. cit., p. 104). Este hecho nos puede ofrecer una idea del 

enorme colectivo de clérigos que no accedían al presbiterado, condición necesaria para desempeñar 

funciones litúrgicas y parroquiales, ajenas en todo caso al cometido de los sacristanes.  
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4.3. Perfil económico. 

De la tipología de fuentes de la que hemos podido disponer en la elaboración de 

este trabajo, destacan muy particularmente los documentos de transacción de la 

propiedad y de explotación de bienes, relativamente abundantes en el Oviedo de la Baja 

Edad Media. Con ellos es posible aproximarse a la situación económica del clero 

parroquial, el patrimonio que poseen y los bienes que explotan. 

 

 4.3.1. Patrimonio particular del clero parroquial. 

 A diferencia de lo ocurrido con el clero regular
1
, desde los prolegómenos de la 

configuración institucional de la Iglesia católica no parece haber existido una  

prohibición o restricción drástica y rotunda
2
 en la dedicación del clero secular a otros 

menesteres temporales como eran los trabajos de la tierra o el artesanado. En la 

normativa, la única condición requerida era que se dedicasen a estas labores en sus 

momentos de ocio y que vendieran sus productos a un precio justo
3
.  

 Desde la Alta Edad Media el clero del occidente europeo gozó de propiedades 

particulares ajenas a todo beneficio o renta que derivase del ejercicio espiritual 

desarrollado en sus diferentes centros eclesiales. Paradigmático en este punto se nos 

presenta el caso del presbítero leonés de la décima centuria, llamado Melic, quien 

                                                 
1
 La escrupulosa distinción entre los clérigos (clero secular) y los religiosos (clero regular) a lo largo de la 

Edad Media estuvo patente incluso en los reglamentos jurídicos laicos como son Las Partidas, 

estableciendo unos valores y cometidos muy distintos para cada colectivo. En lo que respecta a la relación 

con los bienes terrenales de los religiosos, la reglamentación alfonsina se expresa elocuentemente en este 

punto, así en la Partida I, Título VII: De los Religiosos, en el preámbulo, expresa: Aspera vida de fazer, e 

apartada de los otros omes, escogen algunos, porque creen, que por ella seruiran a Dios, mas sin 

embargo. E porque las riquezas deste mundo estoruan e aquesto, tienen por mejor de lo dexar todo, e 

siguen aquello que dixo nuestro señor Iesu Christo en el euangelio, que todos aquellos que dexan por el 

padre, o madre, o muger, o fijos, o los otros parientes, e todos los bienes temporales, que les dará ciento 

doble por ello, e demas vida que durara por siempre. Es estos tales son llamados religiosos… (Las siete 

Partidas… op. cit., p. 70 v.) Se puede observar como en la misma definición de aquello que caracteriza a 

un religioso se establece la cuestión del abandono de los bienes temporales como principal cuestión. 
2
 Conviene matizar la idea de que no existieron prohibiciones a lo largo de la historia canonística cristiana 

a la hora de sancionar la práctica de labores y dedicaciones temporales, así por ejemplo en el III Concilio 

de Cartago, del 390, en su cánon XV, se advertía que los clérigos no fueran arrendatarios ni negociantes, 

así como se establecía que los obispos, presbíteros, diáconos o clérigos no fueran arrendatarios o 

procuradores de los particulares, ni se buscasen la subsistencia por medio de negocios torpes o 

deshonestos, pues debían tener presente la sentencia de que ninguno que milite con Dios se implica en 

negocios seglares (J. TEJADA Y RAMIRO: Colección de Cánones...op. cit., p. 216). No obstante parece 

que el tono reprobatorio se orienta siempre a lo negativo que supone establecer negocios con los laicos, 

además se hace mención explícita de negocios “torpes y deshonestos”, que parece ponernos en conexión 

con distintas prácticas al lucro o especulación, como el préstamo, actividades con las que siempre la 

moral cristiana mantuvo una oposición teórica; por otro lado nada se menciona de la posibilidad de que 

los clérigos que cultivase su propio predio o realizasen labores artesanales incurriesen en ninguna falta o 

negligencia canónica.  
3
 LE BRAS, G.: Volúmen XII: La Iglesia Medieval...op. cit., p. 164. 
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llegará a adquirir un importante patrimonio fundiario
4
. En el mismo periodo 

cronológico que el caso anterior, pero en este caso en el ámbito geográfico pirenaico 

también aparecen clérigos que atesoran un conjunto patrimonial bastante abultado
5
. Y lo 

mismo se constata en el mundo carolingio, donde Michel Aubrun interpreta el trabajo 

en el campo desarrollado por los sacerdotes como un aporte económico que ayude a 

completar sus exiguos ingresos derivados de sus funciones pastorales
6
. Por otro lado, la 

vinculación del clero con la posesión de bienes inmuebles es tal que para algunos 

autores la categoría de propietarios constituiría una condición sine qua non para poder 

acceder al presbiterado, ya que les permitía asegurar una honesta subsistencia
7
. 

 Las cosas no cambiaron de forma significativa en los siglos bajomedievales. En 

el canon 14 del Cuarto Concilio de Letrán, a la sazón el compendio de legislación 

canónica más influyente en nuestro periodo de estudio, se castiga la acumulación de 

riqueza por parte del clero
8
, pero no se les veta la posibilidad de practicar distintos 

oficios y labores. Ya en el ámbito local, el sínodo diocesano ovetense de 1377 aporta 

una noticia muy elocuente en lo que respecta a la normalidad con la que fueron 

                                                 
4
Melic -nombre musulmán, que evidencia su ascendencia no cristiana- llegará a acumular un importante 

patrimonio, que conocemos gracias a conservar su testamento, basado en diferentes propiedades 

fundarias, bienes pecuarios -llegó a donar 30 yeguas al monasterio de Sahagún-, entre los que destacan 

animales de tiro, libros y preseas litúrgicas, y ajuar doméstico. Es interesante observar que este 

patrimonio agrícola-ganadero adquiere una dimensión mayor en un contexto altomedieval, en donde la 

economía poseía un eminente tono rústico; también es reseñable que Melic no aparece vinculado al clero 

catedralicio o monástico, es decir que dicho abultado patrimonio lo adquiere un clérigo que simplemente 

accedió al presbiterado (B. CASADO QUINTANILLA: “Melic (+960), prebítero, agricultor y ganadero: 

datos y conjeturas” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 22 (2009), pp. 47-64.) 
5
 P. Bonnassie y J. Illy al estudiar el clero rural pirenaico constatan a través de diplomas conservados de 

donaciones, la existencia de un clero rural poseedor de importantes bienes: tierras y viñas, abundantes 

rebaños de ganado y así como objetos litúrgicos y ajuar doméstico (P. BONNASSIE y J. ILLY: “Le 

clergéparoissialaux IX-X siècles dans les Pyrénées orientales et centrales” en Le clergé rural 

dansl’Europe…op. cit., p. 160)  
6
 M. Aubrun nos describe una situación del clero parroquial franco altomedieval delicada siempre a 

merced de los patrones laicos o eclesiásticos -obispos, monasterios-, que acaparan la mayor parte de las 

rentas parroquiales, obligando a la clerecía responsable de la parroquia explotar porciones de tierra, 

siendo harto frecuentes las apariciones de presbíteros cultivadores y viñadores. Destaca así mismo que 

también se documentan capellanes rurales proveniente de ricas familias terratenientes:  Dans cette 

situation extrême, le desservant devait demander une participation pécuniaire ou en nature pour tous les 

services cultuels qu’ilrendait et aussi arrondir ses revenus par l’explotation, directe ou indirecte de 

quelques pièces de terre […]Dans le meilleur des cas, les chambelains ruraux étaint issus de familles 

terriennes aisées […] et un peu partout dans nos cartulaires, apparaissent des prêtres cultivateurs, mais 

sur tout vignerons. (M. AUBRUN: “Le clergé rural dans les royaume franc du VI au XII siècle” en Le 

clergé rural dans l’Europe…op. cit.,  p. 24.)  
7
 G. Loubés señala para el ámbito del clero rural gascón la necesidad de poseer un conjunto de bienes por 

parte de los aspirantes: s’il pourvu d’un minimum d’avoir simmobilier sou s’il était assuré d’une honnête 

subsistance. Pluriers pères de famille y pourvoyaient en faisant à leur fils clerc une dotation qui 

consistait en terres, vignes et quelquefois en une maison ou partie de maison, tout cela à valoir sur 

l’heritage paternel. (G. LOUBÉS: “Le clergé rural gascon à la fin du moyenâge XIV-XVI siècles”, en  

Leclergé rural dans l’Europe…op. cit., pp. 49-50) 
8
 Ibídem,  p. 208. 
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asumidas desde las instituciones eclesiales de la época la tenencia de patrimonios 

particulares por parte de los clérigos. En el canon 20, dedicado a las confirmaciones de 

obispos pasados –y que por tanto evidencia prácticas arraigadas-, el ítem número 38 

estipula que todos los clérigos de la diócesis contribuyan con el pago del diezmo de su 

patrimonio y también de las heredades que adquiriesen
9
.   

 La legislación civil castellana iba en el mismo sentido. Las Partidas incluyen 

restricciones para los clérigos a la hora de ocupar cargos al servicio de señores 

seglares
10

, y así mismo les vetan las actividades relacionadas con las artes cinegéticas y 

todo aquello que conlleve ir armado
11

; del mismo modo, son también comunes las 

prohibiciones en oficios calificados como indignos, relacionados con el tabú de la 

sangre o las actividades comerciales o cambistas. Pero todo esto no invalidaba el 

principio general de que el clero secular podía tener un patrimonio propio y participar 

en la explotación de la tierra y otros bienes. E incluso en aquel último apartado, con 

toda la carga doctrinal de la usura que comporta
12

, se constata que al menos una parte de 

la clerecía hacía caso omiso a dichas restricciones
13

. 

                                                 
9
 Sínodo ovetense de 1377, c. 20: Confirmaçion de las costituçiones de obispos passados, 38) Item, que 

los clérigos paguen diezmo, así del su patrimonio commo de las heredades que conpraren; pero además 

de este item que consideramos  una muestra absolutamente evidente en lo que atañe no sólo a la posesión 

de bienes particulares por parte de la clerecía asturiana bajomedieval, sino también a su cotidianeidad;  

existen otros items en ese mismo canon no tan elocuentes, pero que se encuentran relacionados con las 

probabilidades reales de posesión de heredades y dominios privados:  9) Otrossi, que ninguno (clérigo) 

non venda heredatnin otra cosa forera, sinon a ome forero que pague fuero e serviçio. En otra manera 

non vala e sean escomulgados y 14) Otrossi, que los clerigos non fagandonaçionesninvençiones a sus 

mançebasnin a sus fijos nin a otra persona por que vengan a ellos. (A. GARCÍA Y GARCÍA (Dir.): 

Synodicom Hispanum…op. cit., p. 408-411) 
10

 Partida I, Título VI, ley XLV: Que los clerigos non deuen ser fiadores, nin mayordomos, nin 

arrendadores, nin escriuanos de concejo, nin de señores seglares: Fiadores non deuen ser los clerigos, 

que son de epistola, o dende arriba, en las rentas del Rey, nin de otro señor de la tierra, nin de concejo, 

nin en pleyto de arrendamiento de heredades agenas nin de bienes de huérfanos… (Las siete 

partidas…op. cit. p. 65 r.) 
11

 Partida I, Título VI, ley XLVII: Quales cosas son vedadas a los clerigos e quales non: Venadores nin 

caçadores non deuen ser los clerigos, de qual orden quier que sean, nin deuen aueraçores, nin falcones, 

nin canes para caçar. Ca desguisada cosa es, despender en esto, lo que son tenudos de dar a los pobres. 

Pero bien pueden pescar, e caçar con redes e armar lazos. Ca tal caça como esta, non les es defendida 

porque lo pueden fazer sin aues, e din canes, e sin roydo. Mas con todo esso deuen vsar della de manera 

que se les non embarguen por ende las oraciones, nin las horas, que son tenudos de fazer e dezir. E 

Otrossí non deuen correr monte, nin lidiar con bestia braua, nin auenturarse con ella por precio que le 

den, ca el que lo fiziere seria de mala fama. Pero si las bestias brauas fiziessen daño en los omes o en las 

miesses, o en las viñas o en los ganados, bien pueden entonces los clerigos seguir, e matar si les 

acaesciesse… (Ibídem, p.64 v.)  
12

 Sirva de ejemplo el Sínodo de Santiago de 1259, en el que se llega a sancionar: Clerici usuras non 

exercean tali quo modo (Visto en S. M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Clérigos en sociedad: el despliegue vital 

del clero secular andaluz en la Baja Edad Media”, Edad Media, Rev. Hist., 10 (2009), p. 291) 
13

 Así por ejemplo en el estudio que hace de la vida de los clérigos sevillanos al final de la Edad Media S. 

M. Pérez González, aún a pesar de la prohibiciones canónicas al respecto, que ella misma señala, se 

constata la presencia de clérigos dedicados a negocios comerciales lucrativos como los paños, las pieles, 
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 Habida cuenta de la normalidad con la que se asume la existencia de patrimonios 

privados por parte de la clerecía medieval hispana y occidental europea no debe en 

ningún momento ser motivo de extrañeza la constatación de dominios particulares 

vinculados al clero parroquial ovetense bajomedieval. 

 

* * * 

 

 La fuente principal que nos permite acceder al perfil patrimonial y las 

actividades económicas del clero parroquial ovetense de la Edad Media es el fondo de 

pergaminos de la cofradía del Rey Casto que ha llegado hasta nuestros días mezclado 

con el fondo del cabildo catedralicio; no tenemos, como contrapartida, ningún 

testamento que ofrezca la imagen completa del patrimonio que podía haber acumulado 

alguno de estos clérigos al cabo de su vida. Con todo, y pese al consabido problema de 

extraer conclusiones a partir de un registro de fuentes sesgado, los negocios contraídos 

entre la cofradía y el clero parroquial existentes en dicho fondo documental son 

relativamente abundantes, y por tanto pueden ayudar a tener una visión general del 

perfil económico de estos.  

 Una vez establecidas estas primeras advertencias, se accede al conocimiento de 

las propiedades de los capellanes y clero parroquial mediante un conjunto de diplomas y 

noticias que ilustran las relaciones económicas que mantenían con la cofradía. Se trata 

en primer lugar de donaciones realizadas con el propósito fundar una aniversaria en 

beneficio del alma del capellán o de alguno de sus familiares. La base económica que 

sustentaba dichos servicios espirituales se fundamentaba en el rendimiento obtenido de 

la explotación de los bienes donados -huertas, casas- a dicha institución. En menor 

medida también se dispone de ejemplos de compras a particulares o menciones en las 

descripciones de ubicación de una determinada propiedad en la que se describe la 

pertenencia a algún miembro de la clerecía parroquial de inmuebles colindantes a ésta. 

Por último también hemos localizado un buen número de referencias donde figuran 

como arrendatarios de diferentes bienes. Todo este elenco informativo permite un 

acercamiento a los patrimonios particulares de párrocos que puede resultar 

representativo. 

                                                                                                                                               
el corambre o los productos agrícolas; así como la existencia de hasta 12 clérigos prestamistas entre los 

protocolos notariales ella estudiados. (Ibídem,  pp. 290-292.) 
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 Este conjunto de posesiones en modo alguno se puede relacionar con el monto 

patrimonial vinculado a la fábrica parroquial, patrimonio que sería explotado para el 

beneficio de la institución y es inalienable. Esta circunstancia última constituye una 

gran diferencia con respecto a las posesiones particulares del clero servidor de la 

parroquia, las cuales al no vincularse jurídicamente a ninguna institución, pueden 

donarse y venderse. Del mismo modo, somos conscientes de que el concepto de 

propiedad entraña una complejidad mayúscula en la Edad Media, y en general durante 

todo el llamado Antiguo Régimen, anterior al concepto liberal y capitalista de la 

propiedad
14

, donde los derechos del usufructuario son en general muy amplios
15

. En 

nuestro análisis hemos optado por dividir en dos grupos el patrimonio del clero 

parroquial. Por un lado, aquellas posesiones donde se intuye un  dominio eminente del 

bien perteneciente enteramente a los representes de la clerecía parroquial ovetense. Se 

engloban en este apartado las noticias acerca de donaciones y compras llevadas 

efectuadas por este colectivo. Por otro lado, los bienes arrendados constituirán en sí 

mismos otra categoría de análisis, pues en principio el disfrute de la posesión por parte 

del arrendatario se circunscribe al dominio útil o usufructuario del bien. 

 

* * * 

 

 Uno de los tipos documentales que inequívocamente aporta una información 

certera acerca del patrimonio del clero parroquial son las donaciones, generalmente 

dirigidas a la cofradía del Rey Casto con el propósito de sufragar los oficios por su 

                                                 
14

 Vaquero Piñeiro advierte sobre los riesgos que siempre comporta aplicar conceptos tales como 

“mercado”, “oferta y demanda”, “precio” y otras categorías conceptuales similares a la época 

preindustrial (M. VAQUERO PIÑEIRO: “La propiedad y renta urbana en Roma entre la Edad Media y el 

Renacimiento”, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el occidente europeo. Siglos XI-XV 

(XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella, 17 a 21 de julio de 2006), Pamplona, 2007, p. 207.  
15

 Una buena muestra de las posibilidades con las que contaba el poseedor del dominio útil en los 

contratos de arrendamiento medievales se aprecia en una cláusula que se prodigará abundantemente en 

los arrendamientos de finales del periodo medieval, en la que se expone la posibilidad de vender, 

permutar o subarrendar el usufructo del bien. Un ejemplo paradigmático al respecto se encuentra 

precisamente en el aforamiento de una parte en unas casas que recibe el capellán de San Juan, Ruy 

González de Grado, del monasterio de San Vicente: …Otrossí queriéndolas yo (el capellán) yo vender o 

trocar o concanbiar o dar o traspassar con algunas personas o persona, assy clérigos como legos, de 

qualquier ley, estado e condiçión que sean, que non lo pueda fazer syn lo fazer primeramente sabido a 

vos, los dichos sennores abbad, prior e convento del dicho monesterio e a vuestros subcesores…(San 

Pelayo III, nº 136). Estas amparadas capacidades de actuación del arrendatario medieval vienen 

expresadas de manera elocuente por Michel Bochaca: “le tenancier apparaît comme un actuer essentiel 

du marché immobilier, reléguant preque les seigneur ausecond plan. Il peut, sous couvert de certains 

règles qui garantissent les droits éminents de ce dernier, léguer, échanger ou vendre sa tenure” (M. 

BOCHACA: “Reconstruction urbaine et marché immobilier à Bordeaux après la guerre de Cent Ans”, en 

Mercado inmobiliario y paisajes urbanos…op. cit., p. 68. 
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alma. Solo se conservan cinco donaciones pro anima en las que el donante se 

corresponde con algún miembro del clero parroquial, a las que se suman dos casos más 

donde los donantes no se corresponden con capellanes, pero son tenidos en cuenta ya 

que constatan la existencia de un patrimonio que con anterioridad a la donación 

perteneció a aquéllos. 

 

· DONACIONES: 

 

FECHA CAPELLÁN TIPO DE BIEN                 NEGOCIO 

1336 Martín Gutiérrez, 

capellán de San 

Isidoro 

Dos tierras en la 

Pedrera 

Donación a Rey Casto
16

 

Siglo 

XIV 

Martín Gutiérrez, 

capellán de San 

Isidoro 

Unas casas en la 

Pedrera 

Donación de las casas a Rey 

Casto como soporte de su 

aniversario
17

 

                                                 
16

 …Martín Gutiérriz, capellán de la iglesia de Sancto Esidro, dio a la confrería de Rey Casto por sua 

alma e por la alma de María Pérez, sua compannera, duas tierras que compró de Ceçilla Alfonso, muller 

de Pedro Rodríguiz, sarrallero moradores en Trasantisso, e de Sancha Alfonso, muller de Domindo 

Iohanniz, ortolano. Et estas tierras iazen tras las casas que el dicho Martín Gutiérriz fezo cabo el riego 

de mercado hu dizen la Pedrera, cabo otras tierras que él tien arrendadas a la dicha confrería por dolze 

maravedíes cada anno para en sua vida. E el dicho Martín pedió gracia al abbat e a los clérigos de la 

dicha confrería que los dichos dolze maravedíes que él devía de rienda commo dicho ye quedaría con 

ellos maes tres maravedíes e que teviessen por bien en que en vida delli e de la decha María Pérez, sua 

compannera que el quedaría cada anno los dichos quinze maravedíes en viespra de pasquiella e que ellos 

cantasen en el dicho día cada anno una missa a la altar de Sancta María de Rey Casto que llos diesse 

dios vida e salut enna almas e ennos cuerpos e a aquellos de quien foron los dichos heredamientos. E se 

el dicho Martín Gutiérriz pasar deste mundo ante que la dicha María Pérez, que ella que tenga las 

dichas casa e los dichos heredamientos para en toda sua vida e que día cada anno diez e ocho 

maravedíes por aniversario del dicho Martín Gutiérriz. E a finamiento del pustrimero dellos que fique 

todo libre e quito e desembargado a la dicha confrería e que ayan para pitançia lo que rendieren las 

dichas casas e heredamientos, e que ellos que fagan cada anno una aniversario por suas almas e de 

aquellos de quien foron los dichos heredamientos, diez maravedíes… (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 130 v. - 

131 r.).  

En referencia a estas tierras donadas disponemos de otra alusión documental: (siglo XIV) El quarto 

viernes deste mes avemos aniversario por Beneyta Pérez e por su padre frey Pedro Gutiérriz e sua vida 

della e despoys de sos días della por ambos. Este día avemos aver lo que rendier la media tierra que iaz 

enna orta que nos dexó Martín Gutiérriz capellán que foe de Sancto Esidro que iaz a la Pedrera, la qual 

tien Iohán Nicolás de Mercado por hun maravedí Alfonsino (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 148 r.) 
17

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 99 v.; en relación con estas casas edificadas por el capellán Martín Gutiérrez, 

disponemos de otras dos referencias documentales que hacen mención a dichas propiedades: (siglo XIV) 

El quarto viernes deste mes avemos a fazer por Beneyta Pérez e por so padre frey Pero Gutiérriz e este 

día avemos a aver lo que rendier la tierra que nos ella dio que iaz a la Pedrera tras las casas que nos 

dexó el capellán de Sancto Isidro. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 115 v.); (1356) ...commo yo María Alfonso, 

sirviente de Suer Fernández, canónigo de la eglesia de Oviedo, en nomne de mí e de Aldonza Suáriz, mia 

filla, criada del dicho Suer Fernándiz, e yo María Fernándiz, muller de Gonzalo Garçía [...] arrendamos 

de vos García Alfonso, abbat e de vos los clérigos de la conffrería de Santa María del Rey Casto, seendo 

ajuntados en el sonberado dey de Rey Casto según que lo avedes de costume, las casas que la dicha 

confrería ha que están en Oviedo a la Pedrera de Mercado, las quales casas fizo Martín Gutiérriz, que 

dios perdone, capellán que foe de santo Esidro de Oviedo. E arrendamoslas de vos con sua huerta e con 

el lantado que en ella está que iaz tras estas dichas casas con todos sos derechos e pertenençias assí 
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Siglo 

XIV 

SuerÁlvariz, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Heredamientos en 

Brañes (Alfoz 

ovetense) 

Fundación de un aniversario en 

Rey Casto, empleando para su 

dotación tales heredades
18

 

Siglo 

XIV 

Pedro Alfonso, 

capellán de San 

Tirso 

Dos casas en 

Socastiello (Oviedo 

urbano) 

El rendimiento devengado por 

las casas cubre la aniversaria 

en Rey Casto
19

 

Siglo 

XIV 

Iohán Pérez, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Heredamientos en 

Vaqueros y una casa en 

la Corte 

Fundación de un aniversario en 

Rey Casto
20

 

Siglo 

XIV 

Vivián Pérez, 

capellán de la 

Corte 

Heredamientos y 

lantados en Brañes 

Donación a Rey Casto para 

fundar un aniversario
21

 

1402 Vivián Pérez, 

capellán de la 

Corte 

Heredamientos y 

lantados en Brañes 

Donación pro anima a San 

Vicente
22

 

   

                                                                                                                                               
como suelen andar en rienda […] ata veynte annos complidos por quarenta maravedíes de los dineros 

que el rey don Alfonso mandó fazer a diez dineros el maravedí...  (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 12) 
18

 Quinze días de Octubre avemos a fazer aniversario por Mençia Álvariz filla de Suer Álvariz, capellán 

de Sancta María de la Corte e de su padre e de su madre e este día avemosaver media fanega de escanda 

per todos los heredamientos e lantados e techos que ella avía en la felegresía de Sancta María de 

Brannes e en sos términos. (A.C.O. L.A.C.R.C., f. 113 v.) 
19

 En viespra de Sancta María de Aviento devemos dizer missa de Requiem por el alma del archidiácono 

don Miguel Fernándiz e la processión en cabildo nuevo e esti día avemos de aver lo que rendieren las 

dos casas que lavró Pedro Alfonso, capellán de Sancto Tisso que están en Socastiellomaes de XX 

maravedíes e despós de días del dicho capellán sean para la sua aniversaria. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 149 

r.) 
20

 Onze días de este mes avemos aniversario por Iohán Pérez, que foe capellán de Sancta María de la 

Corte. E esti día avemos a aver lo que rendieren los heredamientos de vaqueros e maes lo que rendier la 

casa de la Nozeda que está cabo los suelos de María Çiza (A.C.O., L.A.C.R.C.,  f. 143 r.); sobre la 

posesión d elos bienes rústicos en Vaqueros de este capellán existe otra referencia: (Siglo XIV) Viernes 

segundo después de Santa María de Setiembre avemos a fazer aniversario por Iohán Pérez, capellán que 

foe de Sancta María de la Corte. E este día avemos de aniversarialo que rendiere los heredamientos e 

lantados de Baqueros que nos él dexó. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 113 r.) 
21

 Sábado primero deste mes avemos a dizir misa de santa María por Vivián Pérez, capellán de la Corte, 

nuestro compannero e por María Díaz sua compannera. Et este día avemos de aver diez maravedíes per 

los heredamientos, techos e lantados quel dicho Vivían Pérez ha y ovier de aquí en adelantre en Brannes 

e en sos términos e en toda la felegresía de Santa María de Brannes. E después de días del dicho 

capellán, avemos la a dezir de Requiem por las suas almas e de sus padres e madres e por los otros que 

el ye tenido. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 96 v.)  
22

 Sepan quantos esta carta viren commo yo Vivián Pérez, capellán de la iglesia de Santa María de la 

Corte de la çibdat de Oviedo, claramientre e de mi bona e livre volentad, sin miedo nin otra enpresión 

(...) fago carta de donaçión e de bon fecho al monasterio de San Vicente de la dicha çibdat de Oviedo e al 

abbad e prior e conviento del dicho monesterio assí a los que agora son commo a los que serán de aquí 

adelantre para siempre dolles  e dónolles en para e livre donación e espresa e non revocante todos los 

heredamientos, e lantados que yo he e averdevo en me pertenesçen e pertenenesçer deven en Valles que 

es la felegresía de Santa María de Brannes, término y alfoz de la dicha çibdat desde la fonde del dicho 

logar de Brannes e Riba e enel dicho logar de Valles e en sos términos quantos me ay pertenesçen, 

pascos, fontes, montes, felgueras, molneras, roças e non devisas, a monte e a valle, universalmientre, 

segund que yo a mi pertenesçen en el dicho logar de Valles e en sos términos lo do e dono al dicho 

monesterio e a los dichos abbad e prior e conviento dél, en pura donaçión con todos dos derechos e 

pertenençías, entradas e salidas por dios e por mi alma e con tal condiçión que los dichos abbad e prior 

e conviento e sus suçesores que me digan en cada hunanno por mi alma enel dicho monesterio despós de 

mi finamiento una aniversaria conventual para siempre ya mas otro día de la fiesta de San Martino del 

mes de Noviembre… (Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045) 
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Las donaciones no dejan lugar a dudas respecto sobre la naturaleza del dominio 

del bien donado, puesto que la posibilidad de legar ese patrimonio, en este caso a 

instituciones religiosas, necesariamente indica que previamente a ese acto, dispuso el 

donante de todos los derechos sobre sus posesiones. 

De los siete ejemplos expuestos, todos se refieren a donaciones sensu stricto de 

representantes del clero a instituciones religiosas de su patrimonio, exceptuando el caso 

de Pedro Alfonso, de San Tirso, que se trata en realidad de una noticia indirecta. Quien 

protagoniza la donación en este caso es el arcediano Don Miguel Fernández, pero se 

indica que la dotación patrimonial que garantiza los oficios espirituales, se basa en el 

beneficio devengado de las casas levantadas por Pedro Alfonso: e esti día avemos de 

aver lo que rendieren las dos casas que lavró Pedro Alfonso, capellán de SanctoTisso 

que están en Socastiello
23

. Esto impulsa a considerar que en un momento dado,

desconocemos en qué contexto, estas casas erigidas por el capellán de San Tirso 

acabaron formando parte del patrimonio del arcediano, probablemente mediante la 

compra. 

De las seis noticias sobre donaciones realizadas por capellanes, cinco tienen 

como destinatario del beneficio la cofradía de Rey Casto, y una al monasterio de San 

Vicente. El elemento que impulsa estos actos no es otro que el beneficio espiritual de 

los donantes. En algunos casos la información al respecto es concisa, se estipula la 

obligación por parte de la institución receptora de ofrecer una recompensa litúrgica en 

beneficio del alma de los donantes.  

A veces el destinatario de ese beneficio litúrgico no es solo el clérigo. En 

algunos casos se incluye también a la compannera del capellán,  como ocurre en el caso 

de la donación de las casas de la Pedrera por parte de Martín Gutiérrez a la cofradía de 

Rey Casto: En viespra de pasquiella avemos a fazer aniversaria por Martín Gutiérriz, 

capellán de foe de Sancto Ysidro e de María Pérez que foe su compannera
24

. En otra

anotación inserta en el Libro de Aniversarias de la cofradía de Rey Casto se refleja la 

misa que debían los cofrades por la memoria de la hija del capellán de La Corte, Suer 

Álvarez, Mencía Álvarez, en la que incluye también que se extienda a la memoria del 

mismo capellán y la de su compañera, ambos los padres de la donante: avemos a fazer 

23
 A.C.O., L.A.C.R.C., 149 r.  

24
 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 99 v. 
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aniversario por Mençia Álvariz filla de Suer Álvariz, capellán de Sancta María de la 

Corte e de su padre e de su madre
25

.   

 En otras ocasiones, como ocurre en la donación a Rey Casto de Juan Pérez, 

capellán de la Corte, no se especifica que los beneficios espirituales se hagan extensivos 

a otros miembros de su familia, parientes: avemos a fazer aniversario por Iohán Pérez, 

capellán que foe de Sancta María de la Corte. E este día avemos de aniversarialo que 

rendiere los heredamientos e lantados de Baqueros que nos él dexó
26

.  

 Naturalmente todas estas anotaciones en el libro de aniversarios tenían que estar 

basadas en un documento previo que formalizase la donación y que, en los dos casos 

que se han conservado, otorgados ambos por el capellán de La Corte Vivián Pérez, están 

en el extremo opuesto a la concisión y brevedad de estos casos anteriores. En ellos se 

detalla pormenorizadamente el modo en que la cofradía debía corresponder a la 

donación mediante la celebración de oficios litúrgicos. En primer lugar se debía rezar 

misa de Santa María en compensación por la donación efectuada por el capellán y su 

compañera, María Díaz. Una vez fallecido el párroco se contempla que se realicen 

misas de réquiem, por su propia alma y la de su pareja, así como las de sus padres y 

madres -las de ambos, Vivián Pérez y María Díaz- y por la de otras personas que no se 

especifican, probablemente familiares que no se detallaron: avemos a dizir misa de 

santa María por Vivián Pérez, capellán de la Corte, nuestro compannero e por María 

Díaz sua compannera […] E después de días del dicho capellán, avemos la a dezir de 

Réquiem por las suas almas e de sus padres e madres e por los otros que el ye tenido
27

.  

 Por lo que respecta a la contrapartida espiritual contenida en la donación 

realizada a San Vicente, cabe destacar que en esta ocasión los beneficios litúrgicos solo 

se hacen extensivos a la propia persona del capellán, Vivián Pérez, y no se incluye ni a 

su compañera ni a los progenitores. Una vez fallecido, el monasterio le dedicará una 

aniversaria conventual en su recuerdo anualmente, lo que conlleva que todos los 

miembros del cenobio se impliquen en la celebración litúrgica: ...con tal condiçión que 

los dichos abbad e prior e conviento e sus suçesores que me digan en cada hunanno por 

mi alma enel dicho monesteriodespós de mi finamiento una aniversaria conventual para 

siempre yamás,  otro día de la fiesta de San Martino del mes de Noviembre…
28

. 

                                                 
25

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 113 v. (Véase nota nº 3) 
26

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 113 r. (Véase nota nº 5) 
27

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 96 v. (Véase nota nº 6) 
28

 Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045  
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* * * 

 

 Por lo que respecta a los tipos de bienes predominan las posesiones y/o 

beneficios de tipo rústico. Por ejemplo, la familia del capellán de La Corte asegura sus 

aniversarios a través del rendimiento de una serie de posesiones situadas en la parroquia 

de Brañes, en el concejo de Oviedo: e este día avemos aver media fanega de escanda 

per todos los heredamientos e lantados e techos que ella avía en la felegresía de Sancta 

María de Brannes e en sos términos
29

. 

 Concretamente es la hija del capellán -Mencía Álvarez-, quien dona a la cofradía 

ese beneficio que garantice la consecución del aniversario en memoria de sus padres y 

de ella misma. No obstante, aún pudiendo ser su persona la adquirente de esa propiedad 

mediante la compra, o algún otro procedimiento como las arras, la interpretación más 

factible induce a creer en la existencia un patrimonio familiar. Éste pudo haber sido 

heredado en mayor o menor medida a través de sus progenitores, proporcionando así 

una evidencia más del nivel patrimonial de un capellán ovetense de la época. 

 Vivián Pérez, capellán de Santa María de La Corte, cubrirá los respectivos 

oficios religiosos en beneficio de su alma, tanto en la cofradía de Santa María de Rey 

Casto como en el monasterio de San Vicente, con sendas donaciones de su patrimonio 

agrario que localiza igualmente en la parroquia ovetense de Brañes. En la fundación del 

aniversario en Rey Casto se expresa en estos términos: Et este día avemos de aver diez 

maravedíes per los heredamientos, techos e lantados quel dicho Vivían Pérez ha y ovier 

de aquí en adelantre en Brannes e en sos términos e en toda la felegresía de Santa 

María de Brannes
30

.En la donación a San Vicente, más expresiva, se observa que se 

trata de toda una unidad de explotación agraria: todos los heredamientos, e lantados que 

yo he e averdevo en me pertenesçen e pertenenesçer deven en Valles, que es la 

felegresía de Santa María de Brannes, término y alfoz de la dicha çibdat, desde la fonde 

del dicho logar de Brannes e Riba e enel dicho logar de Valles e en sos términos 

quantos me ay pertenesçen, pascos, fontes, montes, felgueras, molneras, roças e non 

devisas, a monte e a valle, universalmientre, segund que yo a mi pertenesçen en el 

dicho logar de Valles e en sos términos
31

.  

                                                 
29

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 113 v.  
30

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 96 v.  
31

 Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045.  
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 Juan Pérez, capellán de Santa María de La Corte, también dota su aniversariaen 

Rey Casto a partir del rendimiento producido por bienes de base rústica: una serie de 

posesiones en el lugar de Vaqueros, concejo de Oviedo, además del valor devengado 

por una casa localizada en la Nozeda, calle principal de su feligresía: foe capellán de 

Sancta María de la Corte. E esti día avemos a aver lo que rendieren los heredamientos 

de Vaqueros e maes lo que rendier la casa de la Nozeda
32

.  

 Pero desde luego también estaban las propiedades urbanas. Martín Gutiérrez, 

capellán de San Isidoro, cede a la cofradía de Rey Casto duas tierras que compró de 

Ceçilla Alfonso, muller de Pedro Rodríguiz, sarrallero moradores en Trasantisso, e de 

Sancha Alfonso, muller de Domingo Iohanniz, ortolano. Et estas tierras iazen tras las 

casas que el dicho Martín Gutiérriz fezo cabo el riego de mercado, hu dizen la 

Pedrera
33

, así como unas casas ubicadas también en el recinto urbano de Oviedo: 

avemos a aver diez maravadíes per las casas de la Pedrera que nos ellos dexaron
34

.  

 Recapitulando, el conjunto de bienes donados en virtud de su naturaleza y su 

ubicación que se constata que de los 7 ejemplos, 4 se corresponden con heredades 

rústicas (existe un caso en el que se donan dos elementos: casa y fincas: Juan Pérez, de 

la Corte), 1 con fincas urbanas, y 2 corresponden a casas situadas en la ciudad de 

Oviedo.  

 

* * * 

                                                 
32

 A.C.O., L.A.C.R.C.,  f. 143 r.  
33

 A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 130 v. - 131 r.  
34

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 99 v.  
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· COMPRAVENTAS: se conservan 7 ejemplos de compraventas en las que se 

encuentran inmiscuidos algún párroco o miembro de la clerecía parroquial en el 

contrato. A continuación se adjunta una tabla con las referencias documentales: 

 

FECHA CAPELLÁN TIPO DE BIEN          NEGOCIO 

1231 Petrus Pelagii, 

capellán de San Juan 

Una casa cercana a la 

huerta de la alberguería 

(Oviedo urbano) 

El capellán compra a un 

particular
35

 

Siglo 

XIV 

Pedro Alfonso, 

capellán de San 

Tirso 

Media casa en la zona 

de Cimadevilla (Oviedo 

urbano)  

Un particular la compra al 

capellán para luego donarla 

a Rey Casto
36

 

1345 Pedro Alfonso, 

capellán de San 

Tirso 

La mitad de una casa 

situada en  Cimadevilla 

(Oviedo urbano) 

El capellán vende a la 

cofradía de Rey Casto
37

 

1374 Vivián Pérez, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Diversas partes que 

integran una heredad en 

Brañes (alfoz de 

Oviedo) 

Compraventa de un 

particular al capellán de la 

Corte y su sirviente
38

 

1376 Vivián Pérez, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Diversas porciones de 

una heredad en Brañes 

(alfoz de Oviedo) 

Compraventa de un 

particular al capellán de la 

Corte 
39

 

                                                 
35

 …ego Maria Iohannes facio karta uenditionis uobis Petrus Pelagii, capellanus de Sancti Iohannis de 

illa mea casa que eo ouide Iohannes Fernandiz e de sua mulier Dominica Iohannis que stat inter casam 

de Pedro, monago de Caes e inter casa de don Saluador presbiter, e Dominico Iohannis suo iermano e de 

tras est ortam Sancto Iohannis de illa albergueria e de lantre est casam e ortam que fo de Pedro Infanzon 

e illo camino publico. Vendo uobis istam meam casam sicut determinatam cum totas suas directores e 

bibo vinum pro precio quod accepi de uos VIII morabetinos monete Regis…(San Vicente II, nº 1) 
36

Viernes quarto deste mes, avemos a fazer aniversaria por Taresa Pérez xatina e por su padre e madre e 

este día avemos a averseys maravedíes per la nuestra casa de Çima de Villa fuera que dizen de Sancti 

Spiritus de que compramos la media a Pero Alfonso, capellán de Sancto Tisso (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 
127 r.- 127 v.) 
37

 ...commo yo Pedro Alfonso, capellán de la yglesia de santo Tisso de Oviedo, viendo a vos los clérigos 

de la confrería de Santa María de Recasto la meatat que yo he en una casa que está en Oviedo en Çima 

de Villa fuera la puerta de la cerca con la meatat de so suelo e sonberados de que ye la otra meatat 

vuestra, la qual yo convusco lavré a medias a la qual casa dizen de santo Espíritos está en tales 

términos: de la una parte contra la çerca casa de Diego Suárez Picón e de otros herederos e de la otra 

parte contra San Çibriano suelo de Iohán Alfonso Beçudo e de Taresa Pérez, muller que foe de Iohán 

Suárez e delantra rúa póblica e detrás la plaça de contra el Rosal, la meatat de esta casa e suelo e 

sonberados de tierra al çielo e con la tenencia que yo avía a tener por en mios días e la otra vuestra 

meatat e con todos sos derechos e pertenençias, entradas e salidas vos viendo por precio que resçebí de 

vos, ochaenta maravedíes de los dinero que el rey don Alfonso mando lavrar a diez dinero e 

maravedí…(A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 8) 
38

 ...a quantos esta carta viren commo yo Catalina González, morador en Brannes, que ye en la alfoz de 

Oviedo, filla de Gonzalo García y de Aldonça Gutiérriz que dios perdone con otorgamiento de mio 

marido Iohán Suáriz que está presente y lo carga, viendo a vos Vivían Pérez, capellán de Santa María de 

la Corte de Oviedo e a vuestra sirviente Ignés Díaz los dos quintos e más parte e quiñón e derecho se lo 

yo he e averdevo en una tierra en el lantado […] que iaz Valles que ye en Brannes en lugar que dicen 

Vindes [...] vos viendo son sos derechos e pertenençias, entradas e salidas por preçio que resçibí de vos 

quince maravedíes de dineros que el rey don Alfonso mandó fazer a diez dineros el maravedí ... (Fondo 

de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832) 
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1380 Vivián Pérez, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Diversas porciones de 

una heredad en Brañes 

(alfoz de Oviedo) 

Compraventa de un 

particular al capellán de la 

Corte y su sirviente
40

 

1380 Vivián Pérez, 

capellán de Santa 

María de la Corte 

Diversas porciones de 

una heredad en Brañes 

(alfoz de Oviedo) 

Compraventa de un 

particular al capellán de la 

Corte y su sirviente
41

 

 

De la escasa evidencia que se ha podido localizar, solo siete ejemplos 

conservados, cinco corresponden a diferentes compras realizadas por los capellanes y en 

el resto aparecen vendiendo. Que aparezcan ejemplos en la documentación referentes a 

adquisiciones de propiedades por medio de la compra asociadas al clero parroquial 

ovetense pone de manifiesto una evidencia: una parte de este colectivo de capellanes 

dispuso de la suficiente solvencia económica como para llevar a cabo distintas compras 

de propiedades. Todo ello se relaciona con una capacidad de ahorro y disponibilidad de 

numerario para efectuar estas adquisiciones, amén de una orientación o predisposición 

por acrecentar su patrimonio.  

 De todos modos, es preciso destacar que las evidencias se reducen a un par de 

capellanes, a saber Pedro Pelayo (Petrus Pelagii), capellán de San Juan que compra una 

casa en 1231, y Vivián Pérez, capellán de La Corte, que lleva a cabo una serie de 

compras de bienes fundiarios en la localidad de Brañes en el último tercio del siglo 

XIV.  

                                                                                                                                               
39

 ...Commo yo María Alfonso, filla de  Fernán Garçía de Valles que ye en Brannes e de Sancha Alfonso 

que dios perdone con otorgamiento de mio marido Iohán Martínez que está presente e lo otorga, viendo a 

vos Vivián Pérez, capellán de Santa María de la Corte de Oviedo los tres quartos de una tierra que iaz en 

la hería de Valles en logar que dizen Vides de la qual tierra ye el otro quarto vuestro, e esta tierra iaz en 

tales términos [...] vos viendo con todos sos derechos e pertenençias entradas e salidas por preçio que 

resçibí de vos quince maravedíes de los dineros quel rey don Alfonso mando fazer a diez dineros el 

maravedí... (Fondo de San Vicente, c. LXII, nº 1833)  
40

 ...commo yo Diego Suáriz del Reguero, morador en Brannes, que es en la alfoz de Oviedo, fillo de 

Gutier Suárez, que dios perdone, et yo sua muller María Álvariz, vendemos a vos Vivían Pérez, capellán 

de Santa María del Corte de Oviedo e a vos María Díaz morador en Oviedo, filla de Diego Iohannis e de 

Anderquina Fernándiz, una tierra que yaz en Brannes que es y en Brannes en logar que dizen Pruneres. 

E yaz en tales términos [...] esta tierra ya dicha así determinada vos vendemos con todos sos derechos e 

pertnençías, entradas e salidas por precio que resçebimos de vos, çiento e venti maravedís de los dineros 

quel rey don Alfonso mandó fazer a diez dinero el maravedí... (Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 

1831) 
41

...commo yo Pedro Suárez, morador en Polledal, que es en Brannes, alfoz de Oviedo, fillo de Adán 

Perez e de María González que dios perdone, e yo sua muller, María Rodríguiz, vendemos a vos Vivían 

Pérez, capellán de santa María de la Corte de Oviedo e a vos María Díaz, moradora en Oviedo, filla de 

Diego Iohánniz e de Anderquina Fernández, el terçio de una tierra que yaz en Roca Feliz [...] Otrossí vos 

vendemos el terçio de otro terçio el quarto de otra tierra que yaz en la hería de Valles, en logar que dizen 

el Fuegio [...] Esto commo dicho es vos vendemos con todos sos derechos e pertenençias, entradas e 

salidas por preçio que resçibimos de vos treinta maravedíes de los dineros quel rey don Alfonso mandó 

fazer a diez dineros el maravedí...(Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1834) 



295 

 

 Los vendedores de estas posesiones son distintos particulares. Pedro Pelayo, 

cura de San Juan, compra su casa a María Iohannis
42

. Más interesante parece el caso de 

Vivián Pérez, por cuanto parece intervenir con fuerza en la parroquia rural de Brañes; 

en 1374 compra a Catalina González, morador en Brannes, filla de Gonzalo García y 

de Aldonça Gutiérriz, que Dios perdone, con otorgamiento de mio marido Iohán 

Suáriz
43

; en 1376 la vendedora es María Alfonso, filla de  Fernán Garçía de Valles que 

ye en Brannes e de Sancha Alfonso que Dios perdone con otorgamiento de mio marido 

Iohán Martínez
44

. En la compra realizada en 1380 los vendedores serán un matrimonio: 

Diego Suáriz del Reguero, morador en Brannes, que es en la alfoz de Oviedo, fillo de 

Gutier Suárez, que Dios perdone, et yo sua muller María Álvariz
45

; lo mismo que 

ocurre en el último caso, de 1380, donde figuran como vendedores Pedro Suárez, 

morador en Polledal, que es en Brannes, alfoz de Oviedo, fillo de Adán Perez e de 

María González que dios perdone, e yo sua muller, María Rodríguiz
46

. 

 Del perfil social de los vendedores no se puede destacar información de relieve, 

salvo la evidencia de que son propietarios, de una casa para el primer caso -María 

Iohannes-, y de varias parcelas de heredades rústicas para los siguientes -Catalina 

González; María Alfonso; Diego Suárez y María Álvarez; Pedro Suárez y María 

Rodríguez- y que por razones ignotas optan por vender sus posesiones a sendos 

capellanes parroquiales. Los vendedores de Brañes todos se identifican como moradores 

en dicha parroquia, lo que induce a visualizar un patrimonio circunscrito a la localidad 

en la que habitan. Esta circunstancia posibilita caracterizarlos como familias campesinas 

de recursos medios, pues no parecen responder al perfil de los grandes propietarios 

moradores en las villas o ciudad de Oviedo con un patrimonio fundiario disperso en 

diferentes localidades. 

 En cuanto a la tipología de los bienes adquiridos por los capellanes, de las cinco 

compras atestiguadas, solamente una se refiere a bienes situados en el entramado urbano 

ovetense, es la realizada por Pedro Pelayo en 1231. Se trata de una casa situada en el 

barrio de San Juan: …illa mea casa […] de tras est ortam Sancto Iohannis de illa 

                                                 
42

 San Vicente II, nº 1 
43

 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832  
44

Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1833  
45

Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1831 
46

Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1834  
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albergueria...
47

. La vivienda se sitúa próxima a la huerta del hospital de San Juan, por lo 

que la cercanía con la fábrica de la iglesia parroquial es manifiesta.  

 Las adquisiciones realizadas por Vivián Pérez (y sus sirvientes/compannera) se 

limitan todas a heredades rústicas localizadas en la parroquia de Brañes: 

 -1ª. 1374:los dos quintos e más parte e quiñón e derecho se lo yo he e averdevo 

en una tierra en el lantado […] que iaz Valles que ye en Brannes en lugar que dicen 

Vindes…
48

. 

 -2ª. 1376: los tres quartos de una tierra que iaz en la hería de Valles en logar 

que dizen Vides de la qual tierra ye el otro quarto vuestro
49

. 

 -3ª. 1380: una tierra que yaz en Brannes que es y en Brannes en logar que 

dizenPruneres
50

. 

 -4ª. 1380:el terçio de una tierra que yaz en Roca Feliz [...]Otrossí vos vendemos 

el terçio de otro terçio el quarto de otra tierra que yaz en la hería de Valles, en logar 

que dizen el Fuegio…
51

. 

   Cabe destacar de estas compras que ninguna hace referencia a grandes unidades 

de explotación agraria, dominios que englobarían todos los elementos y recursos 

propios a una familia campesina: todos los heredamientos, techos e lantados; sino que 

se contraen a parcelas integradoras sobre las diferentes erías. 

 La motivación que impulsó a realizar estas compras es difícil de averiguar, pues 

el mutismo en este punto es total en la documentación. No sabemos si Pedro Pelayo 

busca una vivienda o pretende una inversión. Sin embargo, las compras de Vivián Pérez 

y sus sirvientes en la parroquia de Brañes parecen responder a un deseo de cohesionar 

un patrimonio fundiario, un ejemplo más de inversión en tierras, concentrando dichas 

compras en una localidad.  

 No obstante lo que se constata a través de la documentación conservada el hecho 

de que gran parte de ese patrimonio adquirido en Brañes por el cura de La Corte, 

acabará siendo donado a distintas instituciones religiosas -Rey Casto y San Vicente-, 

sirviendo de sustento rentista para garantizar la celebración de las celebraciones 

litúrgicas ofrecidas en beneficio de su alma. 

                                                 
47

 San Vicente II, nº 1 
48

 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832  
49

 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1833  
50

 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1831  
51

 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1834  
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 Vistas las adquisiciones por medio de la compra efectuadas por los capellanes 

ovetenses, resta poner atención ahora sobre los casos conservados de ventas realizadas 

por este colectivo. El único ejemplo existente pertenece a Pedro Alfonso, capellán de 

San Tirso. La información sobre las ventas se conserva de forma indirecta, a través de 

las aniversarias de una particular, Taresa Pérez Xatina y sus progenitores,  incluida en 

el libro de la cofradía de Rey Casto. En dicha anotación se hace mención de una casa, 

situada en Çima de Villa fuera que dizen de Sancti Spiritus, de la que se extraen los 

rendimientos que sustentan el oficio, de la cual se  afirma: de que compramos la media 

a Pero Alfonso, capellán de Sancto Tisso
52

. 

 El otro ejemplo de venta por parte de Pedro Alfonso de San Tirso data de 1345. 

En ella el capellán se presenta como el vendedor a la cofradía Rey Casto de la mitad de 

una casa situada en Cimadevilla. En el diploma también se relata que fue levantada a 

medias con la propia institución compradora, perteneciendo la otra mitad a la misma 

cofradía. Con estas premisas parece obvio que su edificación se efectuó en el contexto 

de contratos de arrendamiento a lavoría que Rey Casto fomenta para el levantamiento 

de viviendas: la meatat que yo he en una casa que está en Oviedo en Çima de Villa 

fuera la puerta de la cerca con la meatat de so suelo e sonberados de que ye la otra 

meatat vuestra, la qual yo convuscolavré a medias, a la qual casa dizen de santo 

Espíritos
53

. Se especifica que se vende la meatat de esta casa e suelo e sonberados de 

tierra al çielo e con la tenencia que yo avía a tener por en mios días
54

. 

 Constituye el único caso conocido de operaciones de ventas desarrolladas por un 

capellán ovetense. Las causas que incitaron al párroco a realizar esta compra son 

desconocidas, aunque los fines púramente lucrativos parecen la motivación más 

probable. 

 

* * * 

 

4.3.2. Arrendamientos 

 El caso anterior abre la puerta al estudio de la participación de los capellanes 

ovetenses en el mercado inmobiliario de la ciudad de Oviedo, un sector que en los 

últimos años ha sido objeto de varios estudios centrados en el cabildo catedral, el 

                                                 
52

 A.C.O, L.A.C.R.C., ff. 127 r.- 127 v.  
53

 A.C.O., Serie A, carpeta 20, nº 8  
54

 Ibídem 
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monasterio de San Pelayo o la cofradía de Rey Casto
55

. Los datos recuperados enfatizan 

su papel como arrendatarios y reflejan su participación creciente en el ámbito urbano, 

según se refleja en la siguiente tabla: 

 

FECHA ARRENDATARIO   ARRENDADOR        TIPO DE BIEN 

1303 Roy González, 

capellán de San Tirso 

Abadesa del monasterio 

de San Pelayo 

La mitad de un ero en 

Ferreros
56

 

1334 Pedro Alfonso, 

capellán de San Tirso 

Cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

Todos los heredamien-

tos de Ventanielles
57

 

                                                 
55

 Cfr. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ y S. BELTRÁN SUÁREZ: Vivienda, gestión y mercado 

inmobiliarios en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad. El patrimonio urbano del 

cabildo catedralicio, Bilbao, 2015; A. SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO: “La gestión del dominio 

monástico en Asturias a fines de la Edad Media. La pública almoneda de San Pelayo de Oviedo en 1512”, 

Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 183-184 (2014), pp. 143-182; S. BELTRÁN SUÁREZ 

y J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “La cofradía de Santa María del Rey Casto de Oviedo. Aproximación 

a su patrimonio urbano”, en G. Cavero Domínguez (coord.): Civitas bendita. Encrucijada de las 

relaciones sociales y de poder en la ciudad medieval, León, 2016, pp. 149-178. 
56

 …Connoscida cosa sea a quantos esta carta viren commo nos domna Aldonça Álvarez, por la gracia 

de Dios, abbadessa del monesterio de Sant Pelayo de Oviedo e el convientodessi mismo logar, damos a 

vos Roy González, capellán de Santo Tisso, la nostrameetat del hero de Ferreros con so lantado, del qual 

hero ye la otra meetat vostra, que lo lantades connusco a manpostoria; e esta nostra meetat vos damos 

que la tengades por en vostra vida e de Orraca Rodríguiz vostra criada e de María vostra criada filla de 

Alvar Rodríguiz. E si vos ante finardes que ellas que lo aian anbas de por medio e a finamiento del 

pustrimero de vos que fique esti medio hero que vos damos livre e quito al dicho monesterio. Et yo Roy 

González sobredicho  do a vos abbadessa e conviento por esta gracia que me fazedes un orto que yo he 

que iaz en Balvis so las casas en que yo solía morar que foron de don Pedro Vaxel, que dios perdone; el 

qual orto iaz en tales términos: de las duas partes ortos de San Salvador, e de la otra parte orto de María 

Iohán, filla de Iohán Suáriz, canónigo e de la otra parte calella que ve para la fonte de la Posadiella. Esti 

orto ia dicho así determinado vos do por tal condiçión que yo que lo tengo por en mia vida e que vos dia 

casa un anno por las kaliendas marças çinco morabetinos de los dineros quel Rey don Fernando mandó 

fazer a XI dineros minos terçia de un dinero el morabetín ho de moneda que tanto vala, e a mio 

finamiento que fique livre e quito de que fagades vostra veluntat por siempre… (San Pelayo I, nº 191). 
57

Connosçida cosa sea a quantos esta carta viren cómmo yo, Pero Alffonso, capellán de la eglesia de 

Santo Tisso de Oviedo, e abbat de la conffrería de Santa María de Recasto, arriendo de vos, los clérigos 

de la dicha conffrería de Santa María de y de Recasto, seyendo iuntados en el sonberado de y de Recasto 

assí commo yo de costumne, todos quantos heredamientos, techos e lantados vos avedes e aver devedes 

en Ventanielles e en sos términos, que ye enna alffoz de Oviedo, quantos vos y pertenesçen e pertenesçer 

deven pus nomne de María Pérez, que Dios perdone, muller que foe de Johan Martíniz, alffagieme, e de 

sos fillos, de quien lo ganastes e conprastes. Esto commo dicho ye arriendo de vos, con todos sos 

derechos e pertenençias, entradas e salidas, deste San Martino que agora passó de la era de mille e 

CCCª e setenta e un anno en delantre por en todas mios días por vinti maravedís de los dineros quel rey 

don Alffonso mandó fazer a onze dineros minus terçio de hun dinero el maravedí o moneda que tanto 

vala, que vos devo dar e pagar cada un anno por rienda ende per mí e per todas mias bonas en Oviedo a 

salvo, quinze días andados del mes de junio, que vos avedes a fazer aniverssaria por la alma de la dicha 

María Pérez. E se vos assí non pagasse cada plazo commo dicho ye, otorgo de vos dar dos dineros de la 

dicha moneda cada un día por nomne de interesse quantos días passassen de qualquier de los plazos en 

delantre que non fóssedes pagados, e pagar antel interesse e despós el cabal, e pagarlo todo. E tan bien 

corra el interesse por quanto quier que ficar por pagar del cabal commo pol todo. Otrossí yo devo lantar 

en el logar cada un anno en quanto lo teovier una duzena de árvolesfrucheros, los quales devo retrigar e 

endereçar e averbechar e enssertar se conplir. E resçibo de vos en poblo una casa de piedra techada de 

tella e un orrio techado de palla que devo mantener de techo e de todo lo al que conplirdientro este 

tiempo. E otorgo allegar e aprovechar los heredamientos, techos e lantados del lugar bien e lealmientre 

a bona fed sin enganno. E cabo del tiempo devo dexar el logar çerrado e avervechao e bien parado e los 

techos bien techados e bien mantenidos según que lo resçibo o mellos.  
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1352 Pedro Alfonso, 

capellán de San Tirso 

Cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

Un suelo en Cimadevilla 

(Oviedo urbano)
58

 

1352 Pedro Alfonso, 

capellán de San Tirso 

Cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

Una casa  en el Carpio 

(Oviedo urbano)
59

 

1353 Pedro Alfonso, 

capellán de San Tirso 

Cofradía de Santa 

María de Rey Casto 

Un suelo en Socastiello 

(Oviedo urbano)
60

 

                                                                                                                                               
E nos, los clérigos de la dicha conffería que semos presemte otorgamos esta rienda commo 

dicho ye e de la tener e guardar ata el tiempo conplido.  

Anbas las parte otorgamos todo quanto en esta carta escriptosíe e la parte que lo non conplir o 

contra ello passar en alguna manera otorgamos que peche a la otra parte que por ello est ovier vinti 

maravedís de nuevos por pena per sí e per todas suas bonas. E esta rienda que vala. 

E yo, Pero Alffonso sobredicho, do por recaldo e devedor e prençipal pagador a vos, los dichos 

clérigos, enna dicha rienda e ennointeresse e pena se y acaesçier e en tener e guardar e conplir todo esto 

commo dicho ye, a Alfonso Suáriz, sochantre de la eglesia de Oviedo. Yo e él e cada unde nos pol todo 

per nos e per todas nuestras bonas.  

E yo, Alffonso Suáriz, recaldoia dicho, assí lo otorgo per mí e per todas mias bonas. 

E yo, el dicho Pero Alffonso, otorgo de sacar a salvo e sin danno a vos, el dicho fiador, desta 

fiadoría en que vos meto. E si alguna cosa por mí pechásedes en esta razón, otorgo de vos lo dar doblado 

per mí e per todas mias bonas con las costas e danpnos que vos por esta razón avenieren. E deste fecho 

anbas las dichas parte mandamos fazer duas cartas en u tenor, una pora cada parte… (A.C.O., serie A, 

carpeta 16, nº 12) 
58

 ...commo nos los clérigos de la confrería de Santa María de Recasto seendo juntados en el Somberado 

de la eglesia de la dicha confrería según que lo avemos de costunme davos a lavoria a vos Pedro 

Alfonso, capellán de la eglesia de Santo Tisso de Oviedo, nuestro abbat el nuestro suelo que foe casa que 

nos avemos que iaz en Oviedo a Çíma de Villa fuera la çerca, el qual suelo dicen de Sanctoespíritos [...] 

el qual suelo foe casa e quemó per la quema que fizo en Oviedo, el conde don Enrique. E este suelo desta 

casa ia dicha vos damos a lavoria con sos derechos e pertenençias, entradas e salidas en tal manera que 

vos que lo lavredes per vuestra costa e fagades en él una casa de bona madera e pertenesçiente con 

sonberado detrás e techada de tella, bien e lealmente a bona fed sin enganno per vista de dos clérigos e 

dar la fecha e acabada a puerta çerrada [...] e de la dicha casa e de so suelo e de la lavoria que en ella 

fezierdes que vos o quien vuestros bienes heredaren o heredar que ayades la meatat por jur de 

heredamiento e nos la otra meatat de que fagades toda vuestra voluntad [...] Otrossí aviendo vos o quien 

vuestros bienes heredaren o heredar ha vender o a dar por vuestra alma la meatat de la dicha casa o 

suelo a algún santoario o en otra manera que lo fagades annos tanto por tanto commo vos dar por ello 

dier queriéndolo nos.  E silo en otra manera fezierdes que non vala e la dicha casa fecha e acabada 

devédesnos dar por alluguero de la nuestra meatat en cada anno en todos nuestros días quinze 

maravedíes de los dineros quel rey don Alfonso mandó fazer a onze dineros minus terçio de un dinero el 

maravedí o moneda que tanto vala la meatat por san Iohán e la otra meatat por natal el anno acabado a 

los vigarios o vigario de nuestra confrería a salvo de todas costas e de ençienço e despós de vuestros 

días que fique la meatat de la dicha casa e suelo e lavoria de que fagamos nuestra voluntad... (A.C.O., 

serie A, carpeta 20, nº 1) 
59

 ...commo nos lo clérigos de la confrería de Santa María del rey Casto, seyendo juntado en el 

sonberado de la eglesia de la dicha confrería assí commo lo avemos de costumme, damos a lavoria a vos 

Pedro Alfonso, capellán de la eglesia de Santo Tisso de Oviedo, nuestro abbat, la nuestra casa que nos 

avemos que está en Oviedo enna calella del Carpio açerca de la puerta nova para u van a San Françisco 

que nos compramos de Gonçalo Ferrández cambiador que ye de la capellanía del obispo don Iohán del 

Carpio, que foe obispo de Oviedo [...] E dámosvos la dicha casa con so huerto e con sos derechos e 

pertenençias, entradas e salidas a lavoria en tal manera: que vos que lavredes la dicha casa e orto e la 

reparedes per vuestra costa de aquellas cosas que lle conpliren para la lavrar e reparar bien e 

lealmientre a bona fed sen enganno per vista de dos clérigos de la dicha confrería, assí commo antes 

estavalavrada, e levedes todos los fruchos e bienes que rendier la dicha casa e orto desti día que está 

carta ye fechas ata vintiannos, e devedes nos a dar por rienda ende en cada un anno por estos 

vintiannosquatro maravedíes quel rey don Alfonso mando fazer a onze dineros minus terçio de un dinero 

el maravedí por la fiesta de San Iohán a salvo de dezmo e de todo otro costo e de los dichos vinti annos 

complidos dévemos quicar la dicha casa e huerto libre e quito de que fagamos nuestra veluntad... 

(A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 2) 
60

 ...commo yo Pedro Alfonso, capellán de la iglesia de Santo Tisso de Oviedo e abbat de la confrería de 

Santa María de Recasto e nos los clérigos de la dicha confrería que semos juntados en el sonberado dey 
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de Santa María según que lo avemos de costumme, damos a vos García Alfonso, capellán de San Iohán 

de Oviedo un suelo que nos avemos que iaz e Oviedo en Socastiello hu dizen Los Solares [...] E 

dámosvoslo con todos dos derechos e pertenençias, entradas e salidas que vos que fagades enel una casa 

con un sonberado detrás e lo diedes fecha acabado a puerta çerrada de todo deste día de san Iohán 

babtista que primero vien ata un anno complido e del dicho anno en delantre que nos diedes cada un 

anno por en todos nuestros días por alluguero de esta nuestra meatat desta casa tres maravedíes desta 

moneda del Rey don Alfonso a diez dinero el maravedí... (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 4) 
61

 …commo yo Pedro Alfonso, capellán de la iglesia de Santo Tiso de Oviedo e abbat de la confrería de 

Santa María del Recasto, e nos los clérigos de la dicha confrería que somos juntados en el sonberado dey 

de Santa María segunt que lo avemos de costume, damos a vos Pedro Martínez, capellán de la eglesia de 

Santo Esidro de Oviedo un suelo que nos avemos que iaz en Oviedo al Carpio que foe de María 

Remondo, de de Guillén Iohán so fillo que afronta de la parte de Çima suelo nuestro e de la de fondos 

suelo dicha eglesia de Santo Esidro e de vos Pedro Martínez, e de delantre e detrás caminos públicos. 

Este suelo ia dicho vos damos con todos sos derechos e pertenençias, entradas e salidas en tal manera 

que fagades enel una casa aquella que for pertenençiente e que la diedes fecha e acabada a puerta 

çerrada deste san Iohán babtista que primero venier ata un anno e de la dicha casa e suelo que vos 

ajades la meatat por jur de heredat de que fagades toda vuestra veluntad e nos la otra meatat. E 

queriendo vos vender hoenpennar o dar a algún santoario por vuestra alma esta vuestra meatat que lo 

fagades annos ante que a otro tanto por tanto commo otro por ellos dier queriéndolo nos e non lo 

queriendo que lo fagades a personas paziguas que nos lo cumplan esto commo dicho ye e si lo en otra 

manera fezierdes que non vala e acaesçiendo que la dicha casa quemase que se vos quisierdes que 

fagades en el suelo otra casa e ajades la meatat della e de so suelo en la manera que dicho ye [...] E yo 

Pedro Martíniz resçibo de vos los dichos abat e confrería este suelo que me dades e otorgo por mi e por 

miossubçesores de vos cumplir esto como dicho ye... (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 3) 
62

 ...commo yo Garçía Alffonso, capellán de San Iohán de la çibdat de Oviedo, allugo de vos los clérigos 

de la confrería de Santa María del rey Casto, seyendo juntados en el somberado de Recasto según que lo 

avedes de costume con Iohán Ferrándiz, clérigo, nuestro abbat e con so otorgamiento la vuestra casa que 

vos avedes que está en Oviedo en la Gascona en que solía morar Pedro Alfonso de Hudrión, clérigo, 

vuestro compannero e Iohán Abbat, capellán de Santa Clara que dios perdón. E allugo de vos con sos 

derechos e pertençias, entradas e salidas de la fiesta de San Iohán Babtista de mes de junio que primero 

vien que será enna era de mille e trezientos e nonaenta e cinco annos, por en toda la vida de mí, el dicho 

Garçía Alfonso, por trinta maravedíes que ora corre del rey don Alfonso a diez dineros el maravedí o 

moneda que tanto vala que otorgo de dar e pagar por mí e por mios bienes en cadaún anno por alluguero 

ende los vigarios e vigario que foren enna dicha confrería en Oviedo e pagar la meetat por natal e la 

otra meetat por san Iohán el anno acabado... (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 13). 
63

 Lunes terçero del mes de março de mille e quatroçientos e diez e seysannos arrendaron los clérigos de 

la dicha confrería del rey Casto a Cosme Fernández, capellán de santo Isidro todas las rentas que Juan 

Díez, nuestro compannero nuestro compannero que foe, tenía arrendadas de la dicha confrería a día de 

su finamiento salvo el orto de Socastiello que tien Rodrigo Rodríguez, según que las él tenía e por esa 

mesma contya para en toda su vida. E porque es verdat mandaron a mí Alonso Fernández, chantre que lo 

firmare de mio nomme. (A.C.O., L.A.C.R.C., f.170 v.) 
64

 Connoscida cosa sea a quantos esta carta viren commo yo Gutier González, capellán de la Iglesia de 

San Iohán de Oviedo, arriendo de vos los clérigos de la confrería de Santa María de Rey Casto, siendo 

ayuntados en el vuestro somberado de la dicha confrería con Vivían Pérez, capellán de Santa maría de la 

Corte, abbat de la dicha confrería, según que lo avedes de uso e costume, la casa que la dicha confrería 

ha en Socastiello, dientro la villa en que yo oy día muero. E arriéndola de vos con todos sos derechos e 

pertenençias, entradas e salidas del san Iohán babtista del mes de junio que primero vien que será en la 
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era desta carta para en toda mía vida e de María Suárez, mia criada e de una persona qual yo nombrar e 

dixier per mio testamento, por treinta maravedíes desta moneda usual que ora corre de nuestro sennor el 

rey a diez dineros el maravedí o moneda que tanto vala que vos devo yo o la dicha María Suáriz o la 

persona que yo nombrar dar e pagar por rienda [...] he de facer un alpende en la dicha casa de tras 

segunt que es el alpende de la casa en que muera maría rodríguez, muller que foe de Alfonso Martínez 

(borroso), que dios perdone per mia costa e  mantener la dicha casa a mia costa de todas las cosas que 

lle compliren e per la dicha alpiende e per una cámara que yo fize en la dicha e per algún otro edificio se 

yo y fizier avedesme de dezir una anniversaria en cada un anno en mia vida de misa de Santa maría e 

depús de mio finamiento de misa de réquiem en el día de santa maría madalena... (A.C.O., serie A, 

carpeta 24 nº 8) 
65

 Sepan todos quantos esta carta viren commo yo Bartolomé Sanchis e nos los clérigos de la confrería de 

Santa María del Rey Casto, siendo ayuntados en el somberado dey de ReCasto, según que lo avemos de 

uso e de costume damos a fuero para siempre a vos Iohán Díaz, clérigo, frade  de la iglesia de San Iohán 

desta dicha çibdat e a vos María González sua compannera, moradores en Oviedo, el terçio que nos 

avemos en una casa que está en Oviedo a Socastiello dentro de la qual es la meatat de vos los dichos 

Iohán Díaz e María González e el otro sesmo de la dicha eglesia de San Iohán, la qual dicha casa está en 

tales términos: de la parte de çima, casa de la dicha confrería de Recasto e de la dicha eglesia de San 

Iohán e delantre rúa póblica e de tras afronta en la plaça de la Alcaçar, este tercio sobredicho  desta 

casa ya dicha asi determinada con otra tanta parte de so suelo e defiçio e agua vera del çielo a la tierra, 

e de la tierra al çielo, con todos sos derechos e pertenençias, entradas e salidas vos damos para que vos i 

para vuestros herederos para siempre por seys maravedíes a diez dineros el maravedí... (A.C.O., serie A, 

carpeta 25, nº 4) 
66

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 161 v. 
67

 ...commo nos el abat e clérigos de la compannía de santa maría de rey casto de la çibdat de Oviedo 

que estamos presentes llamados e ayuntados en nuestro cabillo segunt que lo avemos de uso e de 

costumbre, otorgamos e connosçemos per esta carta que damos e otorgamos aforamiento jur perpetuo 

firme e valioso deste día que esta carta es fecha en adelantre para siempre yamás a vos Cosme 

Ferrández, capellán de la eglesia de Santo Ysidro dela dicha çibdat, que estades presentes, nuestro 

compannero para vos e para vuestros herederos o heredero, subçessores o subçesor que vuestros bienes 

ovieren de aver e heredar suçesivamientre en qualquier manera, la meatat del molino con su molnera e 

çespera que la dicha compannía ha en la feligresía de santa María de Váscones en logar que dizen logar 

es la otra meatat de Ignés García de Nores [...] e avedesnos dar e pagar e a nuestros subçessores por 

razón del dicho aforamiento de la dicha meatat del dicho molino en cada hun anno para siempre dos 

maravedíes desta moneda usual que agora corre a dos blancas el maravedí [...] testigos que a esto foron 

presentes: Pedro Alfonso, capellán de la iglesia de san Juan de la dicha çibdat...(A.C.O., serie A, carpeta 

27, nº 14) 
68

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 162 v. 
69

 A.C.O., L.A.C.R.C., f.168 r. 
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70
…commo yo Ruy Gonçález de Grado, capellán de la iglesia de Sant Juán de Oviedo, afuero para

sienpreyamaes por jur de heredat de vos, don Juan Álvarez de Corias, abbad del monesterio de San 

Viçente de Oviedo, e Pedro Álvarez, prior, e del convento del dicho monesterio […] las vuestras casas 

que están cerca de la dicha iglesia de San Iohán de Oviedo en que solía viver e morar Juan Fernández 

Cortellón, que Dios perdone salvo la parte que en ellas ha e le pertenesçe al monesterio de San Pelayo 

de Oviedo que non va en este aforamiento, las quales casas están en tales términos: de la parte de çima 

casa de Sant Salvador de Oviedo, e de fondos de casas del dicho monesterio de San Pelayo, e delantre 

calle de rey pública real, e detrás afruenta en las casas de la maestrescolía que son de la dicha iglesia de 

Oviedo. Estas dichas casas asy determinadas vos afuero commo dicho es para siempre yamaes con todas 

sus entradas e pertenençias, entradas e salidas […] por çierto e verdadero fuero e çiensso e penssión que 

vos yo he de dar e pagar en cada hun anno por las dichas casas, convién a sabe, quinze maravedís desta 

moneda corriente de nuestro sennor el rey que fazen dos blancas hun maravedí […] en salvo de toda 

cosa en esta manera, la meytad por la navidat dentro el anno e la otra meytad por el dicho día de San 

Juan Bautista el anno acabado puesto en el dicho monesterio de San Viçente a vos e a vuestros 

subçessores en cada hunanno […]Otrossy queriéndolas yo vender o trocar o encanbiaro dar o traspasar 

con algunas personas, assy clérigos como legos, de qualquier ley, estado o condiçión que sean, que non 

lo pueda fazersyn lo fazer primeramente sabido a vos, los dichos sennoresabbad, prior e convento del 

dicho monesterio e a vuestros subcessores, que non valamas que por ese mesmo fecho syn otro 

resçibimiento alguno sean tornadas las dichas vuestras casas al dicho monesterio con que en ellas 

estuvieren fechos, queriéndola vos o vuestros subcesores tanto por tanto commo otro me por ellas dier, 

que yo que vos las día, e non las queriendo que yo las pueda vender, dar e trocar e traspasar e 

concanbiar con su fuero de los dichos quinze maravedíes e non en otra manera, con omeslanos e 

abonados e pazigos que vos paguen a vos e vuestros subçesores el dicho fuero en cada hunanno e a los 

dichos plazos […] Otrossy queriendo yo dar o dexar por mi alma algund santuario, que non las pueda 

dexar ni dar sinón al dicho monesterio, faziéndolo de otra manera que non vala. E nos los dichos, don 

Juan Álvarez, abbad, e prior e convento del dicho monesterio  […] arrenunçiamos e partimos de nos 

todos los derechos, assy canónicos como çeviles, e fueros e leys e usos e costumbres, escriptos e non 

escriptos, et espiçial e costuyçiones sinodales del cardenal de Tabina e aprovadas e las canónicas 

clementinas que fabla de commo los monesterios non pueden arrendar nin aforar los sus bienes maes de 

por diez annos…  (San Pelayo III, nº 136)  
71

 Sepan todos quantos esta carta de aforamiento vieren commo nos, domna María Álvarez de Grado, 

abadesa del monesterio de San Pelayo de Oviedo, et de la priora  e convento del dicho monesterio […] 

otorgamos e connusçemos por esta carta que aforamos e damos a çienso e aforamiento de vos, Pedro 

Sánchez, clérigo e canónigo de la iglesia de San pedro de Teverga, e frade de la iglesia de San Ysidro de 

Oviedo, et notario apostólico, criado de don Ramir Núñez de Guzmán, unas casas de murio e de madera 

et techadas de tella que el dicho monesterio ha dientro en esta çibdat de Oviedo en la calle que dizent de 

Santo Ysidro, las quales casas están çerca de la dicha iglesia de Santo Ysidro, et solía en ellas morar 

Diego Alfonso, frade de la dicha iglesia de Santo Ysidro, que Dios perdone […]  Estas dichas casas así 

determinadas […] vos aforamos e damos ha aforamiento para siempre yamás por jur de heredad para 

vos e para todos vuestros herederos o heredero que de vos vinieren e desçendieren, et para quien toviere 

e vuestros bienes heredare et oviere para sienpre yamás […] por çierto e verdadero e çenso que vos e 

vuestros herederos et quien las dichas casas levare et oviere et morare ha de dar e pagar en cada un 

anno a nos e a nuestras subcesores et al dicho monesterio por el dicho día de San Johán para sienpre, 

conbién a saber quinze maravedís desta moneda corriente de nuestro sennor el rey que fazen dos blancas 

un maravedí bueno o de la moneda que realmientre corrier al tiempo de la paga […] Otrossí , que vos el 

dicho Pedro Sánchez, nin la persona o personas que las dichas casas ovieren et tovieren et levaren e 

moraren, que las non podades vender nin trocar nin traspasar nin empenar nin concanbiar en ningunas 

personas nin personas de qualquier ley, estado o condiçión que sean, o sea,  sin nuestra licencia e 

mandado et de nuestros subçesores et del dicho monesterio, requiriéndonos primero sobre ello […] que 

las dedes e vendades e troquedes e traspasedes e enpennedes e concanbiedes con ombres llanos e 

abonados e pazigos, e non con ombres poderosos, que paguen llanno los dichos maravedíes en cada 

hunanno […] sin otro resçebimiento alguno, sean luego las dichas casas tornadas al dicho monesterio 

llibres e quitas con todos los hedifiçios que en ellas esto vieren fechos… (San Pelayo III, nº 141) 
72

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 174 v. 
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-Tipología de los bienes arrendados: de los 19 ejemplos de arrendamientos que 

hemos podido recuperar, el peso mayoritario corresponde a las casas, un total de 9, 

seguido de 3 ejemplos de suelos, 2 huertos urbanos y otros 2 casos de arrendamiento de 

rentas; cierra la lista, con un único ejemplo, los arrendamientos de un molino, de un 

banco para la venta en el azogue, y de todos los heredamientos correspondientes a una 

explotación rústica. 

73
Sepan quantos esta carta aforamiento vieron commo nos los clérigos e companneros de la compannía 

de Santa María del rey Casto, estando ajuntados en el nuestro cabillo segund que lo avemos de uso e 

costumbre con Alfonso Ferrándiz, capellán de Priorio, abbad de la dicha compannía en el somberado del 

dicho rey casto, otorgamos e connosçemos por esta carta que damos a aforamiento a vos Juan Alfonso de 

santa Clara, cantero e a Aldonça Fernández, vuestra muger de la nuestra casa que nos tenemos en la 

calle de la Gascona de la qual de nos tenía aforada Pedro Ferrándiz, capellán de San Juan de Oviedo, el 

qual renunçió la dicha casa en el dicho nuestro cabillo delantre el notarioe testigos de yuso escriptos, la 

qual casa se detemina de esta manera: de la parte de delantre, calle pública que va a la puerta de la 

Gascona, e de la otra parte afronta en el monesterio de San Pelayo de Oviedo e de la parte de çima casas 

de la Iglesia de Oviedo en que oy día viven Pedro Díaz de Pinnera, compannero de la dicha iglesia de 

Oviedo, de la parte de baxo, casas de la dicha compannía [...] porveynte e çinco maravedíes…(A.C.O., 

serie A, carpeta 30, nº 16) 
74

Sepan quantos esta carta de aformamiento vieren commo nos Alfonso Ferrándiz, de Sograndio, 

capellán de San Juan de Priorio, arcipreste de Oviedo de nora a nora, abbad de la compannía de Santa 

María del Rey Casto, e yo Alfonso Ferrándiz, capellán de Santo Estévano de las Qruzes, vicario de la 

dicha compannía, e Gonçalo Alfonso capellán de Latores e Gonzalo Suárez, clérigo capellán, que fuy de 

santa María de la Corte, e Pedro Muele, capellán de San Juan  e Alfonso Pérez de Festula, capellán de 

san Pedro de Granda e Juan Alfonso de Latores, clérigo, e Diego Alfonso de Sandichi, capellán de San 

Miguel de Linno, e Alfonso Fernándiz, capellán de san Cloyo, clérigos e capellanes de la dicha 

compannía, estando ayuntados en el somberado de rey casto a nuestro cabillo segund que lo avemos de 

uso e costumbre, otorgamos e connosçemos por esta carta que aforamos e damos aforamiento para 

siempre yamás a vos Pedro Ferrándiz de [Las Dori]gas capellán de Santo Ysidro desta çibdat de Oviedo, 

capellán e compannero desta compannía de Rey Casto que presente estades, una casa de madera e 

techada de tella con sus entradas e salidas, que la dicha compannía ha en esta çibdat a la calle de So 

Castielo, dentro de la çibdat, en la qualoy día vivo yo el dicho Juan de Latores, clérigo; la qual dicha 

casa se determina de esta manera: de la parte de çima, casa en que oy día vive e mora Taresa Alfonso, 

alfayate, muller que foe de Alfonso Álvares de Soto [...], e de la parte de baxo casas que fueron de Diego 

Suárez de San Cloyo, que dios aya, e delantre calle pública e detrás los orrios de contra San Juan [...] a 

avedesnos a dar de fuero e renta e a nuestros subçessores en cada un anno veynte e siete maravedíes 

desta moneda agora corriente... (A.C.O., seria A, carpeta 31, nº 1) 



304 

 

 

 El predominio de las casas en el conjunto de tipos de bienes arrendados es 

palmario, pues casi alcanza el 50 % de todo el conjunto; si a esto se une el porcentaje de 

los suelos, cuya explotación siempre se vincula con el levantamiento de una vivienda 

según se estipula en los contratos de arrendamiento, su peso asciende a un porcentaje 

superior al 60 % de los negocios de arrendamiento en los que participan. Si se amplía al 

ámbito de la economía urbana en general, sumando casas, suelos edificables, huertas 

urbanas o el banco de venta en el mercado, la cifra se eleva a 15 de los 19 

arrendamientos que conservamos, casi el 80 % de los mismos, trazando así un perfil 

netamente urbano en su actividad económica.  

 -Ubicación geográfica: manejados en su conjunto, del total de bienes 

arrendados -19-, se ubican 15 en el seno del Oviedo urbano, es decir un 80 % de los 

mismos; si a estas posesiones urbanas adjuntamos aquellas que se localizan en el 

entorno alfocero ovetense, como son los heredamientos de Ventanielles
75

, las rentas de 

Cerdeño, el porcentaje asciende al 89,5, que aún crece si añadimos el medio molino de 

Báscones, a unos quince kilómetros de la ciudad. Además, del arriendo de las rentas del 

compañero de la cofradía, en el que no se especifica la ubicación geográfica de los 

bienes, nada hace descartar que no se pudieran ubicar en la zona rural de Oviedo. A 

vista de estos resultados, se puede colegir que la preferencia a la hora de arrendar bienes 

por aquellos sitiados en Oviedo y su entorno es mayúscula, casi íntegra, en contraste 

con los grandes patrimonios eclesiásticos de la diócesis, que generalmente abarcaban 

una superficie muchísimo mayor.  
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 Sobre la localización interna de los bienes urbanos arrendados, las casas se 

reparten como sigue: cuatro se ubican en el barrio de Socastiello, dos en Gascona, y por 

último otra en el Carpio -la ubicación del arrendamiento de una casa no se especifica-. 

En cuanto a los suelos, se localizan en Cimadevilla, Socastiello y El Carpio; la huerta 

urbana se halla en la zona denominada La Sierpe; y el banco para la venta se ubica en el 

Azogue, zona ovetense, que como su propio nombre indica, donde se realizaban las 

operaciones mercantiles diarias. Llama la atención el predominio del barrio de 

Socastiello, albergando 6 de los 13 arrendamientos de bienes urbanos localizados, casi 

la mitad; si a estos 6 sumamos las otras dos casas arrendadas de la Gascona, 8 de los 13 

arrendamientos, se concentran en la feligresía de San Juan, a cuyo territorio pertenecen 

los mentados barrios. No podemos perder de vista no obstante que trabajamos con una 

registro informativo sesgado; esta preponderancia posiblemente se deba a que 

conservamos un mayor número de arrendamientos de capellanes de San Juan. 

 

 -Condiciones de los arrendamientos: 

  · Casas: destacamos en primer lugar, el arrendamiento dado a fecha de 

1353 por la cofradía de Rey Casto al capellán de San Tirso, Pedro Alfonso, ya que a 

diferencia del resto de arrendamientos de casas, también incluye el huerto de la casa y 

todas sus pertenencias. Entre las cláusulas del contrato se especifica que es un contrato 

a lavoría, en donde el concesionario de la propiedad -la cofradía- declara que el 

arrendatario queda obligado a realizar las reparaciones pertinentes en la propiedad 

cedida: que vos lavredes la dicha casa e orto e la reparedes per vuestra costa. No se 

debe considerar que se trate de un solar urbano completamente derrumbado, 

circunstancia que se indicaría. No obstante las condiciones en las que se encontraba la 

vivienda no debían de ser la óptimas como se indica en el mismo diploma: assí como 

antes estava labrada.  

 A partir de ahí, el dominio útil del bien donado por parte del donatario es pleno: 

levedes todos los fruchos e bienes que rendier la casa e el orto. El modo de verbalizar 

esta cuestión denota una intencionalidad o el propósito crematístico del arrendatario; en 

el momento que habla de los frutos y bienes que rindieran las propiedades, anuncia una 

posible cesión o subarriendo a otras familias que satisficieran a su vez rentas a partir de 

su aprovechamiento. Todo indica que esta vivienda con sus otras pertenencias y huerta 

se destina a la utilización particular del capellán o su familia. Finalmente, se estipula la 

duración del contrato, fijada en 20 años; una vez vencido este plazo, la propiedad 
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revierte de nuevo a Rey Casto: dévenos ficar la dicha casa e huerto libre e quito de que 

fagamos nuestra voluntad, con el propósito de no perder la capacidad de establecer 

nuevos contratos de arrendamiento con otras condiciones. En lo tocante a la renta que 

debe abonar el arrendatario por la llevanza de los bienes se estipula en cuatro 

maravedíes, libres de toda carga: a salvo de dezmo e de otro costo, fijándose la fecha a 

entregar la renta en la festividad de San Juan. 

 Del resto de arrendamientos de casas, en ningún otro ejemplo se incluye en el 

contrato el huerto, como ocurrió en el caso anteriormente visto. A diferencia del 

ejemplo de Pedro Alfonso, donde no se perciben indicios de uso particular de la 

vivienda como morada por parte del arrendatario, en el arrendamiento que entrega Rey 

Casto al capellán de San Juan, García Alfonso, de una casa en la calle Gascona a fecha 

de 1356
76

, sí parece indicar que ese fue el destino final. Avalan este argumento las 

indicaciones contenidas en el mismo diploma: en la que solía morar Pedro Alfonso de 

Hudrión, clérigo, vuestro compannero e Iohán Abbat, capellán de Santa Clara, que 

Dios perdone. Era una vivienda arrendada y usada como tal por clérigos, donde las 

condiciones eran las requeridas para el uso y disfrute de este colectivo. El hecho de que 

cohabiten dos clérigos (¿con sus respectivas familias?) evidencia unas dimensiones de 

la vivienda amplias. A diferencia del caso anterior no se incluye ninguna cláusula que 

comprometa al arrendatario a efectuar mejoras en la propiedad, indicador de que el 

estado de la vivienda era el oportuno para la habitación de la misma.  Se trata también 

de un arrendamiento a largo plazo: por en toda la vida de mí, el dicho Garçía Alfonso, 

la cantidad a abonar como renta a la cofradía del Rey Casto, institución arrendadora, se 

fija en 30 maravedíes, fraccionados sus pagos en sendas festividades de Navidad y San 

Juan. Existe una diferencia importante en la cuantía de la renta entre este contrato y el 

anterior. 

 En  el arrendamiento de una casa en Socastiello por parte de la cofradía de Rey 

Casto al capellán de San Juan, Gutier González, de finales del siglo XIV
77

, aparece un 

elemento nuevo: se especifica que la propiedad arrendada ya venía siendo usada como 

hogar habitado por el arrendatario: la casa que la dicha confrería ha en Socastiello, 

dientro la villa en que yo oy día muero. Dicha condición disipa la duda en torno a la 

utilización de la casa arrendada como morada del arrendatario. No obstante, al igual que 

en el primer ejemplo, se concreta la obligación por parte del arrendatario de iniciar una 

                                                 
76

 Véase nota nº 22. 
77

 Véase nota nº 24. 



307 

 

serie de reformas en la vivienda cedida. El arrendatario ha de realizar un alpende en la 

casa, siguiendo como modelo el existente en una propiedad contigua: he de fazer un 

alpende en la dicha casa detrás segunt que es el alpende de la casa en que muera 

María Rodríguiz.  

 El contrato se establece como de larga duración, y en este punto se incorpora una 

novedad interesante, ya que no sólo se hace mención a la vida del arrendatario, el 

capellán de San Juan Gutier González, sino que también se cita como elemento para 

medir la duración del arrendamiento la vida de la criada del capellán María Díaz, así 

como de otra persona nombrada en su testamento: para en toda mia vida e de María 

Suárez, mia criada e de una persona cual yo nombrar e dixier per mio testamento. Esta 

circunstancia muestra como el contrato se entiende como una llevanza colectiva entre el 

capellán, su criada y una tercera persona nombrada en el testamento, hecho que 

refrenda a su vez en las clausulas relacionadas con los modos de abonar la renta: que 

vos debo yo o la dicha María Suáriz o la persona que yo nombrar dar e pagar por 

rienda.  Tanto desde el punto de vista de la duración del arrendamiento como de los 

responsables de contribuir con la renta,  estos dos individuos contabilizan igual que el 

capellán en este contrato. En cuanto a la cuantía que ha de ser ingresada por el disfrute 

de la propiedad en forma de renta se cifra en 30 maravedíes, idéntica suma que en el 

caso anterior.  

 Por último, otra novedad importante que alberga este contrato de arrendamiento 

es la compensación llevada a cabo por la institución arrendadora, Rey Casto, que se 

materializa a través de beneficios espirituales como mecanismo para equipar las 

reformas y mejoras efectuadas por el arrendatario en la propiedad: e mantener la casa a 

mía costa de todas las cosas que lle compliren e per la dicha alpiende e per una camara 

que yo fize en la dicha casa e per algún otro edificio se yo y fizier […] avédesme de 

dezir na aniversaria en cada un anno en mía vida de misa de Santa María e depús de 

mío finamiento de misa de réquiem en el día de Santa María Madalena.  

 En suma, todos los casos anteriores declaran o sugieren el arrendamiento de 

casas completas destinadas a vivienda. Hay también casos, sin embargo, en que lo que 

arrienda es una porción de la casa, concretamente un tercio de la misma. Se trata del 

arrendamiento dado por Rey Casto a Juan Díaz, clérigo y frade de San Juan y a su 

compañera María González, del tercio de una casa en Socastiello, a fecha de 1396
78

. Al 
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igual que el anterior caso, el contrato no se realiza en exclusividad al clérigo, sino que 

también figura como arrendataria la compañera del clérigo María González, y a tenor de 

la forma de expresarlo, parecen darse idénticas condiciones entre personas: damos a 

fuero pora siempre a vos Iohán Díaz, clérigo, frade de la iglesia de San Iohán desta 

dicha çibdat e a María González, sua compannera. Sin embargo aquí ya no tenemos la 

misma certeza de que el clérigo la arrienda como vivienda habitual. Los arrendatarios, 

Juan Díaz y María González, se presentan como moradores en Oviedo previamente a la 

materialización del contrato sobre el tercio de la casa en Socastiello, y cabe la 

posibilidad de que la destinen a fines lucrativos a través de la especulación fruto del 

subarriendo. La duración del contrato es vitalicio: damos a fuero para siempre, la renta 

se fija en 6 maravedíes.  

 El siguiente arrendamiento, a diferencia de los anteriores, lo otorga el 

monasterio de San Vicente de Oviedo al ceder a Ruy González de Grado, capellán de 

San Juan, unas casas cercanas a la iglesia parroquial en 1438
79

. Otro hecho que lo 

distingue es su alusión a las casas en plural, aunque se especifica que en ellas sólo vivía 

un individuo: las vuestras casas que están cerca de la Iglesia de San Juan de Oviedo en 

que solía viver e morar Juan Fernández Cortellón, que Dios perdone. No obstante, 

teniendo presente la cuantía a abonar como renta, 15 maravedíes, no parece destacar de 

aquellos arrendamientos de viviendas referidas en singular, aunque la posibilidad de una 

depreciación de las rentas es probable. Los pagos aparecen fraccionados en dos 

festividades, la de San Juan y Natividad. Por lo que respecta a la duración del contrato 

se fija en toda la vida del arrendatario, advirtiéndose la renuncia por parte del cenobio a 

sus derechos e incluso obligaciones canónicas, las cuales no le permitían arrendar sus 

posesiones durante un periodo más largo de 10 años: arrenunçiamos e partimos de nos 

todos los derechos, assy canónicos como çeviles, e fueros e leys e usos e costumbres, 

escriptos e non escriptos, eespiçial e costuyçiones sinodales del cardenal de Tabina e 

aprovadas e las canónicas clementinas que fabla de commo los monesterios non pueden 

arrendar nin aforar los sus bienes maes de por diez annos. No se establece ninguna 

condición al arrendatario para efectuar mejoras a su costa en el edificio, aunque se 

permite la posibilidad que se puedan levantar más edificios adyacentes. No se está en 

condición de afirmar o discriminar el uso como vivienda por parte del capellán de este 

inmueble. Aunque la disposición por parte del arrendatario de su  dominio útil, 
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vendiendo, arrendando o permutando a terceros, es plena siempre y cuando se 

comunique al monasterio San Vicente y se garantice el pago del censo estipulado: 

Otrossy queriéndolas yo vender o trocar o encanbiar o dar o traspasar con algunas 

personas, assy clérigos como legos, de qualquier ley, estado o condiçión que sean, que 

non lo pueda fazersyn lo fazer primeramente sabido a vos, los dichos sennoresabbad, 

prior e convento del dicho monesterio e a vuestros subcessores, que non valamas que 

por ese mesmo fecho syn otro resçibimiento alguno sean tornadas las dichas vuestras 

casas al dicho monesterio con que en ellas estuvieren fechos, queriéndola vos o 

vuestros subcesores tanto por tanto commo otro me por ellas dier, que yo que vos las 

día, e non las queriendo que yo las pueda vender, dar e trocar e traspasar e concanbiar 

con su fuero de los dichos quinze maravedíes e non en otra manera, con omes lanos e 

abonados e pazigos que vos paguen a vos e vuestros subçesores el dicho fuero en cada 

hun anno e a los dichos plazos. Por otro lado, se establece la obligatoriedad de que la 

posesión de las casas se done al monasterio: Otrossy queriendo yo dar o dexar por mi 

alma algund santuario, que non las pueda dexar ni dar sinón al dicho monesterio, 

faziéndolo de otra manera que non vala. Al establecerse en el cuerpo del contrato la 

posibilidad de enajenar sus derechos usufructuarios a terceros, buscando réditos 

económicos, se constata de nuevo la posibilidad y frecuencia en el uso de estas 

prácticas.  

 Muy similar a este contrato se presenta el arrendamiento que el monasterio de 

San Pelayo establece a fecha de 1440 con Pedro Sánchez, frade de la iglesia de San 

Isidoro, de  unas casas situadas cerca de la misma iglesia
80

. La semejanza se fundamenta 

en primer lugar en el empleo del plural del bien arrendado: unas casas de murio e de 

madera et techadas de tella que el dicho monesterio ha dientro en esta çibdat de Oviedo 

en la calle que dizent de Santo Ysidro. Además la institución arrendadora vuelve a ser 

un monasterio, en este caso el de San Pelayo. La cantidad a satisfacer como renta es 

idéntica, ascendiendo a 15 maravedíes. Por lo que se refiere a las cláusulas del contrato 

se comprueba nuevamente la existencia de numerosas semejanzas. Comparten época y 

modelo: sendas instituciones monacales ovetenses ceden sus posesiones -casas urbanas-  

y miembros del clero parroquial las arriendan. El arrendatario aquí es un frade de San 

Isidoro, no el titular de la parroquia. Pero las condiciones son idénticas. De nuevo la 

potestad sobre el dominio útil a la hora de arrendar, vender, permutar o legar parece 
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absoluta una vez otorgada la aprobación por parte el monasterio de San Pelayo, 

institución que ostenta el dominio eminente. 

 Otra cuestión a tener en cuenta es la continuidad en el uso de esa vivienda por la 

clerecía de San Isidoro, ya el antiguo llevador de las casas había sido otro frade de la 

parroquia que también las utilizaba como morada: las quales casas están çerca de la 

dicha iglesia de Santo Ysidro, et solía en ellas morar Diego Alfonso, frade de la dicha 

iglesia de Santo Ysidro. Se podría así vislumbrar una especie de tendencia o intereses 

recíprocos entre el monasterio de San Pelayo y la parroquia de San Isidoro en el 

momento de ofrecer como morada del clero responsable de la parroquia esas 

propiedades. Cabe recordar además que se trata de una casas ubicadas en el misma calle 

de San Isidoro, muy cerca de la fábrica de la Iglesia parroquial: unas casas de murio e 

de madera et techadas de tella que el dicho monesterio ha dientro en esta çibdat de 

Oviedo en la calle que dizent de Santo Ysidro, las quales casas están çerca de la dicha 

iglesia de Santo Ysidro.  

 Los siguientes dos ejemplos ofrecen informaciones más parcas, se trata en 

primer lugar de una alusión del siglo XV -fecha concreta sin especificar- aparecida en el 

Libro de la Cofradía de Rey Casto
81

, donde se habla escuetamente acerca de una casa 

que arrendó  el capellán que fue de la Corte, Gonzalo Suárez. Dicha expresión parece 

indicar que el titular de la parroquia en el momento de la redacción del documento no 

ejercía tal desempeño o quizás se encontrase fallecido. También se especifica que el 

contrato había de realizarse a reparación por su vida, de lo que se colige que el 

arrendatario se responsabiliza particularmente de las costas de rehabilitación del 

inmueble, y que el contrato era vitalicio. El segundo caso se trata de la renuncia que 

hace un capellán Pedro Fernández, capellán de San Juan de Oviedo
82

, del 

arrendamiento que tenía establecido con Rey Casto, sobre una casa en la calle Gascona: 

de la nuestra casa que nos tenemos en la calle Gascona de la qual de nos tenía aforada 

Pedro Ferrándiz, capellán de San Juan de Oviedo, el qual renunçió la dicha casa. Al 

abandonar el arriendo el capellán, una pareja de menestrales ovetenses son los 

destinatarios del arrendamiento, se ignoran las razones que motivaron al capellán a 

renunciar al contrato. Por otro lado, no parece que exista una gran diferencia en lo que 

respecta a las condiciones del arrendamiento entre el capellán y los menestrales. 
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 Para dar por finalizado este apartado de las viviendas arrendadas resta por 

mencionar el caso del contrato de alquiler de un casa en el barrio de Socastiello dado 

por la cofradía de Rey Casto al capellán de San Isidoro, Pedro Fernández de Las 

Dorigas, a fecha de 1457
83

. Lo que más llama la atención es la circunstancia de que la 

casa arrendada constituye la morada de otro individuo, un clérigo que figura en el 

encabezamiento del contrato como otorgante del arrendamiento representando a la 

cofradía de Rey Casto: una casa de madera e techada de tella con sus entradas e 

salidas, que la dicha compannía ha en esta çibdat a la calle de So Castielo, dentro de la 

çibdat, en la qualoy día vivo yo el dicho Juan de Latores, clérigo. No podemos 

determinar si la voluntad del arrendatario Pedro Fernández se encamina a la utilización 

de la vivienda como su propia morada, yéndose el actual inquilino o compartiendo 

ambos la vivienda; o por el contrario, si su propósito  se centra en la especulación del 

subarriendo, sustrayendo nuevas rentas a terceros. Todo ello conllevaría una complicada 

red de relaciones entre la institución otorgante, la cofradía de Rey Casto, el arrendatario 

de la propiedad, el capellán de San Isidoro, Pedro Fernández, y el también clérigo y 

cofrade, actual inquilino de la vivienda, Juan de Latores.  

 

 · Suelos: se disponen de tres ejemplos de contratos de arrendamientos de suelos 

urbanos entregados a capellanes, el primero data de 1352, la cofradía de Rey Casto 

arrienda al capellán de San Tirso, Pedro Alfonso, un suelo en el barrio de Cimadevilla
84

. 

Se trata del típico contrario ad construendum
85

, siendo denominado en estos diplomas 

como a lavoría: davos a lavoría a vos Pedro Alfonso, capellán de la eglesia de 

SanctoTisso de Oviedo, nuestro abbat, el nuestro suelo. Evidentemente el solar había 

estado ocupado por una vivienda, el qual suelo foe casa e quemó per la quema
86

 que 

fizo en Oviedo el conde don Enrique, y el contrato se lleva a cabo para posibilitar la 

erección de una nueva vivienda; las condiciones que se dictan es que el arrendatario la 

edifique por sus propios medios y gastos con buenos materiales constructivos: que lo 
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lavredes per vuestra costa e fagades en él una casa de bona madera pertenesçiente con 

somberado detrás e techada de tella. Una vez edificada la vivienda, los derechos sobre 

la misma se dividen a partes iguales entre arrendador y arrendatario, pero el dominio 

sobre la mitad por parte del arrendatario es pleno no sólo útil, pudiéndolo legar a sus 

herederos: e de la dicha casa e de so suelo e de la lavoría que en ella fezierdes que vos 

e quien vuestros bienes heredasen o heredar que ayades la meatat por jur de 

heredamiento e nos la otra meatat. Sin embargo al igual que ocurre en otros casos 

anteriormente vistos, en caso de emplear estos bienes como parte de una donación pro 

anima, Rey Casto exige que se destine a la cofradía  y no a ningún  otra institución 

religiosa: Otrossí a viendo vos o quien vuestros bienes heredaren o heredar ha vender o 

a dar por vuestra alma la meatat de la dicha casa o suelo a algún santoario o en otra 

manera que lo fagades a nos.  

 Por lo que respecta al precio de la renta del arrendamiento asciende a 15 

maravedíes, y es preciso comentar que el arrendatario del suelo, el capellán de San 

Tirso, Pedro Alfonso, solo debe abonar la cantidad a la Rey Casto por la mitad de la 

futura vivienda levantada, ya que la otra media casa le pertenece: devédesnos dar por 

alluguero de la nuestra meatat en cada anno en todos nuestros días quinze maravedíes 

quel Rey Don Alfonso mandó fazer a onze dineros minusterçio de un dinero el 

maravedí.  Los pagos se fraccionan en dos fechas, como podemos observar en 

numerosos arriendos, realizándose sendas pagas por San Juan y por la Natividad. La 

duración del contrato es vitalicia. 

 Se conservan otros dos ejemplos de arrendamientos de suelos con unas 

condiciones muy similares al caso anterior. La cofradía de Rey Casto es la institución 

arrendadora y sendos capellanes, García Alfonso de San Juan y Pedro Martínez de San 

Isidoro, los arrendatarios. Aparece el compromiso por parte del arrendatario de edificar 

una casa en el solar señalado por sus propios medios, reservando la mitad de la 

propiedad para su patrimonio personal, también la duración del contrato vitalicia es una 

cuestión repetida en sendos ejemplos. El arrendamiento  de García Alfonso
87

, data de 

1353, el suelo en el que tendrá que edificar la vivienda iaz en Oviedo en Socastiello hu 

dizen los Solares. Llama la atención el bajo precio de la renta que ha de abonar el 

capellán de San Juan, por la mitad de la vivienda levantada: que nos diedes cada hun 

anno por en todos nuestros días por alluguero de esta nuestra meatat desta casa tres 

                                                 
87

 Véase nota nº 20. 



313 

 

maravedíes desta moneda del Rey don Alfonso a diez dineros el maravedí. En 

comparación con la renta de la casa arrendada en el primer ejemplo es mucho menor, 

esta merma del precio de la renta es posible que responda a un menor tamaño del solar o 

a la situación excéntrica del inmueble en la ciudad que actúe como elemento 

devaluador. 

 Finalmente del último ejemplo de arrendamiento de suelo urbano, el de Pedro 

Martínez, capellán de San Isidoro
88

, cuyo solar arrendado se ubica en el Carpio, ha de 

destacarse la circunstancia de que pertenecía anteriormente a dos particulares: un suelo 

que nos avemos que iaz en Oviedo que foe de María Remondo e de Guillén Iohán so 

fillo.  

 · Eros y huertas: Más allá de las casas y suelos, la clerecía parroquial ovetense 

también en arrendamiento bienes rústicos destinados a la producción. El primer ejemplo 

que conservamos data de 1303, siendo Roy González el capellán de San Tirso, quien 

toma en arriendo del monasterio de San Pelayo, la mitad de un ero
89

 en Ferreros
90

: la 

nostra meetat del hero de Ferreros con so lantado. La alusión al término lantado, 

denota la posible existencia de árboles frutales
91

. La explotación del huerto se realiza a 

mampostoría
92

, como se indica en el diploma: que lo lantedes connusco a mampostoría, 

lógicamente entre ambas partes, propietario y llevador: monasterio y capellán.  

 La duración del contrato se alarga durante la vida del arrendatario, el capellán 

establece en este apartado una variante interesante, de nuevo aparece en escena la vida 

de las criadas del cura, Urraca Rodríguez y María, como elemento medidor de la 

duración del contrato: e esta nostra meetat vos damos que la tengades por vostra vida e 

de Orraca Rodríguiz vostra criada e de María vostra criada, filla de Alvar Rodríguiz. 

Por tanto aunque no se presenten las criadas en la intitulación del contrato, éstas 

conforman parte integrante del negocio, como se ve en esta cláusula del cuerpo del 

documento: E si vos ante finardes que ellas, que lo aiananbas de por medio e a 

finamiento del pustrimero de vos que fique esti medio hero que vos damos livre e quito 

al dicho monesterio.  

                                                 
88

 Véase nota nº 21. 
89

 Véase nota nº 16. 
90

 Localidad del concejo de Oviedo.  
91

 Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 160. 
92

 Sobre el contrato de mampostería, escriben Calleja Puerta y Sanz Fuentes: La mampostería, muy típica 

de la Asturias preindustrial, consiste en que dos partes acuerden la plantación de árboles frutales, sobre 

todo castaños y manzanos; unos ponen la tierra, otros el trabajo, y normalmente los árboles y sus frutos 

se dividen por mitad (M. CALLEJA PUERTA y M. J. SANZ FUENTES: Litteris confirmentur…op. cit., 

p. 199) 
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 Desconocemos la relación socio-económica o de cualquier otro tipo que unía a 

estas mujeres denominadas criadas en el documento con el capellán de San Tirso; no 

parece que en esta ocasión el término criada enmascare una relación conyugal, al menos 

no con ambas lógicamente. Se ignora si pudieran aludir a casos fidedignos a la propia 

etimología del término, es decir que se tratase de personas criadas por el capellán desde 

la tierna infancia o, en su defecto, de trabajadoras vinculadas a su casa y patrimonio, 

donde desempeñarían labores relacionadas con la gestión de sus bienes. En este caso les 

uniría un vínculo a caballo entre la dimensión económica y la esfera familiar.  

 Sea como fuere, resulta evidente, a tenor de lo contenido en el diploma, que 

estas criadas disfrutan de una capacidad autónoma sobre la gestión del negocio, ya que 

en el supuesto de fallecimiento del párroco, las condiciones del arrendamiento 

permanecen intactas, ocupando ellas la llevanza de la finca. Cabría cuestionarse si son 

las criadas las encargadas de la puesta en explotación del ero en cuestión o se sirven a 

su vez de otra categoría de labradores que no aparecen citados en la documentación. 

Dudas que permanecen sin esclarecer dado el déficit informativo de las fuentes 

disponibles. 

 Por lo que respecta al precio de la renta del ero se eleva a los cinco maravedíes y 

a diferencia de lo estipulado en la mayoría de los contratos anteriormente vistos, la 

fecha estipulada para abonar la cuota no es la festividad de San Juan o la natividad, sino 

por las kaliendas marças.  

 El otro ejemplo que hemos localizado de arriendo de huertas concierne al 

capellán de San Isidoro, Cosme Fernández, que a principios del siglo XV aparece como 

llevador del orto que dizen de la Sierpa
93

, propiedad de la cofradía de Rey Casto. La 

parquedad de la noticia, inserta en el libro de la cofradía de los capellanes del Rey Casto 

aporta solo la información de que lo arrendó para en toda so vida.  

 · Rentas: Una tercera vía por la que los clérigos de las parroquias intervenían en 

la vida económica del Oviedo medieval está relacionada con su labor como gestores de 

rentas, aunque por desgracia los datos son muy escasos. Se tiene noticia de que dos 

capellanes arrendaron una serie de rentas, de las que desconocemos su valor, cuantía y 

componentes o bienes. Las noticias datan de mediados del siglo XIV, e informan de que 

Cosme Fernández, capellán de San Isidoro, arrendaba todas rentas de Rey Casto que 

                                                 
93

 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 162 v. 
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anteriormente había llevado un cofrade de la misma institución, Juan Díez
94

. El 

documento omite el precio del arrendamiento de estas rentas, aunque afirma que seguirá 

satisfaciendo la misma cantidad abonada por el anterior propietario antes de su 

fallecimiento. La duración del arrendamiento es vitalicia: segunt que las él tenía e por 

esa mesma conta para en toda su vida. Se desconoce qué bienes integraban dicha renta, 

exceptuando la no incorporación en el conjunto patrimonial de una huerta situada en 

Socastiello: todas las rentas que Juan Díez nuestro compannero que foe, tenía 

arrendadas a la dicha confrería a día de su finamiento salvo el orto de Socastiello que 

tien Rodrigo Rodríguiz, lo que confirma la naturaleza fundiaria del elenco de bienes 

componedor de las rentas. 

 A través de otra noticia del libro de aniversarios del Rey Casto, a principios del 

siglo XV, se conoce que otro capellán de San Isidoro, que no se nombra, tuvo arrendada 

a medias con el canónigo Álvar González la renta de Cerdeño
95

, por el precio de quinze 

marevedíes de cada moio, y en principio durante toda su vida. La noticia de la que se 

extrae esta información pone de relieve la rescisión del contrato de arrendamiento que 

tenía el párroco: -Santo Ysidro: quitaron al capellán de Sancto Esidro de la mitad de la 

renta. Se desconoce la razón por la que se liberó del arrendamiento. 

 ·Molino. A fecha de 1419 Cosme Fernández, capellán de San Isidoro, arrienda 

de la cofradía de Rey Casto la mitad de un molino
96

 situado en la localidad de Báscones, 

en el cercano concejo de Grado: la meatat de un molino con su molnera e çespera. Este 

arrendamiento lo comparte con una particular, Inés García de Nores
97

, vecina de una 

localidad. La renta a satisfacer a la institución arrendadora es de dos maravedíes desta 

moneda usual que agora corre a dos blancas el maravedí. El arrendamiento de este 

molino constituye el bien alquilado por un componente del clero parroquial urbano 

ovetense más alejado de la ciudad de Oviedo. 

 ·Banco de mercado: Cosme Fernández, capellán de San Isidoro, arrienda de la 

Cofradía de Rey Casto un banco para la venta de productos situado en el Açogue
98

, zona 

del Oviedo urbano donde precisamente se celebraba el mercado diario.   

 ·Heredamientos: solo se conserva la noticia de un arrendamiento relacionado 

con bienes vinculados a los elementos constitutivos de una explotación rústica 

                                                 
94

 Véase nota nº 23. 
95

 Véase nota nº  26. 
96

 Véase nota nº 27. 
97

 Nores es una aldea de la parroquia de Santa María de Báscones. 
98

 Véase nota nº 28. 
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completa: todos quantos heredamientos, techos e lantados, versión apocopada de la 

antigua fórmula diplomática
99

 que hacía referencia a todos los bienes propios de una 

hacienda
100

. Se trata del arrendamiento realizado por cofradía de Rey Casto al capellán 

de San Tirso, Pedro Alfonso, a fecha de 1352, de todas las posesiones adscritas a la 

cofradía en Ventanielles
101

e en sos términos
102

. Al menos parte de estos dominios 

fueron donados previamente a la cofradía de Rey Casto por unos particulares: pus 

nonme de María Pérez, que Dios perdone, muller que foe de Johán Martíniz, 

alffagieme, e de dos fillos, de quien lo ganastes e conprastes. La recompensa espiritual 

era el anhelo buscado, circunstancia que se relata en una de las cláusulas del contrato, 

donde se indica que parte de la renta del alquiler sufragará una aniversaria por el alma 

de la antigua propietaria: que vos avedes de fazer aniversaria por la alma de la dicha 

María Pérez.  

 Por lo que respecta a la duración y precio de la renta, el carácter vitalicio vuelve 

a aparecer, estipulándose la tasa a abonar en 20 maravedíes: en adelante por todos míos 

días por vinti maravedíes de los dineros quel rey don Alffonso mandó fazer a onze 

dineros minus terçio de hun dinero el maravedí. El contrato también estipula una serie 

de labores o mejoras en la hacienda que han de ser realizadas por el arrendatario: 

Otrossí yo debo lantar en el logar cada un anno en quanto lo tovier un duzena de 

árboles frucheros, los quales devo retrigar e endereçar e averbechar e enssertar se 

conplir. El arrendatario recibe una serie de instalaciones -techos- en 

poblo
103

constitutivos e integrados en la propiedad, con el compromiso de conservarlos y 

mejorarlos al término del contrato: E resçibo de vos en poblo una casa de piedra 

techada de tella e un orrio techado de palla que devo mantener de techo e de todo lo al 

que conplirdientro este tiempo. E otorgo allegar e aprovechar los heredamientos, 

techos e lantados del lugar bien e lealmientre a bona fed en enganno. E cabo del tiempo 

                                                 
99

 Véase un ejemplo de 1304: …Viéndovos todos quantos heredamientos e techos e lantados yo he e aver 

devo enna felegresía de Sant Féliz de Valdessoto, en villa pernomnada en Villar e en sos términos. Todo 

vos lo viendo a entreguidat, con techos e con controzios, tierras lavradías e por lavrar, domedo e por 

domar, fontes, montes, árvoles, lantados, prados, pascos, felgueras, molneras, roças, pescaçiones e ríos, 

con suas entradas e salidas, dientro e fuera, a monte e a valle e con todos sos derechos e 

pertenencías…(San Pelayo I, nº  195) 
100

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA: Historia de Asturias…op. cit., p. 160. 
101

 Actualmente integrada en el área metropolitana ovetense, hasta bien entrado el siglo XX, formó parte 

del cinturón rural circundante a la ciudad de Oviedo. 
102

 Véase nota nº 18. 
103

 Ruiz de la Peña vinculada la palabra “poblo” frecuente en la documentación, a los elementos 

constitutivos de las caserías primitivas (J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., 

p. 160) 
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devodexar el logar çerrado e avervechado, bien parado e los techos bien techados 

según que los resçibo o mellor.  

* * * 

 

Tras este repaso pormenorizado a las propiedades y explotaciones del clero 

parroquial agrupados por tipologías, se ofrece a continuación una imagen conjunta 

organizada por individuos. Se persigue con ello tratar de ilustrar en primera persona la 

actividad económica del clero secular en el Oviedo bajomedieval. El criterio seguido  

para establecer el orden de aparición en el siguiente cuadro se basa en el volumen de 

referencias propietarias con la clerecía parroquial de mayor a menor: 

 

CLERO PARROQUIAL FECHA CONJUNTO PATRIMONIAL  

 

 

 

 

 

Vivián Pérez, capellán de 

Santa María de la Corte 

1374 Compra a un particular diversas heredades 

en Brañes 

1376 Compra a un particular distintos bienes en 

Brañes 

1380 Compra a un particular distintos bienes en 

Brañes 

1380 Compra a un particular distintos bienes en 

Brañes 

Siglo XIV Dona pro anima a la cofradía de Rey Casto 

propiedades en Brañes 

1402 Dona pro anima al monasterio de San 

Vicente bienes y heredades de Brañes. 

 

 

 

Pedro Alfonso, capellán de 

San Tirso 

1334 Arrienda todos los bienes de Ventanielles de 

Rey Casto 

1352 Toma en arriendo de Rey Casto un suelo 

situado en el barrio de Cimadevilla 

1352 Arrienda una casa de Rey Casto en El 

Carpio a Rey Casto 

Siglo XIV Vende a un particular media casa en el 

barrio de Cimadevilla 

Siglo XIV Noticia del rendimiento devengado por las 

casas levantadas por Pedro Alfonso. 

Siglo XIV Vende a Rey Casto la mitad de una casa 

situada en el barrio de Cimadevilla 

 

 

 

Cosme Fernández, 

capellán de San Isidoro 

Siglo XV 

(principios) 

Arrienda las rentas de un cofrade de Rey 

Casto 

1419 Toma en arriendo de Rey Casto la mitad de 

un molino en Báscones 

Siglo XV  Arrienda de la cofradía de Rey Casto un 
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(principios) banco en El Azogue para la venta en el 

mercado. 

Siglo XV 

(principios) 

Recibe en arriendo un huerto en la zona de 

La Sierpe (Oviedo urbano) 

 

 

García Alfonso, capellán 

de San Juan 

1353 Arrienda de Rey Casto un suelo en el barrio 

de Socastiello 

1356 Posesión de un somberado en el barrio de la 

Gascona 

1356 Toma en arriendo de Rey Casto una casa en 

el barrio de la Gascona 

Martín Gutiérrez, capellán 

de San Isidoro 

1336 Dona a Rey Casto dos tierras en La Pedrera 

(Oviedo urbano) 

Siglo XIV Dona a Rey Casto de unas casas en La 

Pedrera  

Petrus Pelagii, capellán de 

San Juan 

1231 Compra una casa un particular cercana a la 

huerta de la alberguería de San Juan 

Roy González, capellán de 

San Tirso 

1303 Toma en arriendo la mitad de un ero del 

monasterio de San Pelayo situado en 

Ferreros 

Suer Álvarez, capellán de 

Santa María de la Corte 

Siglo XIV Dona los heredamentos en Brañes a Rey 

Casto 

Juan Pérez, capellán de 

Santa María de la Corte 

Siglo XIV Dona los heredamientos de Vaqueros y una 

casa en la Corte a Rey Casto 

Pedro Martínez, capellán 

de San Isidoro 

1353 Arrienda un suelo de Rey Casto situado en 

el barrio de El Carpio 

Gutier González, capellán 

de San Juan 

Siglo XIV 

(finales) 

Toma en arriendo una casa de Rey Casto en 

el barrio Socastiello 

Juan Díaz, frade de la 

Iglesia de San Juan 

1396 Arrienda el tercio de una casa de Rey Casto 

sita en el barrio de Socastiello 

Pedro Sánchez, frade de 

San Isidoro 

1440 Toma en arriendo unas casas en San Isidoro 

Ruy González de Grado, 

capellán de San Juan 

1438 Arrienda unas casas de San Vicente, cerca 

de la Iglesia de San Juan 

Gonzalo Suárez, capellán 

de Santa María de la Corte 

siglo XV Arrienda una casa a Rey Casto  

Pedro Fernández, capellán 

de San Juan 

1457 Arrienda una casa de Rey Casto en el barrio 

de la Gascona 

Pedro Fernández de Las 

Dorigas, capellán de 

Isidoro 

1459 Arrienda una casa de Rey Casto en el barrio 

de Socastiello 

  

 El conjunto de referencias documentales relacionadas con algún tipo de 

propiedad o posesión vinculadas al clero parroquial asciende a un total de 34. De estas 

34 alusiones,  20 se corresponden con arrendamientos, 7 a donaciones, además de 5 

compras y 2 ventas. 
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 En lo que atañe a la tipología de los bienes vinculados a la posesión y dominio 

de la clerecía de las parroquias de las 34 noticias, 16 se corresponden con casas y 

viviendas o porciones de las mismas, constituyendo el número más elevado, con un 

porcentaje del 47% del total. El segundo puesto en número de alusiones son las 

heredades rústicas, con 10 referencias, equivalente al 29, 4 %. Los solares y huertos 

urbanos aparecen hasta en 5 ocasiones, correspondiente a un 14, 7 % y finalmente restan 

otras 3 menciones a elementos dispares como bancos de mercado, molinos o el alquiler 

de las rentas de un cofrade de Rey Casto, de las que se ignora la base material en la que 

se sustentan.  

  

59%20%

15%

6%

Arrendamientos

Donaciones

Compras

Ventas

49%

30%

15%

6%

Casas

Heredades

Solares urbanos

Otros
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 Desde el punto de vista de la localización geográfica de las posesiones a las que 

se tiene acceso a su ubicación, las que se circunscriben al núcleo urbano ascienden a un 

total de 23, lo que se corresponde a un 69,7 % del total; 9 se encuentran localizadas en 

el entorno rural del concejo ovetense, en entidades de población como Brañes, 

Ventanielles o Vaqueros, ello se corresponde con el 27,3 %. Finalmente sólo una 

posesión relacionada con el dominio de un capellán ovetense se ubica más allá de los 

confines del alfoz ovetense, se trata del molino de Báscones, en el vecino municipio de 

Grado.  

 

 

 Es la cofradía de Santa María del Rey Casto la institución con la que  se 

relacionan la mayoría de las alusiones de arrendamiento y donación de bienes del clero 

parroquial.  

 El total de miembros del clero parroquial que aparecen relacionados con 

diferentes propiedades o posesiones de bienes se eleva a 17, de la mayoría, un número 

de 11 –Pedro Pelayo de San Juan; Gonzalo Suárez de la Corte; Roy González de San 

Tirso; Suer Álvarez de la Corte; Pedro Martínez de San Isidoro; Gutier de González de 

San Juan; Juan Díaz de San Juan; Pedro Sánchez de San Isidoro; Ruy González de 

Grado de San Juan; Pedro Fernández de San Juan; Pedro Fernández de Las Dorigas de 

San Isidoro- nada más se conoce una alusión, relacionada con algún arrendamiento, 

donación o compra. Juan Pérez, capellán de la Corte aparece en una sola mención de 

una donación, pero en dicha referencia alude a dos elementos patrimoniales distintos, 

igualmente Martín Suárez de San Isidoro se relaciona con dos referencias a propiedades. 

70%

27%

3%

Oviedo urbano

Oviedo alfoz

Otros
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Por encima de sendas menciones solo se encuentran 4 capellanes, Juan Alfonso de San 

Juan con 3, Cosme Fernández de San Isidoro con 4, y finalmente Pedro Alfonso de San 

Tirso y Vivían Pérez de La Corte, ambos con 6, ostentan la primacia en el mayor 

número de menciones distintas a bienes vinculados a su persona.  

 Los miembros del clero que aparecen en estas referencias son en su gran 

mayoría capellanes, exceptuando dos, Juan Díaz, frade de San Juan y Pedro Sánchez, 

frade de San Isidoro, que formarían parte de la clerecía parroquial auxiliando al cura 

titular. La parroquia con mayor número de clérigos relacionados con referencias como 

propietarios es San Juan, con un total de 6, seguida de San Isidoro con 5, Santa María 

de la Corte con 5 y finalmente San Tirso, con 2.   

 Las alusiones se concentran todas ellas entre los siglos XIV y XV, excepto una 

compra de Pedro Pelayo datada en la primera mitad de la decimotercera centuria, la 

referencia más tardía no sobrepasa el año 1459.  
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 4.4. El clero parroquial en la sociedad urbana. 

 Con las bases económicas que se han podido vislumbrar en el capítulo anterior, 

es evidente que un cura parroquial se encontraría entre los privilegiados en el mundo 

rural. Pero la cuestión cambia cuando, sobre las mismas bases económicas, tratamos de 

entender su papel en una sociedad urbana en la que convivían con el clero catedralicio, 

con los grandes monasterios y conventos y con una rica burguesía urbana. El propósito 

de este capítulo es intentar captar el lugar del clero parroquial en la sociedad del Oviedo 

bajomedieval.  

 El primer problema que se plantea al proceder a un estudio social sobre el clero
1
 

parroquial ovetense es dirimir si constituye un elemento homogéneo en su conjunto y si 

esta homologación permite establecer hipótesis que incluyan y afecten a todo el 

colectivo. En el seno de los cabildos parroquiales
2
es evidente que existe una relación 

jerárquica entre el capellán titular y el resto de clérigos de la parroquia: presbíteros 

racioneros y sacristanes
3
.A la preponderancia que desde el punto de vista institucional y 

pastoral corresponde al titular curado de la parroquia, de quien al fin y al cabo depende 

la salvación de las almas de los feligreses, se le suma una mayor consideración social. 

Esta jerarquía entre el clero capellán titular y presbíteros racioneros queda patente en el 

articulado del sínodo ovetense de 1377. En él se da autoridad al curero para disponer de 

los emolumentos del beneficiado simple en caso de que éste no cumpliera con las 

                                                 
1
 Estudios realizados sobre el clero secular alejados de aquellas centrados en los más altas esferas de las 

clerecías diocesanas caben citar: J. SÁNCHEZ HERRERO: “El clero en tiempos de Isabel I de Castilla” 

en J.VALDEÓN BARUQUE (Ed.): Sociedad y economía en tiempos de Isabel de Castilla, Valladolid, 

2002, pp. 151-181; J. A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: Los clérigos en la Edad Media, A Coruña. 2003; J. 

M. NIETO SORIA: “El clero secular”, Medievalismo, nº 13-14 (2004), pp. 95-112; M. N. MUNSURI 

ROSADO: Perspectiva socio-económica del clero secular en la Valencia del siglo XV, Valencia, 2006; 

pp. 95-111; M. L. RÍOS RODRÍGUEZ: “Por su pobreza recibían gran fatiga. El clero parroquial 

auriense a finales de la Edad Media”, Medievalismo, nº 17 (2007), pp. 247-269; S. M. PÉREZ 

GONZÁLEZ: “Clérigos en sociedad: el despliegue vital del clero secular andaluz en la Baja Edad 

Media”, Edad Media, Rev. Hist., nº 10 (2009), pp. 275-305;  C. AYLLÓN GUTIÉRREZ: “Estructura 

parroquial en el sureste de Castilla a fines de la Edad Media”, Medievalismo, nº 20 (2010), pp. 173-202; 

S. M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Los beneficios parroquiales: un acercamiento al estudio del clero secular”, 

Hispania Sacra, nº 130 (2012), pp. 497-523. 
2
 Hemos de recordar que las parroquias urbanas ovetenses son las únicas que disponen de varios clérigos 

presbíteros adscritos a la parroquia en el contexto de la diócesis ovetense (Véase aparatado 4.3.) 
3
 El disfrutar de un beneficio curado en el seno de una parroquia constituía el primer elemento distintivo 

en la jerarquía interna de la clerecía parroquial, como bien señala R. N. Swanson para el caso inglés (R. 

N. SWANSON: “Le clergé rural anglaisau Bas MoyenÂge (vers 1300-vers 1530)”, en Le clergé rural 

dansl’Europe…op. cit., p. 66). Por su parte Ayllón Gutiérrez, en su trabajo sobre la estructura parroquial 

castellana a finales del periodo medieval pone de relieve las jerarquías internas del clero parroquial en 

torno a la distinta naturaleza de cargos y funciones existentes: curas párrocos, beneficiados simples, 

capellanes o personal auxiliar como mayordomos y sacristanes (C. AYLLÓN GUTIERREZ: “Estructura 

parroquial… op. cit., p. 178. 
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funciones y cometidos anejos a dicho cargo
4
. Además el desempeño del cargo de abad 

de la cofradía de Santa María de Rey Casto, institución en la esfera parroquial ovetense 

del momento, estaba restringido solo a los presbíteros titulares de las parroquias. No 

sólo debía de existir una relación de estratificación y jerarquía desde el punto de vista 

institucional y en su relación con el cometido pastoral propio de su oficio; además la 

dimensión económica enriquece y complica estas diferencias. A través del  inventario 

parroquial del obispo don Gutierre se conoce que las rentas percibidas por los 

capellanes curados siempre suponían una cuantía mayor que las destinadas al resto de 

clérigos racioneros
5
.  

 En segundo lugar, existen diferencias jerárquicas entre las parroquias en lo 

relativo al prestigio social, expresado a través de su antigüedad, situación topográfica en 

el contexto urbano ovetense, perfil socioprofesional de sus vecinos, relación con otras 

instituciones, localización en los diferentes cortejos y procesiones urbanas. A ello hay 

que añadir el componente estrictamente patrimonial y económico, vislumbrado en los 

desparejos niveles de posesiones o las rentas del tercio del cabildo
6
. Las parroquias 

urbanas de Oviedo no ocupaban una misma situación en lo referente a su poder e 

influencia económica y social, estas cuestiones inciden directamente en el clero 

vinculado a las mismas. De todo lo dicho destaca por encima de todas las parroquias, 

tanto por su riqueza patrimonial como por su preponderancia social e institucional, la de 

San Tirso, situándose en el contrapunto de mayor humildad la de Santa María de la 

Corte. 

Ante una más que probable amalgama de situaciones internas en el seno de la 

clerecía parroquia urbana ovetense, tanto desde el punto de vista intrínseco en cada 

parroquia, como de la comparativa entre ambas, es justo decir que también existen una 

serie de características compartidas por todo el colectivo parroquial ovetense: están 

asentadas en un espacio urbano. Oviedo constituye la única ciudad de la diócesis, 

                                                 
4
Sínodo ovetense 1377, nº 20: Confirmaçion de las cotituçiones de los obispos pasados, item 46: Otrosi, 

que todos los clerigos cureros fagan residençia en sus eglesias continuadamente et non partan dellas sin 

razon legitima. Et los benefiçiadossinples sirvan por sy o por otro monazino; et si lo non fezieren, tomen 

los cureros los fructosdellos et pongan servidores, et lo que sobrare ponganlo en la fabrica de la dicha su 

eglesia et en los ornamentos della. Et si sobre esto oviere pleito, el deannin los archidianosnin sus 

vicarios non sean jueces, mas solo el obispo. (A. GARCÍA Y GARCÍA (coor.): Synodicon 

Hispanum…op.cit, p. 412)  
5
 Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., pp. 101-104.  

6
 Véase en el capítulo 5. 
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compartiendo solar con la catedral, principales monasterios, y el prestigio que juega la 

ciudad de Oviedo en el contexto regional de la época
7
. 

 

* * * 

 

 Una vez establecidas estas primeras advertencias, los principales criterios de 

análisis ante cualquier estudio de un colectivo social pasan necesariamente por intentar 

indagar una serie de elementos: la identidad profesional, en referencia a una 

autovisualización del grupo y sentimiento de pertenencia, los niveles de renta y de 

endeudamiento, los niveles patrimoniales, la relación con las diferentes instituciones o 

el prestigio
8
. Dadas las características de nuestras fuentes, existe un déficit cuantitativo 

de noticias que imposibilita acceder a una visión pormenorizada de cada uno de estos 

apartados relacionados con el estudio social de un colectivo determinado. No obstante, 

se pueden trazar algunas líneas generales que ayuden a caracterizar a los capellanes 

ovetenses. 

 Desde un nivel más generalista, ha de señalarse que todo cura titular de una 

parroquia ovetense disponía de los emolumentos y responsabilidad anexos al cargo en la 

parroquia, los propios de la cura animarum. Accedían, por tanto, a un porcentaje de las 

rentas generadas en el seno de la parroquia, principalmente los diezmos y las 

oblaciones. Además, como ya se ha observado anteriormente, se constata la posesión 

por parte de la clerecía parroquial de un patrimonio inmueble urbano y rústico, así como 

también el acceso al arrendamiento de otros bienes, con una finalidad crematística.  Por 

último ejercía, en ocasiones, un papel destacado en la cofradía de capellanes de Santa 

María de Rey Casto, institución especializada en la celebración de liturgias en beneficio 

del alma de sus cofrades, fruto de las donaciones de éstos llegó a disponer de un 

patrimonio y prestigio -ambos parejos y retroalimentados- muy interesantes
9
. 

                                                 
7
 En este punto cabe citar los estudios realizados por Raúl González González sobre la conformación de 

redes oligárquicas en el Oviedo del momento, R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: “Élites, patrimonio 

inmobiliario y capital simbólico en la Baja Edad Media: la construcción del linaje asturiano de los 

Cefontes (siglos XIII-XVI), en Actas do I Encontro Ibérico de Joven Investigadores em Estudos 

Medievais (2015), pp. 79-114.  
8
 P. IRADIEL: ““Ego…considerans me debenisse ad maximampanuriam et inopiam”. Mecanismos de 

promoción y pobreza de la burguesía urbana” en XXXIV Semana de Estudios Medievales de Estella: 

Ricos y pobres. Opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval, Estella, 2009, p. 284. 
9
 María Álvarez Fernández señala a la cofradía de Rey Casto como uno de las instituciones con mayor 

patrimonio urbano ovetense durante toda la Edad Media, situándola por delante de importantes cenobios 

de San Vicente o San Pelayo. Estudia pues las propiedades inmuebles ovetenses que poseía la cofradía de 

Rey Casto, contabiliza unas 55 viviendas, en muchas ocasiones se trata de porciones de las mismas, así 
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Pero, ¿qué posición social ocupaba este colectivo de capellanes ovetenses en el 

conjunto de la ciudad y de la diócesis? Primeramente hay que mentar la importante 

carga de subjetividad que tiene el concepto y percepción del prestigio en cualquier 

comunidad. Valorando en primera instancia solamente los niveles de riqueza en una 

sociedad como la medieval constituye una cuestión mucho más compleja, ya que la 

propia percepción de la riqueza es un concepto relativo y subjetivo para los mismos 

coetáneos
10

. Por otro lado, no es menos cierto que el patrimonio de cualquier grupo

trasciende lo meramente económico, abarcando otros muchos aspectos relacionados con 

el ámbito sociocultural. 

Centrándose en el nivel patrimonial de los capellanes ovetenses han de llevarse a 

cabo análisis comparativos con otros colectivos para cotejar y baremar el nivel de sus 

riquezas en la sociedad del momento. No se disponen de catastros ni pesquisas fiscales 

realizados por las autoridades medievales ovetenses que aporten una información 

precisa sobre las posesiones de cada individuo. Tampoco existe documentación donde 

se ponga  en relación los propios criterios de riqueza y pobreza coetáneos, 

describiéndolos y jerarquizándolos, como ocurre en otros lugares de Europa
11

. Estas

ausencias no son óbice para poder alcanzar unas conclusiones muy aproximadas en este 

punto.  

En la sociedad del momento existen diversos grupos sociales, si acaso los más 

abundantes, que son ignorados y silenciados sistemáticamente en la documentación, 

apareciendo solo de soslayo. Se trata de distintos trabajadores rústicos, colonos o 

labriegos, con muy variadas situaciones jurídico-sociales
12

, sobre los que recae el peso

como unos 28 inmuebles incluyendo tierras del cinturón agrícola de Foncalada, huertos urbanos y suelos, 

muchos de los cuales en vistas a levantar casas, también poseía hórreos. (M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: 

Oviedo a finales de la Edad Media… op. cit., pp. 135 y ss.) 
10

 Sobre la importante carga de subjetividad a la hora de visualizar y teorizar por los propios autores 

contemporáneos los conceptos de “pobreza “o “riqueza”, insiste N. Salvador Miguel el estudio realizado a 

través de la literatura bajomedieval: “Ricos y pobres y literatura medieval entre los siglos XIII al XV” en 

XXXIV Semana de Estudios Medievales de Estella: Ricos y pobres. Opulencia y desarraigo en el 

Occidente Medieval, Estella, 2009, pp. 17-61.  
11

 Sirvan dos ejemplos italianos, las fuentes medievales de tipología fiscal son muy abundantes en país, 

así los historiadores italianos disponen para el estudio de la ciudad de Siena de la  Tavola delle 

possessioni, del siglo XIV o para el caso florentino, de un catastro del año 1427, donde además de 

conocer a los colectivos propietarios del momento, en el mismo documento se establecen categorías de 

contribuyentes siguiendo criterios de la época, son su respectiva carga de ideología y subjetivismo. Vid. 

G. PINTO: “Ricchezza e povertà nella Toscana medievale: città e campagna, secoli XIII-XV” en XXXIV 

Semana de Estudios Medievales de Estella: Ricos y pobres. Opulencia y desarraigo en el Occidente 

Medieval, Estella, 2009, pp. 63-85, especialmente 72 y ss. 
12

 Cuando se analiza la documentación medieval se constata que existe un colectivo de trabajadores que 

sistemáticamente se obvia en los distintos diplomas; se aprecia de manera muy patente en los contratos 

que establecen los cenobios con una serie de individuos de un alto nivel social: escuderos, caballeros, en 

ocasiones aparecen con el tratamiento de “don”, parece difícil imaginarse a estos grupos sociales 
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de mantener con su fuerza de trabajo todo el edificio social de la época. Sin duda el 

colectivo de capellanes ovetenses gozaba de una posición social muy superior a este 

tipo social. 

En el contexto de la diócesis existen ejemplos de capellanes rurales con un 

copioso volumen propiedades rústicas; un caso paradigmático a este respecto lo 

constituye Juan Fernández de Piñuli, capellán de San Juan de Villapérez, parroquia del 

alfoz de Oviedo. Su cuantioso patrimonio -una gran cantidad de predios, techos y 

árboles frutales-  es heredado a partir de sus progenitores y parientes.  Sus posesiones se 

conocen debido a la conservación de una pesquisa que el mismo mandó realizar para 

precisar todos sus bienes en 1482
13

. Casos como este confirman que en el contexto de

las comunidades rurales de la diócesis el papel social del clero parroquial, proveniente 

de su poderío económico y su prestigio como representante sacro, es muy alto. Ello 

realizando las pesadas tareas de explotación de la hacienda. Sirva de ejemplo una donación a fecha de 

1225 en la que doña Teresa Álvarez con la autorización de su hermana, a la sazón priora de San 

Bartolomé de Nava, y de sus otros hermanos don Ordoño Álvarez, don Fernando Álvarez y doña María 

Álvarez, dona al monasterio de San Vicente una heredad situada en Nava, con todos sus 

aprovechamientos entre los que se incluía, un poblo de dos caserías, con 4 bueyes, 4 vacas y 24 reciellos. 

(San Vicente I, nº 84) . En ocasiones aparecen referencias documentales muy esclarecedoras en este 

punto, citando aunque de manera muy indirecta a estos grupos humanos de trabajadores, no aportando eso 

sí ningún nombre o calificativo alguno, como ocurre en este ejemplo de 1335 en el que unos particulares 

acuerdan llevar las tierras de otro, estableciendo entre otras dividir la producción entre propietario y 

llevador, debiéndole aquel proporcionar quince mujeres para sallar el pan: …E dientro este tiempo 

devemos lavrar e çierrar e gardar e sallar los dichos heredamientos aquellos que foren lavrados. E de la 

lavoria que feziermos ennos dichos heredamientos e en otros qualesquier sacado ende el derecho de las 

tierras allenas para de quien foren devedes vos aver la meatat del pan en el orrio a salvo e nos la otra 

meatat. E la frucha que vos avedes devémosla nos gardar, socodir e apannar e aver vos la meatat, e nos 

la otra meatat, e devedesnos dar quinçe mulleres  para sallar el pan. E reçebimos de vos poblo quatro 

bues, e tres vacas abontradas e una en bien fazer e dolzereciellos de ovellas. E de la cría que diés, dier 

de las dichas tres vacas e ovellas devedes vos aver los dos tercios e nos el terçio e las caballas ser 

vuestras. E otorgamos allegar e aprovechar los heredamientos e lantados del logar bien e lealmentre a 

bona feet sen anganno e acabo del tiempo devemos lexar çierrados e avervechados e bien parados assí 

como los resçebimos o mellor con el dicho poblo que de vos resçebimos e con la meatat del cucho e del 

mollifo que y ovier a la sazón…(Fondo San Vicente, carpeta LXI, nº 1804) 
13

 En la pesquisa se informa de los bienes que pertenecen al capellán en las aldeas de Piqueros y Piñuli: su 

casa de piedra y madera y tejada de teja donde mora, con su losa debajo de la casa, 10 días de bueyes de 

prado, roza, lavoría y árboles; en la hería de Piqueros un hero de tierra labradía; más otra heredad de dos 

días de bueyes cercana a la casa del capellán; en la nozalera de Piqueros dos nogales, más otra tierra 

plantada de castaños; una tierra en la hería de La Llana; cabo la propia casa del párroco otra tierra 

plantada de castaños de 4 días de bueyes, con un hórreo de madera y tejado de teja;  en la losa de Toledo, 

un hero de 4 días de bueyes, más otros dos de 1 y 2 días de bueyes respectivamente; un controcio en 

Casabona; una tierra de rebollal de 15 días de bueyes y otra de roza y rebollal en la Llana de 6 días de 

bueyes; la mitad de 6 nogales en la aldea de Piñuli, más la mitad de otros dos nogales y un peral; un prado 

de un día de buey en la losa de La Figuera; en la Pinniela, un castañedo de 4 días de bueyes; más otros 

castañares más. (San Pelayo IV, nº 80) 
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contribuye a que los capellanes rurales sean vistos por sus vecinos como unos 

verdaderos gallos de aldea
14

.

Si se plantea la comparativa con las parroquias urbanas de Oviedo, a nivel 

institucional son más ricas que las rurales; así lo acredita la información contenida en el 

parroquial del obispo Gutierre de Toledo, que da noticia de las preseas y ornamentos 

litúrgicos albergados en cada parroquia y permite constatar una enorme disparidad entre 

las urbanas de Oviedo y el resto. Del mismo modo, la propia capacidad de mantener a 

un cabildo parroquial no deja dudas; la posibilidad de sustentar a ese conjunto de 

individuos que conforman la clerecía parroquial conlleva una captación de rentas y 

beneficios mayores que las rurales. Finalmente, la ciudad de Oviedo alberga un 

abundante elenco de moradores con un alto poder adquisitivo en el contexto diocesano. 

Por más que exista la atracción y competencia del cabildo, monasterios y conventos, 

estos ciudadanos son también feligreses de las parroquias ovetenses; y sus donaciones y 

mandas pías, así como las oblaciones y pie de altar, se presuponen más cuantiosas.  

La clerecía parroquial ovetense es propietaria de bienes inmuebles, 

principalmente ubicados en el ámbito urbano. En este punto hay de tener en 

consideración que el valor económico de los bienes urbanos, tales como las viviendas, 

suelos o huertos, se mantuvo a lo largo del periodo medieval superior
15

 al de las

heredades rústicas
16

. Por tanto, si al mayor peso económico de los inmuebles urbanos de

Oviedo le agregamos la condición de polo de atracción social intrínseco a la ciudad 

ovetense a lo largo de la baja Edad Media, se infiere que disponer de una posesión en la 

ciudad otorgaba al propietario un halo de respetabilidad y prestigio mayores que 

cualquier predio o hacienda rústica. 

14
R. Hilton afirma que la mayoría de los miembros de la clerecía parroquial rural en la Inglaterra 

medieval eran descendientes de familias de labriegos bastante prósperos (R. HILTON: “Le clergé rural et 

les mouvements paysans dans l’Angleterre médiévale”, en Le clergé rural dansl’Europe…op. cit., p. 241. 
15

 Sobre el mayor rendimiento económico de los inmbuebles de las ciudades frente a los de los pueblos 

vid. M. HÉBERT: “Espaces urbains et marché immobilier en Provence à la fin du Moyen Âge”, en 

Mercado inmobiliario y paisajes urbanos…op. cit., p. 182. 
16

 Una simple mirada a la documentación de la época nos constata que el precio de los bienes inmuebles 

de la ciudad de Oviedo siempre tuvo durante toda la baja Edad Media un mayor valor que las heredades o 

predios rústicos. Así por ejemplo en 1219 unos particulares venden heredad, que por la descripción alude 

a todos los componentes que configuran una unidad de explotación agropecuaria, en la zona de 

Villaviciosa por 9 maravedíes (San Pelayo I, nº 53), mientras que por esas fechas -1221- se vende una 

casa en la feligresía de La Corte por el precio de 50 maravedíes (San Pelayo I, nº 56). Este hecho también 

lo destaca M. S. Beltrán Suárez cuando afirma que los inmuebles en la ciudad alcanzan precios mucho 

más elevados que las heredades rurales, argumentándolo con el ejemplo del precio de una buena heredad 

en la marina gozoniega que alcanza el precio de 13 maravedíes, hacia 1233; mientras que el valor de una 

casa en Oviedo en esas mismas fechas podría elevarse hasta los 160 maravedíes. (M.S. BELTRÁN 

SUÁREZ: El cabildo de la catedral…op. cit., p. 254). 
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Ahora bien, aunque las parroquias urbanas de Oviedo dispongan de más recursos 

y se intuya que algunos curas puedan disfrutar de una situación económica más holgada 

que sus homólogos rurales, el rol social desempeñado por cualquier capellán rural en su 

entorno es trascendental, constituye una de las figuras más relevantes en lo económico y 

social. Por el contrario, no ocurre de igual modo en el ámbito ovetense donde la clerecía 

parroquial con conforma el colectivo social más sobresaliente y destacado. Oviedo es el 

núcleo de población donde se asienta el señorío de la mitra ovetense, a la sazón el 

dominio jurisdiccional más importante de la región
17

, su poder se verá acrecentado

enormemente a partir de la incorporación de los territorios de la casa de Noreña a su 

señorío
18

. Obviamente la figura del obispo, aunque en multitud de ocasiones no se

prodigase mucho por la sede donde ocupaba dicha dignidad
19

, es sin duda la figura más

importante atendiendo a  los emolumentos, prestigio,  poder temporal y espiritual de 

toda la jerarquía eclesiástica
20

.

La capital asturiana era además solar de los más importantes cenobios 

regionales, San Vicente, San Pelayo, Santa María de Vega o los conventos de 

franciscanos y clarisas. Durante la Edad Media asturiana los más destacados magnates 

regionales, poseedores de importantes señoríos, tenían una predilección evidente por 

estos monasterios -principalmente San Vicente o San Pelayo- a la hora de escoger el 

lugar de enterramiento
21

. Como es lógico, fruto de esta relación, las mandas piadosas de

17
El señorío de la mitra ovetense llegó a poseer la jurisdicción de 1/5 del territorio regional asturiano, y 

engloba los siguientes territorios: tierra de Rivadeo, gran extensión entre el Navia y el Eo menos los 

territorios pertenecientes al monasterio de Villanueva de Oscos; Grandas, Llanera, Las Regueras, 

Langreo, Tudela, Ribera de Suso y de Yuso, Proaza, Quirós, Teverga y los cotos de Pajares, Riosa, 

Olloniego, Morcín, Páramo de Fociella; Yernes y Tameza, Santo Adriano, Peñaflor, Natahoyo, Caravia, 

Varé, Paderni, San Martín de Anes; Santa Olalla de Ranón (J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia 

de Asturias...op. cit., p. 132; y más recientemente, RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y BELTRÁN SUÁREZ: 

El Libro de las Jurisdicciones...op. cit. 
18

 J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…op. cit., p. 132 
19

 En este punto constituye un ejemplo paradigmático la figura del prelado Don Gutierre de Toledo, quien 

ocupó la sede ovetense entre 1377 y 1385, cuyas ausencias prolongadas en la ciudad de Oviedo fueron 

muy frecuentes (vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Guiterre de Toledo...op. cit.) 
20

 En palabras de J. I. Ruiz de la Peña, la potestad del señorío episcopal se fundamenta en los siguientes 

puntos: La potestad normativa: concesión de fueros; la designación de oficiales concejiles; la 

administración de justicia: alta, baja, civil y criminal; participando en las penas pecuniarias; fundación de 

mercados; finalmente la percepción de diversas prestaciones personales y económicas de los vasallos 

como la de yantar o manjar, derivan de la relación de sumisión jurisdiccional a diferencia de las rentas 

devengadas por la tenencia y explotación de las tierras señoriales que tienen su origen en la relación 

dominical de naturaleza jurídica privada (J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Historia de Asturias…, op. 

cit., p. 136) 
21

 Existía una relación muy estrecha entre las familias nobiliarias más conspicuas de la región y los 

cenobios más importantes, intentaban aquellos tener peso e influencia sobre éstos, pues sus patrimonios 

ejercían una mayor rentabilidad económica. Dicha relación llegó a materializarse hasta el punto de 

involucrarse dichas familias en la dirección de los monasterios como es el caso de Diego Ordóñez, abad 

de San Vicente y antepasado del prócer Rodrigo Álvarez de Asturias o Pedro Díaz de Nava otro magnate 
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dichos próceres destinadas a cubrir los oficios litúrgicos conventuales en beneficio de su 

alma fueron muy abundantes. Con todo, desde el punto de vista de su patrimonio, así 

como por las constantes y fluidas relaciones con la nobleza asturiana del momento, el 

prestigio alcanzado por el clero monacal ovetense hubo de ser sin duda altísimo.  

 El clero catedralicio, con las dignidades, canónigos y racioneros, conforma otro 

colectivo eclesiástico a tener en cuenta en la ciudad de Oviedo, pues la catedral 

constituye a efectos institucionales y socio-religiosos la primera iglesia de la diócesis. 

Todas las rentas, así como la fastuosidad, que se desprende de dicha condición se 

extrapola al clero responsable del mantenimiento del culto divino en la iglesia cabeza 

diocesana. La bibliografía es unánime a la hora de considerar al clero que conforma los 

cabildos catedralicios, principalmente las dignidades capitulares
22

, como sectores 

sociales que nutren el denominado alto clero
23

. Para el caso específico caso ovetense la 

profesora Beltrán Suárez en su estudio sobre el cabildo catedralicio ovetense califica a 

este colectivo como una élite dentro del clero diocesano
24

, constatando que la extracción 

social de los capitulares en su mayoría procedía de la nobleza rural y la burguesía 

ciudadana
25

. En los testamentos que conservamos de capitulares, atendiendo al nivel de 

                                                                                                                                               
importante, tío de la abadesa de San Pelayo. (Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La clerecía ovetense...op. 

cit., p. 22) 
22

 Hemos de recordar que en 1301 el cabildo catedralicio ovetense las dignidades capitulares las 

conformaban 11 individuos, entre los que hay que contabilizar al deán, chantre, arcedianos de Tineo, 

Grado, Ribadeo, Villaviciosa, Gordón, Babia y Benavente, el maestrescolas y el prior. (vid. M. S. 

BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986; pp. 55 y ss.) 
23

 Cfr. R. LÓPEZ AREVALO: Un cabildo catedral de la Vieja Castilla: Ávila su estructura jurídica, ss. 

XIII-XX, Madrid, 1966;  T. VILLACORTA RODRÍGUEZ: El cabildo catedral de León, León, 1974; J. L. 

MARTÍN MARTÍN: El cabildo catedral de Salamanca (siglos XII-XIII), Salamanca, 1975; A. BARRIOS 

GARCÍA: La catedral de Ávila en la Edad Media. Estructura socio-jurídica y económica, Ávila, 1973; 

M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: “Propiedades y rentas patrimoniales del cabildo de la catedral de Sevilla a 

finales de la Edad Media” en Cuadernos de Historia, nº 7 (1977); pp. 167-212; H. CASADO ALONSO: 

La propiedad eclesiástica de la ciudad de Burgos en el siglo XV: el cabildo catedralicio, Valladolid, 

1980; A. GARCÍA SANZ; J.L. MARTÍN; J. A. PASCUAL; V. PÉREZ MORENA: Propiedades del 

cabildo segoviano. Sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a finales del siglo XIII, 

Salamanca, 1981. 
24

 M. S. Beltrán Suárez afirma textualmente: En conjunto, su poder económico, sus exenciones y sus 

inmunidades definen la situación de privilegio bajo la que se ampara el grupo capitular que se convierte 

así en la élite indiscutible del clero diocesano y que lo consolida, especialmente a sus altas jerarquías, en 

sus pertenencia a la clase dominante de la sociedad medieval, cuyas fracciones -nobleza, alto clero y 

gran burguesía- acaban por estar perfectamente asimiladas y no debieron ofrecer grandes diferencias a 

los ojos de sus contemporáneos. (M. S. BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de catedral…op. cit., pp. 278-

279) 
25

 En lo que se refiere a la extracción social de los miembros del cabildo ovetense en la baja Edad Media, 

el porcentaje proveniente de los linajes de nobleza rural media alcanzaba un 27,1 % del total y por su 

parte un 55,9 % del conjunto de capitulares se nutría de individuos de ascendencia burguesa. (vid. M. S. 

BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de catedral…op. cit., p. 237) 
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prodigalidad de las mandas que abarcan a muy variados colectivos, se atestigua la 

existencia una amplia red clientelar y un abultado conjunto patrimonial
26

. 

 Finalmente otro grupo social que compartía espacio con el clero parroquial 

ovetense y que indudablemente se encontraban en una posición más elevada en la 

pirámide social, fruto de su patrimonio, relaciones sociales y poder específico, 

proveniente en muchos casos del ejercicio de responsabilidades en la administración, es 

la alta burguesía ciudadana. Dos casos bien expresivos a este respecto, ambos de la 

decimotercera centuria, los constituyen, en primer lugar el denominado alcalde del rey, 

Alfonso Nicolás, quien llegó a enfrentarse al deán de la catedral ovetense
27

; y la 

burguesa de antecedentes francos
28

 Velasquita Giráldiz, benefactora de la cofradía de 

los alfayates ovetenses
29

. Aunque existen otros muchos casos de individuos burgueses 

con alto poder adquisitivo que podemos rastrear a través de la documentación. 

 A tenor de estos grupos sociales citados se certifica la existencia de un rico 

mundo social en el que aparece un nutrido conjunto de individuos situados, a tenor de 

                                                 
26

 Un buen ejemplo en este punto lo constituye el testamento de Diego Iohánniz, arcediano de Ribadeo, en 

conjunto, el monto total de sus mandas testamentarias ascienden a más de 2500 maravedíes, amén de sus 

casas, ganado, huertos, viñas, ajuares y bienes muebles, como lechos o mantas que también dispensa entre 

sus mandas. Entre el abigarrado número de beneficiados de sus donaciones testamentarias, cabe destacar 

en primer lugar sus familiares, los principales centros religiosos ovetenses, incluyendo las parroquias, 

cofradías o malaterías, además de un interesante abanico social que va desde muchos de sus compañeros 

del cabildo hasta menestrales vecinos de Oviedo como son los ejemplos de María Pérez, panadera o 

Johán Peláiz de Socastiello, carpentero. Una buena muestra del nivel de vida alcanzado por este 

arcediano, además de las cuantiosas mandas, lo prueba la tenencia por su parte de un criado, junto con un 

capellán personal y un escribano propio, a los que no olvida en sus testamento dotándoles de generosas 

mandas; además de las deudas contraídas con diferentes individuos como bien se muestra en el 

testamento. (F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La clerecía ovetense… op. cit., pp. 85 y ss.) 
27

 El poder efectivo de Alfonso Nicolás llegó a ser muy importante y se fundamentaba en las atribuciones 

propias del cargo público que ocupaba como alcalde del rey, así mismo de los beneficios que sustraía del 

arrendamiento de impuestos y rentas públicas, y finalmente de la acumulación de propiedades raíces 

mobiliarias de la ciudad y otras heredades rústicas del entorno. (vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: 

“Alfonso Nicolás, burgués de Oviedo...op. cit., pp. 113-176); otro burgués de gran relieve en el Oviedo de 

la decimotercera centuria fue el mercader Marcos Pérez, también estudiado por J. I. Ruiz de la Peña (vid. 

J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Un típico representante de la burguesía...op. cit., , pp. 107-112). 
28

 Durante el siglo XII la inmigración de origen franco -fundamentalmente de procedencia gascona- 

supuso un importante aporte poblacional a la cuidad ovetense, se trataba en su mayoría de colectivos 

humanos con un poder adquisitivo importante vinculados al mundo de los comerciantes y mercaderes. Se 

estima que la población franca pudo haber llegado a constituir ¼ de los habitantes. (vid. J. I. RUIZ DE 

LA PEÑA SOLAR: “La sociedad de Oviedo en el siglo XIII”, Hispania. Revista española de Historia, t. 

16 (1966), pp. 339-384;  también en F. J. FERNÁNDEZ CONDE: “Influencias foráneas y 

transformaciones de la sociedad asturiana a lo largo del siglo XII”, Asturiensia Medievalia, nº 5 (1985/6), 

pp. 111-133.) 
29

 Las generosas mandas testamentarias, las cuales contribuyeron a formar el patrimonio fundacional de la 

cofradía de los alfayates de Oviedo, dan buena muestra del nivel económico alcanzado por Velasquita 

Giráldez; los bienes incluidos en la dotación fueron: la propia erección del hospital que levantado en vida 

a coste suyo, más una losa y partes de otras, más las heredades fundiarias sitas en la aldea de Truébano, 

además de 10 camas con sus alcozares y con seis cabezales de buena pluma, e once mantas e dos colchas. 

(J. URÍA RÍU: “Doña Velasquita Giráldez...op. cit., pp. 95-196.) 
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sus riquezas, influencia, poder y prestigio, en una posición superior al colectivo 

formado por los presbíteros y curas vinculados a las parroquias de Oviedo. 

 

* * * 

 

 A la hora de analizar el estatus social del colectivo de clérigos parroquiales 

ovetenses, no sólo se ha de tener presente su nivel económico, derivado del ejercicio de 

sus funciones pastorales en la feligresía, así como de sus posesiones y arrendamientos. 

Existen otros muchos factores de naturaleza social, cultural o jurídica, en definitiva no 

económica, que pueden ayudar a baremar el peso e influencia disfrutados en la sociedad 

del momento por estos párrocos ovetenses
30

.  

 Desde el punto de vista jurídico, todos los capellanes en tanto que pertenecientes 

al estamento eclesiástico constituían un grupo social privilegiado, con unos fueros 

específicos derivados de su condición de clérigo
31

. Al menos en principio estarían 

exentos de contribuir con cargas de naturaleza pública y serían juzgados por tribunales 

formados por eclesiásticos
32

. 

                                                 
30

 En palabras de José Luis Martín: Es indiscutible que los eclesiásticos ejercieron enorme influencia en 

numerosos aspectos fundamentales de la sociedad medieval. Ellos recogieron, modelaron y transmitieron  

a sus contemporáneos toda una visión del mundo, de la vida y de la historia; elaboraron y difundieron 

una teoría sobre la sociedad, en la que se reservaron un lugar destacado y procuraron que se les 

respetara; desde una perspectiva más cercana y cotidiana, regularon una serie de prácticas religiosas 

seguidas de manera bastante uniforme por la inmensa mayoría de los feligreses y dirigieron las 

ceremonias que solemnizaban los momentos fundamentales de la vida de las personas, por solo citar 

algunos de los aspectos más destacados de su actividad. (J. L. MARTÍN MARTÍN: “Beneficios y oficios 

del clero rural castellano (siglos XIII-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, nº 35 (2005), p. 694. 
31

Los miembros del colectivo eclesiástico presentaban también características comunes desde el punto de 

vista de su condición social y jurídica. Desde los siglos XII y XIII quedaron regulados sus estado y sus 

privilegios, entre los que destacaron las exenciones de los tributos que gravaban a sus convecinos, y un 

trato judicial especial pues no podían ser perseguidos ni detenidos por la justicia civil, aunque 

cometieran delitos (Ibídem, p. 734) 
32

 En la legislación de las siete Partidas alfonsinas se estipula minuciosamente todas las franquezas 

eclesiásticas, así pues en la Partida I, Título VI, Ley LV: De quales otras cosas son franqueadas los 

clerigos, que non pechen, e de quales non deuen se escusados, se recoge: Diezmos, primicias e ofrendas 

son quitamente de la eglesia, e non deuen los clerigos dar pecho dellos al Rey nin a otro ome ninguno. E 

otrossi de las heredades que dan los Reyes, e los otros omes alas eglesias, quando las fazen de nueuo, o 

quando las consagran non deuen por ellas pechar, nin por las que les dan por sus sepulturas. Esso 

mismo es de las eglesias que son fechas, e fincaron desamparadas. Ca las heredades que les diessen, 

para mantenerlas, que non deuen por ellas pechar. E otrossí de las donaciones que los Emperadores, e 

los Reyes dieron a las eglesias, non deuen por ellas pechar los clerigos ninguna cosa… (Las Siete 

Partidas…op. cit., p. 67 v.). Por su parte en Partida I, Título VI, Ley LVI: Quales franquezas han los 

clerigos en juzgar pleytos spirituales. Señala los pleitos en los que los tribunales eclesiásticos tienen 

absoluto dominio y los analiza, dividiéndolo entre espirituales, temporales o de fecho de pecado. Aunque 

también es cierto que se establecen cortapisas a estos privilegios jurisdiccionales, por lo que  en la Partida 

I, Título VI,  Ley VII: En quales pleytos temporales han franqueza los clerigos para juzgar se ante los 

juyces de santa eglesia, e en quales non, encontramos las siguientes indicaciones: …Mas si el clerigo 

demandare alguna cosa al lego temporal, tal demanda como esta deue ser fecha ante el judgador seglar, 
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Tampoco se debe soslayar que constituyen ante todo un grupo social, el de los 

párrocos en su conjunto, cuya labor pastoral está encaminada a cura de las almas de sus 

feligreses, siendo el responsable último de todos los procedimientos de corte sacro 

acaecidos en el seno de la parroquia. Es el artífice del rito de la eucaristía, en donde sólo 

sus manos están autorizadas y capacitadas para el proceso de la transubstanciación. 

Aunque las sutilezas de estas celebraciones litúrgicas no llegaran a comprenderse al 

completo por los parroquianos, lo cierto es que en el acto de la misa el pueblo conectaba 

con el universo metafísico, antropológicamente vital y necesario en el engranaje 

orgánico de cualquier sociedad pretérita.  

A esta esfera mística hay que aunar la función lubricadora social asociada a la 

misa dominical, era el momento en el que a la entrada o salida del culto se reunía la 

comunidad y se trataban las cuestiones que atañen a la misma. El cura parroquial era el 

máximo protagonista, el director, de este acto trascendental en el mundo medieval, a 

medio camino entre el mundo de las creencias y lo social, entre lo lúdico y lo sacro, que 

significaba la celebración de eucaristía. Por otro lado, el párroco también se encuentra 

presente en todos los ritos de paso del individuo sacralizándolos: bautismo, 

confirmación, matrimonio, extramaunción, enterramiento
33

.

Una buena muestra del poder espiritual que podían llegar a alcanzar los párrocos 

medievales se presenta en un caso de excomunión llevada a cabo por el capellán de 

Limanes (Oviedo) a los unos feligreses que se negaron a abonar una serie rentas y 

servicios que debían al monasterio de San Pelayo, a fecha de 1492
34

. En una sociedad

profundamente religiosa como la medieval, ser apartado de la comunidad de fieles, no 

asistiendo a los oficios divinos o arriesgándose a verse privado de un lugar de 

enterramiento en lugar sagrado, dando pábulo a los temores a la condenación eterna, 

ejercía una presión enorme sobre los excomulgados. Además a este componente 

e si ante quel pleyto se acabasse, el lego a quien demanda, quisiera fazer otra demanda al clerigo su 

demandador, allideue responder, por aquel mismo juyzio, e non se puede escusar por la franqueza que 

han los clerigos, por razón de la eglesia…(Ibídem, pp. 68 r.-68 v.) 
33

 Véase capítulo tercero. 
34

 En el contexto de una pesquisa de bienes que realiza el monasterio de San Pelayo a fecha de 1492 sobre 

sus bienes raíces existentes en el lugar de Colloto -muy próximo a Oviedo-, se hace mención de este 

proceso de excomunión: …e más que oyeran dezir a la dicha Taresa González que la casa en que vivía 

Alfonso González, su hermano, que fazía de fuero al dicho monesterio una gallina e una amasadiza, e 

que lo oyeren dezir más que todas las heredades que ella e el dicho Alfonso González, sue hermano, 

levaban en uno en el dicho lugar de Coloto e en sus términos que todos fazían fuero al dicho monesterio 

de San Pelayo, e que oyeran dezir a Diego Ferrández, marido de la dicha Taresa González, que los avían 

escomulgado el capellán de Limanes porque non pagaran los dichos fueron al dicho monesterio… (San 

Pelayo IV, nº 117) 
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escatológico, hay que añadir el aislamiento de la comunidad, e incluso la mácula 

sociológica, que supondría la excomunión para sus afectados. 

También pueden tenerse en cuenta las fórmulas de cortesía en los documentos. 

El tratamiento honorífico y de respeto  “don”, aunque muy difícil de precisar a qué 

grupos humanos se aplica y en base a qué criterios, se reserva a individuos de una 

posición social elevada, principalmente para aquellos de ascendencia nobiliaria
35

. Las

prelados, dignidades y abades siempre suele ir acompañando al nombre de pila el 

tratamiento distintivo de “don”, así que parece bastante relevante el hecho de que son 

muy pocos los capellanes ovetenses que aparecen presentados con dicho tratamiento, y 

que se concentran en las primeras décadas de nuestro estudio: Dompnus Iohannes, 

capellán de San Juan (1212)
36

, Don Guillén Pelaiz, de San Juan (1232)
37

, Don Pedro

Pelaiz, de San Juan (1246)
38

, Don Bartolomé de San Isidoro (1266)
39

, a los que hay que

añadir el presbítero auxiliar Domnus Benedictus, frater de Sancti Ysidory (1237)
40

.

Constituyen en definitiva un porcentaje mínimo y constreñido fundamentalmente a la 

primera mitad del siglo XIII. No obstante aunque el número de curas descritos con el 

tratamiento de distinción precedido del nombre es sumamente exiguo, el mero hecho de 

que existan casos refleja la relevancia social alcanzada en el contexto del momento. 

Otra cuestión a tener en cuenta como un indicio más de la preeminencia social 

de los capellanes es la posición que ocupan en las listas de confirmantes, hecho mucho 

más palmario en el siglo XIII cuando se hacía necesario un abultado número de testigos 

en los negocios sancionados sobre el pergamino a consecuencia de las aún precarias 

estrategias de validación documental. Son muy comunes los casos en los que el capellán 

de una parroquia ocupa la primera posición, encabezando el nutrido número de 

confirmantes, por delante de otros clérigos y de distintos colectivos de menestrales
41

.

35
 Para M. S. Beltrán Suárez, el calificativo don, donna, miles acompañaba a personajes pertenecientes 

principalmente a la nobleza rural, poseedores de un patrimonio fundiario adquirido por vía hereditaria (M. 

S. BELTRÁN SUÁREZ: El cabildo de la catedral…op. cit., p. 235) 
36

 San Vicente I, nº 28 
37

 San Pelayo I, nº 75 
38

 San Vicente III, nº 273 
39

 Fondo de San Vicente, carpeta XV, nº 436. 
40

 San Vicente II, nº 24. 
41

 Sirva de ejemplo la ubicación en primera posición en una abultada lista de testigos del párroco de Santa 

María de la Corte en la compraventa de una casa en la feligresía de La Corte entre particulares a fecha de 

1221: …Qui presentes fuerunt: Petrus Iohannes capellanus Sancte Marie de illa Corte. Giral Bors. 

Dominicus Petriz capellanus Sancti Pelagii. Alfonso Dominici presbiter. Pelagius Clerico presbiter. 

Stefanus de Bona Rua. Nicolaus presbiter et hostiarius. Don Johannion de illa Nozeda. Martinus 

Iohannes zapatero. Benaito Martiniz iermano de Alexander. Martinus Pelaiz sobrino de Johannes Guion. 

Rodericus Maganes canonicus. Martinus Martiniz Zamora. Alfonso filio de Martinus Viello. Johannes 
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Aún considerando este hecho una cuestión más orientativa que tangible a la hora de 

valorar el papel destacado de los responsables parroquiales en el seno de la comunidad -

pues no se trata de una norma fija dándose también muchas excepciones-, constituye 

una circunstancia a tener presente. También son muy comunes las apariciones de los 

capellanes, principalmente para el caso de Santa María de la Corte, en aquellos negocios 

relacionados con los vecinos de la propia feligresía. Esto pone de relieve el papel 

sancionador y mediador del cura a la hora de validar estas acciones acaecidas en el seno 

de la propia comunidad parroquial
42

. 

 Aunque se trate de un ejemplo procedente del ámbito rural, es tan sintomático 

que se puede extrapolar a todo el colectivo de capellanes de la diócesis el recurso de 

concluir la enumeración de una data personal citando al capellán de la parroquia en la 

que tuvo lugar el negocio sancionado. Se trata de un diploma de 1225 en el que un 

particular cede una serie de bienes fundiarios al monasterio de San Vicente de Oviedo 

en el valle de Selorio (Villaviciosa)
43

. En el momento de introducir las fórmulas de 

datación en el diploma, después de la data crónica, introduce otra personal en la que se 

enuncian los distintos personajes que ocupan en dicho momento algún cargo o 

responsabilidad de relieve, empezando por el rey para finalizar con el capellán de Santa 

Eulalia de Selorio
44

, parroquia maliayesa donde se ubican las propiedades traspasadas 

en el negocio. Este hecho nos da buena muestra del papel otorgado en el imaginario 

colectivo al capellán de una parroquia, en el organigrama de representantes de los 

poderes del momento, aún siendo el último escalafón, se incluye a la institución 

                                                                                                                                               
Petri de archipresbiter, et alios bonos homines et Petrus Laurenziz. Johannes Dominici de Mercado 

presbiter. Coram testibus: Petrus ts. Martinus ts. Johannes ts… (San Pelayo I, nº 56). 
42

 Uno de los casos más paradigmáticos en lo a este punto se refiere, lo encontramos en un documento en 

el que se establece un prohijamiento entre particulares en el que prohijado además recibe en herencia una 

casa y huerta sitas en la feligresía de la Corte a fecha de 1217. La inclinación del párroco por remarcar su 

papel como sancionador de los negocios desarrollados en su propia feligresía queda patente en primer 

lugar la posición de nuevo en la lista de téstigos así como también por una información contenida en el 

mismo diploma en la que se señala que el acto, el prohijamiento tuvo lugar a la salida de la misa, 

monopolizando la escenografía de los eventos sociales: …(1ª col.) Qui presentes fuerunt: Petrus 

capellanus in Sancta María de illa Corte cf. Petrus Vaxel capellanus cf. Roderico Dominici cf. Petro 

Asturiano cf. Martinus Stefaniz cf. Gonsalvo Petriz filio de Petro Pardo cf. Pelaino de Sancto Vicenti cf. 

Benaita Moniz cf. Maria Fernandiz cf. Maria Canta cf. Domna Christina cf. Gontro Moniz cf. (2ª col) 

Petro Rosello e suos fillos cf. Guillem Petriz cf. Elias Petriz cf. Alfonsus Petriz cf. Don Pacho cf. (3ª col) 

Coram testibus: Petrus ts. Martinus ts. Johannes ts. Et alios bonos homines et mulieres de feligresia de 

Sancta Maria de illa Corte ubi ista carta fuit roborata per matino exiente de illa misa… (San Pelayo I, nº 

51). 
43

 Parroquia ubicada en el concejo de Villaviciosa. 
44

 …Facta karta mense november, sub era MªCCªLXªIIIª. Regnante rege Adefonus in Legione et Gallecia 

et in Asturias; episcopus Iohannes in Oveto; mairono domino regi in Asturias García Carnota; tenente 

Maliao et Selorio Petrus Peláiz, maiorino en Selorio Nicolao; prior de Santa María de Sebraio Pele 

Cerezeda; capelán en Sancta Eulalia Petrus Martínez…(San Vicente I, nº 90) 
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parroquial. Su excepcionalidad y de nuevo su temprana data son elementos a tener en 

cuenta.  

 Su papel como representantes de otros colectivos a la hora de realizar la labor de 

vicarios o procuradores de otras instituciones les confiere un papel importante en la 

sociedad del momento
45

, pues en su persona recae a veces el peso de representar a un 

colectivo ante diferentes pleitos o acuerdos. Un caso paradigmático lo constituye su 

actividad en la cofradía de Santa María de Rey Casto, a la que representan en sus 

labores de gestión
46

; también en los cenobios femeninos dicha actividad recae sobre 

diversos capellanes vinculados a esas instituciones, que no deben ser confundidos con 

los capellanes de las parroquias
47

. Por su parte, cuando les es encomendada la labor de 

testamentarios de diferentes individuos, en muchos casos de un relieve social 

importante, y haciendo cumplir las mandas testamentarias de aquellos, también se está 

demostrando su destacado papel en la sociedad del momento
48

. 

 Aunque se trate de un ejemplo no habitual, pues solo se conoce un caso entre las 

referencias a los capellanes ovetenses, es oportuno en este apartado destinado escudriñar 

el papel social alcanzado por el propio colectivo, citar el caso del que fuera cura de San 

Juan a principios del siglo XIII, don Pedro Pelaiz, qui est in ultamare
49

. Obviando el 

nivel patrimonial que habría de disponer para poder emprender un viaje de tales 

                                                 
45

 S. M. Pérez González en su estudio de los clérigos de la Sevilla bajomedieval en el apartado del 

reconocimiento social de la clerecía incorpora como elementos a tener en cuenta en dicho apartado 

cuestiones tales como figurar de albaceas testamentarios o la intervención como vicarios en causas 

judiciales (S. M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Clérigos en sociedad…op. cit., p. 299 y ss.)  
46

 En un pleito a fecha de 1411 entre los compañeros de la cofradía del coro y los herederos de un donante 

por los derechos sobre una casa aparece como juez de la compañía un capellán de la parroquia de San 

Isidoro, Cosme Fernández: ...como en presençia de mí Johán Fernández de León, compannero e notario 

público de la iglesia de Oviedo e de los testigos de yuso escriptos, estando este dicho día en los 

somberados de la iglesia de santa maría de Rey Casto, Andrés Pérez, capellán de la prima e Cosme 

Fernández, capellán de la iglesia de Santo Ysidro, juezes que eran este dicho anno de la compannía del 

coro de la dicha eglesia de Oviedo e una parte de los clérigos de la dicha compannía, juntados a cabillo 

después de la fiesta de deçin quagésimas según que lo ha de uso e costumbre, paresçieron ende de 

presente Gonzalo Ferrándiz, canónigo de la dicha eglesia de Oviedo e María Ferrándiz de Socastiello, 

muller que foe de Iohán Ferrándiz, recuero, que dios perdonde, e dixeron a los dichos juezes que bien 

sabían commo ellos por serviçio de dios e por salud de sus ánimos e del dicho Iohán Ferrándiz, recuero, 

dieron e donaron a la dicha compannía, la parte que ellos avían en el quarto de una casa de piedra e 

techada de tella que está en Oviedo a Socastiello…(A.C.O., serie A, carpeta 27, nº 1) 
47

 Sirva de ejemplo el caso de Diego Alfonso, capellán de Santa María de la Vega, quien en 1344 

actuando como procurador del monasterio a la hora de conceder el arrendamiento de la mitad de una casa 

propiedad del cenobio a un particular: …commo yo Iohán Martínez, alberguero, morador en Ouiedo; e yo 

sua mullier Marina Ferrándiz, allugamos de uosDiegoAlfonso, capellán del monesterio de Santa María 

de la Vega, e procurador de la abbadesa e conuiento del dicho monesterio, la meatat de la casa quel 

dicho monesterio ha en la rúa de los Albuergueros… (Santa María de la Vega, nº 77) 
48

 En 1334 Alfonso Pérez, clérigo beneficiado en la iglesia de San Tirso, junto a Alfonso Sánchez, criado 

del abad del monasterio de San Vicente desempeñan el cometido de testamentarios de Aldonza Alfonso, 

quien legará al cenobio de San Vicente una casa en La Noceda (Fondo San Vicente, carpeta LXI, nº 1808) 
49

 San Pelayo I, nº 75. 



336 

magnitudes, no se puede pasar por alto la falta de ataduras y compromisos sociales, en 

una sociedad fundamentada en los vínculos vasalláticos, otorgándole una libertad plena 

para afrontar tal aventura. 

Finalmente en una sociedad con unos índices de analfabetismo tan grandes, la 

capacidad de leer y escribir otorgaba al individuo con tales destrezas un estatus superior, 

capacidad escrituraria que se puede constatar en algún miembro del clero parroquial
50

 y

que al menos se debe suponer en su totalidad. 

* * * 

Muchos miembros de la clerecía parroquial son propietarios de bienes 

inmuebles, así como arrendatarios de otros con el propósito de obtener beneficios, como 

bien se muestra en los contratos a lavoría para levantar viviendas. Atesoran también los 

emolumentos derivados del propio beneficio curado que poseen, además de todas las 

otras cuestiones de índole social y cultural tratadas anteriormente. Cabe cuestionarse si 

la categoría de “bajo clero”
51

 es la adecuada para calificarlos.

Previamente a dirimir la posible consideración de colectivo de capellanes 

ovetenses como parte integrante del bajo clero
52

, convendría analizar cuáles son los

rasgos que caracterizan a este grupo en la historiografía. Existe una prolífica 

bibliografía que abunda en la idea de las estrecheces vitales que el bajo clero o el clero 

rural padecía durante el Antiguo Régimen
53

.  A  juzgar por lo contenido en los sínodos

50
 Tema que será abordado en el siguiente apartado. 

51
 Muro Abad vincula de un modo unívoco la clerecía de ámbito rural con los escalafones más bajos del 

clero diocesano (J. R. MURO ABAD: “El clero diocesano vasco en los siglos XV-XVI”, en E. GARCÍA 

FERNÁNDEZ (Ed.): Religiosidad y sociedad en el País Vasco (s. XIV-XVI), Bilbao, 1994, p. 60); en 

idénticos términos se expresa José Luis Martín: El concepto de clero rural en buena medida es 

coincidente con el de bajo clero (J. M. MARTÍN MARTÍN: “Beneficios y oficios del clero…op. cit., p. 

695. 
52

 Ladero Quesada a la hora de bosquejar la sociología tipo de una ciudad medieval dada, enumera una 

serie de categoría sociales entre las que destaca al “alto y medio” clero, desdeñando por ende cualquier 

vinculación entre el bajo claro y la clerecía urbana (M. A. LADERO QUESADA: “La dimensión urbana: 

paisajes e imágenes medievales”, en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos…op. cit., p. 42. 
53

Se prodigan abundantemente las alusiones en la bibliografía en torno a la estrecha vinculación con la 

pobreza por parte los extractos más degradados del clero, sirvan de ejemplo las siguientes: Gabriel Le 

Bras, se expresa en estos términos: Había curas bien establecidos que mantenían a siervos y criados, 

pero muchos capellanes vivían en una situación próxima a la miseria. (LE BRAS, G.: Volúmen XII: La 

Iglesia Medieval …op. cit., p. 166); B. Cursente destaca la existencia de un clero rural deprimido en la 

Gascuña de los siglos XIII y XIV, ausente en los diplomas pero destacado en los sínodos (B. 

CURSENTE: “Le clergé rural gascon de l’an mil à la fin du XIII siècle”, en Le clergé rural 

dansl’Europe…op. cit., p. 39); Jose Luis Martín menciona la situación de auténtica penuria por la que 

pasaban algunos curas rurales castellanos quienes labraban ellos mismos las tierras y percibían salarios de 

simple subsistencia (J. L. MARTÍN MARTÍN: “Beneficios y oficios del clero…op. cit., p. 733) 
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diocesanos hubo de existir algún colectivo de clérigos en el seno de la diócesis con 

problemas económicos importantes
54

. Otros autores afirman que esa argumentación se 

ha convertido en un argumento manido y carente de fundamento, pues en la mayoría de 

los casos el bajo clero mantenía un lugar privilegiado en el conjunto de la comunidad
55

. 

 Centrándose en el caso ovetense se evidencian niveles jerárquicos dentro de la 

clerecía parroquial, ya que el estatus de los capellanes curados difiere del de los 

presbíteros auxiliares o el sacristán. La primera duda planteada se centra en la posible 

inclusión de los curas parroquial ovetenses como integrantes del bajo clero. Hay autores 

como Curiel Yarza que a este conjunto social de curas parroquiales los consideran parte 

integrante de los estamentos medios de la jerarquía eclesiástica
56

. Con todos los puntos 

previamente citados se puede concluir que dentro del espectro sociológico del Oviedo 

bajomedieval, el conjunto social formado por los párrocos urbanos constituían una 

suerte de estratos medios, con unas condiciones de vida que no distarían en gran medida 

de los elementos sociales de la pequeña burguesía o grupos de menestrales.  

 Un ejemplo permite concluir este capítulo de forma significativa. En 1451, 

Bartolomé Pérez, cura titular de la parroquia de San Tirso, renuncia al arriendo de unas 

propiedades -una casa con su hórreo y huerto sitos en La Regla-, propiedad de la 

cofradía de Santa María de la Corte a favor de su sobrino Alfonso Rodríguez, al cual se 

le identifica como pellitero
57

. Las conexiones familiares entre sectores del artesanado 

                                                 
54

 En el sínodo ovetense de 1377, en el artículo 20, el dedicado a La confirmaçion de las costituçiones de 

de los obispos passados, en el ítem 34, se contiene los siguiente: Otrossi, quando los benefiçiados fueren 

tan pobres que non tengan de que pagar la procuraçion entegra, mandamos que se ajunten dos o tres 

eglesias en uno. (A. GARCÍA Y GARCÍA: Synodicum hispanum…op.cit., p. 411) 
55

 M. Barrio Gonzalo analiza las condiciones de vida del clero parroquial segoviano dieciochesco, para 

sentenciar que el cura párroco con los ingresos que percibe, la cultura que posee y la fuerza moral y 

coactiva que detenta se sitúa en un status socio-económico relativamente elevado. (M. BARRIO 

GONZALO: “Las condiciones materiales del clero parroquial del obispado de Segovia en el siglo XVIII, 

(II): La Realidad de los ingresos y los gastos”, en Investigaciones históricas: Época Moderna y 

Contemporánea, nº 12 (1992), p.137) 
56

 I. Curiel Yarza afirma que: El párroco era distinto al resto de clérigos no sólo por en deberes y 

derechos. También se diferenciaba en lo relativo a la posición socio-económica y cultural. Se le requería 

un nivel de conocimientos mayor y contaba siempre con un beneficio completo. Por ello, quizá el rector, 

más que un miembro del bajo clero, debería de considerarse como parte de una categoría intermedia o 

clero medio. (I. CURIEL YARZA: La parroquia en el País Vasco...op. cit., p. 169) 
57

 …e estando el abbad e clérigos de santa maría de Rey Casto que ay heran presentes, paresçeo delante 

dellos Bartolomé Ferrández, capellán de santo Tisso de la çibdat de Oviedo, e dixoquel en favor de 

Alfonso Rodríguez, pellitero su sobrino que estava presente, que renunçiaba e renunçió en el dicho 

cabillo, la casa e orrio e guerto de Regla que es de la amninistraçión de los clérigos del Rey Casto lo 

qual él tenía en çinco maravedíes [...] e los dichos sennores del dicho cabillo con el dicho cabillo con el 

dicho vicario del deán e de consentimiento de los dichos abbad e clérigos de Rey Casto que ay estavan 

presentes resçebiron la dicha renunçiaçión de la dicha casa e orrio e guerto quel dicho Bartolomé 

Fernández, capellán de Santiso que estaba presente así facía e de consentimiento de los dichos abbad 

dieron a renta e aforamiento la dicha casa e orrio e guerto al dicho Alfonso Rodríguez, pellitero que 
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urbano y la clerecía parroquial se muestran de un modo contundente en este ejemplo. La 

posición del tío como titular de la principal parroquia de la ciudad era también un claro 

ascenso social a una situación de cierto privilegio.  

estaba presente e a catalina Ferrández, sua muller e para en vida de anbos e dos...(A.C.O., serie A, 

carpeta 30, nº 5) 
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4.5. Algunas trayectorias particulares. 

Con la información disponible no es posible proceder a un estudio 

pormenorizado de todos y cada uno de los párrocos de Oviedo similar al que se ha 

podido hacer en otras diócesis con unos fondos documentales más apropiados para este 

cometido
1
. El laconismo informativo se impone e imposibilita el acceso a una valiosa

información que permitiría completar una auténtica radiografía social del colectivo 

parroquial ovetense. No obstante sí existen algunos ejemplos de capellanes entre el 

volumen de noticias conservado que es suficientemente representativo como para 

establecer un estudio y consiguientes conclusiones. Nos referimos a los casos de Pedro 

Alfonso, capellán de San Tirso a principios del siglo XIV, y Vivián Pérez, cura de La 

Corte a fines de la misma centuria.  

Vivián Pérez ocupó el beneficio curado en la parroquia de Santa María de la 

Corte. Las noticias documentales sobre su trayectoria arrancan en 1374 y llegan hasta 

1402, fecha en la que ya se le cita como fallecido; tres años más tarde se hace efectivo 

el poder en dos testamentarios para satisfacer la donación prevista por parte del capellán 

al monasterio de San Vicente. A lo largo de más de veinticinco años se le encuentra en 

una pequeña serie de documentos que permiten reconstruir su trayectoria y plantear 

algunas hipótesis. 

La noticia más temprana es la de una compra que hizo efectiva en 1374, 

acompañado de su sirviente Inés Díaz, sobre unas porciones de tierra con su lantado en 

la parroquia de Brañes, perteneciente al alfoz de Oviedo, aunque relativamente alejada 

de la ciudad
2
. Se iniciaba así una serie de cuatro adquisiciones documentadas de

distintos bienes en esta localidad, que se suceden a lo largo de los seis años siguientes, y 

que llevan a pensar si él mismo o su familia eran oriundos de aquella localidad; lo cierto 

es que su relación con esta parroquia rural separada de la ciudad por el monte Naranco 

nunca se quebrantó. 

Los titulares de las compras, sin embargo, fueron variando con el tiempo. De 

1376 queda noticia de una segunda adquisición en la que se presenta  como único 

comprador, sin ninguna compañía
3
; y en las dos últimas, ambas de 1380

4
, aparece de

nuevo acompañado de una mujer, pero ya no es la Inés Díaz que antes figuraba como 

1
 Munsuri Rosado desarrolla en su estudio sobre el clero secular valenciano un pormenorizado análisis 

prosopográfico de un importante elenco de miembros de la clerecía diocesana (vid. M. N. MUNSURI 

ROSADO: Perspectiva socio-económica del clero…op. cit., pp. 559 y ss.)  
2
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832. 

3
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1833. 

4
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1831 y Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1834. 
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sirviente, sino otra persona que es nombrada como María Díaz y que figura como su 

compañera.  

Todas las compras se circunscriben a la misma localidad y en general se trata de 

parcelas de tierras repartidas por las diferentes erías de la parroquia: los dos quintos e 

más parte e quinnon
5
en 1374, los tres quartos de una tierra

6
 en 1376, el terçio de una 

tierra /el terçio de otro terçio el quarto
7
en 1380... y finalmente, de nuevo en 1380 una 

última y simple referencia a una tierra que yaz en Brannes
8
, sin aludir a división alguna.  

 Las características de estas adquisiciones podrían indicar la existencia de un 

proyecto para unificar y engrandecer o cohesionar los dominios fundiarios en la zona. 

Esta teoría  se confirma de una manera inequívoca en la compra de 1376, donde se 

especifica que el resto de la propiedad donde se inserta la parcela adquirida formaba 

parte previamente de su dominio: viendo a vos Vivián Pérez, capellán de Santa María 

de La Corte de Oviedo, los tres quartos de una tierra que iaz en la hería de Valles, en 

logar que dicen Vides, de la qual tierra ye el otro quarto vuestro
9
. Esta tendencia a 

adquirir y colmatar un patrimonio rústico se aprecia en distintos casos existentes en la 

documentación asturiana del siglo XIV
10

. 

 Es también interesante la evolución que se observa en las personas que figuran 

como copropietarias en estas sucesivas adquisiciones. En la primera compra aparecía la 

persona de Inés Pérez, caracterizada como su sirviente: viendo a vos Vivián Pérez, 

capellán de Santa María de la Corte de Oviedo e a vuestra sirviente Ignés Díaz. En la 

siguiente, a fecha de 1376, el capellán figuraba solo. Y por último, en las dos siguientes 

adquisiciones datadas en 1380, se le encuentra junto a otra mujer, María Díaz, que si 

                                                 
5
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832. 

6
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1833. 

7
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1834. 

8
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1831. 

9
 Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1833. 

10
 Dos ejemplos paradigmáticos de este fenómeno de acumulación de bienes de naturaleza rústica por 

parte de moradores ovetenses en la decimocuarta centuria los constituyen Pedro Martínez, clérigo del 

coro, quien adquirirá un conjunto de tierras principalmente en la zona de Guimarán, concejo de Carreño, 

sirva de ejemplo esta compra de 1314: …commo yo María Alfonso, morador en Oviedo, en la Nozeda, 

filla de Alfonso Rodríguiz e de María Losáriz de Guimarán, que dios perdone, en otorgamiento de mio 

marido Alfonso Pérez, dicho Alfonso Amariello, viendo a vos Pedro Martínez, clérigo del coro de la 

yglesia de Oviedo, todos quantos heredamientos e lantados yo he e averdevo en Dadín e en Guimarán e 

en sos términos… (fondo de San Vicente, carpeta LI, nº 1502); y también la pareja formada por Alfonso 

Fernández, oriz, y su esposa María Álvarez, los cuales desplegarán una enorme actividad compradora en 

la parroquia de Báscones, situada en el concejo de Grado, sirva de ejemplo esta adquisición efectuada en 

en el año 1336: …commo yo Suer Pérez, dicho Suer Picón e yo sua muller María Pérez, moradores en 

Oviedo e yo María Franca, hermana del dicho Suer Pitón, vendemos a vos Alfonso Fernández, oriz, e a 

vuestra muller María Álvariz, moradores en esti mismo logar todos quantos heredamientos e lantados 

nos avemos e aver devemos en Borondes de Suso e de Iuso e en Çennales e en sos términos que ye en 

Grado enna felegresía de san Miguel de Váscones…(Fondo de San Vicente, carpeta LIV, nº 1608) 
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bien entonces no aparece caracterizada como su compañera, sí figurará con dicho 

calificativo posteriormente en sendas donaciones a la Cofradía de Santa María de Rey 

Casto y al monasterio de San Vicente.  

 Se desconoce qué vínculo unía a Vivián Pérez con Inés Díaz; si se acepta que la 

terminología no encierra mecanismos eufemísticos, verdaderamente podría estar 

haciendo alusión a su sirviente. Constituiría así el perfil de una trabajadora doméstica 

que atiende su casa y propiedades, sujeta a unos vínculos más allá de lo meramente 

económico, propio del mundo medieval. No obstante esta sirvienta acompaña al 

capellán en la compra de la primera propiedad, evidenciando una adquisición de 

derechos y dominios sobre las mismas que la sitúa en una posición de privilegio junto al 

párroco. Esto justificaría una posición de la sirvienta con respecto al capellán cercana al 

rol marital, que dada su condición clerical no podía sustanciarse en dichos términos. En 

fin, algo parecido ocurriría años más tarde en las adquisiciones que hace con María 

Díaz, pudiendo tratarse de la consecución de sus relaciones conyugales.  

 Sin embargo, la distinción de nomenclatura entre Inés Díaz, denominada como 

sirvienta y María Díaz, la cual aparece, primeramente sin ningún calificativo y 

posteriormente como compañera, no resulta una cuestión baladí. La diferencia de 

situación entre ambas mujeres en lo que respecta a su relación con el capellán queda 

meridianamente expuesta en las donaciones pro anima, que ambos, Vivián Pérez y 

María Díaz, otorgan a la cofradía de Rey Casto. Por encima de las más secas 

compraventas anteriores, en esta donación sale a relucir una relación conyugal sin 

fisuras: la dotación patrimonial es realizada a partir de propiedades sobre las que ambos 

tienen derechos, y  los beneficios espirituales también se extienden a ambos 

individuos
11

. Esta relación se desarrolla sobre un plano de igualdad absoluto y no 

consta, o por lo menos no se conserva ninguna noticia, que corrobore la existencia de 

acuerdos con esa horizontalidad conyugal entre Vivían Pérez e Inés Díaz. 

 Por lo que respecta a la relación del capellán de la Corte con María Díaz faltan 

por desvelar algunos interrogantes. En 1384 esta señora va a aparecer en dos 

documentos como compradora de otras heredades en Brañes, también en la ería de 

Valles, en los que no aparece Vivián Pérez junto a ella como comprador.  En el primer 

ejemplo de trata de una tierra que nos avemos que yaz en la hería de Vales y que se 

                                                 
11

 A.C.O, L.A.C.R.C., f. 96 v. 
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dice colindante con otra de Vivián Pérez
12

; en el segundo caso se incorporan dos tierras

más a su patrimonio, ubicadas de nuevo en la misma losa de Valles, y colindantes en 

ambos casos con tierras que ya pertenecían a Vivián Pérez: una tierra que yaz en la losa 

de Valles […] Otrossí vos vendemos más otra tierra que nos avemos que jaz enna dicha 

losa
13

.

El hecho de que no figure el cura realizando esta adquisición de propiedades 

junto a María Díaz podía hacer en principio sospechar que ya hubiera fallecido, pero las 

menciones en presente a su persona que se hacen en estos mismos diplomas ya 

demuestran que no es así. En efecto, a la hora de ubicar las propiedades objeto de 

compraventa se alude a heredades limítrofes que pertenecen al propio párroco: e de la 

una fronte tierra de Vivián Pérez, capellán de la iglesia de Santa María de la Corte/ e 

de la una fronte heredamiento de Vivián Pérez […] e de la otra fronte heredamientos 

del dicho Vivián Pérez. De encontrarse fallecido, sería pertinente que se detallase así en 

el mismo diploma haciendo gala de las consabidas fórmulas, que dios perdone o que 

dios aya o un simple uso del tiempo verbal en pasado, que fue capellán… No siendo 

así, se constata que su compañera, María Díaz, desarrollaba en solitario una política 

inversionista en bienes rústicos, precisamente en la aquella zona -la parroquia de 

Brañes- donde con anterioridad ya lo hubiera hecho el capellán de la Corte.  

La razón de que estas noticias se hayan conservado estriba en el hecho de que 

fueron la base de sendas donaciones pro anima que ofrecerían a la cofradía de Rey 

Casto y al monasterio de San Vicente algunos años después.  

La primera se entiende con facilidad, habida cuenta de su condición de abad de 

la cofradía de Rey Casto, en la que figura en repetidas ocasiones. Se conservan siete 

12
...commo yo Mayor Pérez, con otorgamiento de Fernán Álvariz, mio marido que está presente e lo 

otorga et yo Iohán Garçía, fillo de Alfonso Garçía, moradores en Brannes que es en el conçello de 

Oviedo, vendemos a vos María Díaz, filla de Diego Iohanniz y de Anderquina Ferrándiz de Marines, una 

tierra que nos avemos que yaz en la hería de Vales en tales términos: de la parte de Çima tierra de Iohán 

Álvarez de Prunales e de la parte de fondos tierra de herederos de Iohán Díaz de Lames e de otros 

herederos e de la un fronte tierra de Vivián Pérez, capellán de la iglesia Santa María de la Corte e de sos 

herederos... (Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1835) 
13

...conmo yo Iohán Alfonso de Valles e yo Taresa Alfonso, sua muller, moradores en el dicho logar de 

Valles que ye en Brannes, vendemos avos María Díez, morador en Oviedo a la Nozeda una tierra que yaz 

en la losa de Valles a sola nuestra casa qn que nos moramos en tales términos:  de la parte de çima, 

tierra de Gonçalo Alfonso, fillo de Alfonso Garçía, canónigo, e de Taresa Rodríguez de Abillés e de la 

parte de fondos heredamiento del préstamo e de la una fronte heredamiento de Vivían Pérez e de la otra 

fronte heredamiento de Iohán Alfonso de valles fillo de Adán Alfonso. Otrossí vos vendemos más otra  

tierra que nos avemos que jaz enna dicha losa en tales términos: de la parte de çima heredamiento que 

foe de Fernán Garçía de Valles e de sos herederos e de la parte de fondos heredamiento de Iohán Díez 

hermano de mí el dicho Iohán Alfonso e de la una fronte heredamiento de los dichos Gonçalo Alfonso e 

Sancha Rodríguiz e de la otra fronte heredamiento de herederos del dicho Vivián Pérez e de sos 

herederos... (Fondo de San Vicente, carpeta XLII, nº 1836) 
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referencias documentales donde aparece ocupando dicho puesto, repartidas entre los 

años 1376 y 1383
14

. Aunque no constituye en absoluto nada fuera de lo común que la

ocupación del cargo de abades de la cofradía fuera desempeñada por  capellanes de las 

parroquias de Oviedo, de hecho sería lo esperable a tenor de la reglamentación interna 

de la institución
15

, parece que este personaje se repite con bastante asiduidad en el

cargo.  

Mediante dicha donación a Rey Casto, la cofradía se compromete a ofrecer 

servicios litúrgicos por los beneficios devengados -10 maravedíes- de la explotación de 

los dominios que el capellán poseía en Brañes: per los heredamientos, techos e lantados 

quel dicho Vivián Pérez ha y ovier de aquí en adelantre en Brannes e en sos términos. 

Tales servicios se estipulan en una misa de Santa María y una vez haya fallecido de 

réquiem.  

Un matiz interesante en esta fundación de aniversario lo constituye la inclusión 

de su compañera María Díaz entre los beneficiarios de dichos servicios litúrgicos. Se 

podría dudar si es debido a la posesión por parte de María Díaz de ciertos derechos 

14
 La primera referencia como abad de la cofradía data de 1376, en el contexto de una petición de traslado 

de unas cláusulas testamentarias de la donación pro anima realiza a Rey Casto de un particular, Juan 

Fernández de Oviedo, morador en la pobla de Lena: Vivián Pérez, capellán de la iglesia de Santa María 

de la Corte de la çibdat de Oviedo e abbat de la confrería de santa maría de Rey casto…(A.C.O., serie A, 

carpeta 23, nº 10); en esta misma fecha vuelve a figurar en una aforamiento de unas suelos en Oviedo a 

unos particulares, Juan Rodríguez, alfayate y su mujer María Fernández, otorgado por la cofradía: Sepan 

quanto esta carta viren commo yo Vivián Pérez, abbat e nos los clérigos de la confrería de Santa María 

de Rey Casto, siendo ayuntados en el sonberado de y de ReCasto según que lo avemos de costume, damos 

a aforamiento para siempre a vos Johán Rodríguiz alfayate e a vuestra muller María Fernándiz, morador 

en Oviedo, cabo el espital de los alfayates, los suelos que nos avemos que foron casas que yazen a 

Socastiello… (A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 11); ya en 1377 vuelve a aparecer en este mismo puesto de 

abad, en una donación realizada a la cofradía de Rey Casto por Esteban Pérez, capellán de Santa María 

del Naranco: Sepan todos quanta esta carta viren, commo yo Esteván Pérez, capellán de la iglesia de 

Santa María de Naranco, claramientre e de mia libre veluntad do a vos Vivián Pérez, capellán de la 

Corte e a los clérigos de la confrería de Santa María de Recasto, siendo ajuntados en el somberado dey 

de Recasto por dios e por mia alma la baraganna que llaman de lavandera que jaz en Villarmille en la 

hería de San Cloyo hu dizen de Las Traviessas e jaz en tales términos… (A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 

13); en 1382 vuelve a aparecer como abad de la cofradía en la petición de traslado de una cláusulas de un 

testamento, la petición es hecha por Vivían Pérez, en presentación de la cofradía del Rey Casto (A.C.O., 

serie A, carpeta 24, nº 4); al año siguiente figura como abad de nuevo, en el contexto de una 

arrendamiento de una casa en la que el arrendador es en la cofradía, aparece Vivián Pérez, como abad de 

la cofradía (A.C.O., serie A, carpeta 24, nº 6); finalmente en 1384 tiene su última aparición como abad de 

Rey Casto, en uno de los folios del Libro de aniversarios de la cofradía del Rey Casto, en un apartado del 

manuscrito dedicado a la reglamentación interna de la cofradía: -Regla que no sea más de un vicario: 

Viernes nueve días del mes de setiembre primero anno del nasçimiento del salvador nuestro sennor Ihesu 

Christo de mille e trezientos e ochenta e quatro annos, sendo enel somberado del rey casto Vivían Pérez, 

capellán de la corte, abbat e toda la confrería ajuntados según que lo han de uso e costume, acordaron 

que daquíadelantre que no oviessen en la dicha conffreríamaes de hun vicario que traga el quaderno... 

(A.C.O., L.A.C.R.C., f. 158 v.). 
15

 Nos clérigos cofrades del Recasto con otorgamiento de nuestro abbat Gonçalo Pérez ordenamos entre 

nos mientre todos teuiermos por bien que cada anno se mude el abbat, ye el chantre, ye los vigarios, e 

esto foe fecho VI días por andar de jenero, era de Mª CCCªXVIIIª (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 24 r.) 
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sobre los bienes que sustentan el aniversario que a tenor de las compras realizadas 

conjuntamente en Brañes no constituiría una rareza, o simplemente se trata a un gesto 

dadivoso por parte del capellán para con su compañera. Ciñéndose a lo descrito en el 

texto del pergamino, parece indicar que los bienes pertenecían al capellán: que el dicho 

Vivián Pérez ha y ovier, ello contribuye a considerar la segunda opción. Sea como 

fuere, lo cierto es que todo ello parece vislumbrar la existencia de una relación y 

vínculos establecidos entre ambos propios de una pareja.  

Sin embargo, en la donación al monasterio de San Vicente
16

, Vivián Pérez no

incluye a su compañera, como partícipe de los beneficios espirituales del cenobio 

vicentino. Tampoco se precisa la cuantía de la renta que se espera extraer de esta 

donación.  Sí se especifica la localización de los bienes que van a sufragar las misas, se 

encuentran en la zona de Valles de la misma parroquia de Brañes: todos los 

heredamientos e lantados e que yo he e aver devo e me pertenesçen e pertenesçer deven 

en Valles, que es en la felegresía de Santa María de Brannes, término y alfoz de la 

dicha çibdat.  El monasterio se compromete a realizar en cada hun anno por mi alma 

enel dicho monesterio despós de mi finamiento una aniversaria conventual para 

siempre yamás otro día de la fiesta de San Martino del mes de noviembre.  

Inserto en este diploma de donación se conservan por un lado la carta de poder 

que roboraron los dichos Vivían Pérez y María Díaz para dejar como testamentarios, a 

un par de individuos, escogidos por ambos, los cuales velarían por el buen cumplimento 

de lo establecido en la donación: yo Vivián Pérez, capellán de la iglesia de Santa María 

de la Corte de la çibdat de Oviedo e yo María Díaz, sua compannera, otorgamos e 

connusçemos per esta carta que damos e otorgamos todo nuestro complido e especial 

poder a Alfonso Díaz, fillo de mí la dicha María Díaz, e a Juan García de Llames, 

sobrino de mí el dicho capellán. Así como también se ha conservado la toma de 

posesión por parte de los representantes del monasterio de los bienes donados por el 

capellán, bajo la tutela y supervisión de los antedichos testamentarios nombrados. 

Sorprende poderosamente la no participación de María Díaz en la donación de los 

bienes al monasterio y sin embargo sí que tome partido en el nombramiento de los 

testamentarios en el mismo acto, donde se incluye a su propio hijo. Este hecho parece 

que deja entrever la persistencia de unos derechos de la compañera sobre los del 

capellán.   

16
 Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045 
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 Más compleja de analizar y de entender resulta la donación efectuada al 

monasterio de San Vicente de Oviedo, puesto que no consta que existiese ninguna 

relación entre ambos, a excepción de pertenecer al estamento eclesiástico y compartir el 

espacio vital de la ciudad de Oviedo. Además las parroquias junto con la cofradía de 

Rey Casto eran  instituciones en cierto modo rivales del cenobio vicentino, a la hora de 

atraer ofrendas particulares a cambio de servicios espirituales. Sea como fuere Vivián 

Pérez opta por involucrarse en la órbita del monasterio ovetense sosteniendo con su 

patrimonio una misa conventual, que inmiscuía a toda la comunidad monástica y en una 

fecha tan señalada como es la jornada siguiente a la festividad de San Martín. 

Posiblemente con esta donación no sólo buscase una recompensa espiritual nada 

desdeñable, pues la comunidad monástica más importante de la Asturias medieval iba a 

dedicar conjuntamente una oración por su alma, y con ello enfatizaba su rol social.  

Entrar en contacto en vida con el cenobio vicentino para establecer los preparativos de 

la donación, así como también, pensando en la posteridad, formar parte del obituario de 

San Vicente, fórmula eficaz de salvaguardar la memoria de su persona a lo largo del 

tiempo, debieron de constituir dos cuestiones de peso en las motivaciones vitales del 

capellán. 

En fin, y para completar el marco de sus devociones, no se puede probar si 

Vivián Pérez legó algún tipo de bien a la parroquia en la que desarrollaba su labor 

pastoral y en la que era el párroco titular, Santa María de la Corte
17

. 

 Finalmente se desconocen quiénes son los herederos del patrimonio de Vivián 

Pérez, que aparecen citados de pasada en la documentación, aunque sin especificar sus 

nombres ni su relación familiar o social con el capellán. Son nombrados en los dos 

diplomas de compraventas realizadas por María Díaz en solitario, al citar las heredades 

limítrofes de las que van formar parte de la venta, se especifica que la posesión 

pertenece al capellán y a sus herederos: de la una fronte tierra de Vivián Pérez, capellán 

de la iglesia de Santa María de la Corte e de sos herederos. 

 No aparece en la documentación noticia alguna de que Vivián Pérez y María 

Díaz hayan tenido descendencia conjunta como pareja, por lo menos con una edad 

suficiente como para formar parte de los testamentarios elegidos en el contexto de la 

donación a San Vicente. Sin embargo en ese diploma sí que sale a relucir un hijo de 

                                                 
17

 No conservamos su testamento, que nos podría aportar una valiosísima información sobre el conjunto 

de personas e instituciones a las que lega parte de tu patrimonio, pudiendo analizar pormenorizadamente 

sus preferencias y relaciones. 
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María Díaz, Alfonso Díaz, cuyo padre no se cita, y además un sobrino de éste, Juan 

García. ¿Formará este último, o incluso ambos individuos, parte de esos herederos 

citados en aquellos dos diplomas anteriormente citados? La información de las fuentes 

no alcanza para dilucidar tales cuestiones. 

 Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto, existen de una serie de 

certezas constatadas documentalmente en torno a la figura de Vivían Pérez, capellán de 

Santa María de la Corte, que posibilita el trazado de las líneas sobre el recorrido vital de 

este párroco. Es posible que fuera  natural de la parroquia rural de Brañes, en el alfoz de 

Oviedo, y también se puede constatar que como mínimo en 1374 ya figuraba como 

titular de una de las parroquias urbanas de Oviedo, Santa María de la Corte, ejerciendo 

el mismo cargo como mínimo hasta 1384. Paralelamente, al menos desde 1376 e 

igualmente hasta 1384, también se jalonan las referencias documentales en las que 

figura como abad de la cofradía de Santa María de Rey Casto. Este arco temporal en el 

que viene ocupando el mayor cargo de dirección dentro de la cofradía, denota que en 

estas décadas de los setenta y ochenta del siglo XIV Vivián Pérez disfrutó de una gran 

influencia en el seno de Rey Casto.  

 Por lo que se refiere a su nivel económico, obviando los honorarios derivados de 

su ejercicio pastoral, se evidencia su capacidad de emprender una serie de compras de 

heredades concentradas en la localidad de Brañes.  Ello constata una clara tendencia a la 

inversión en bienes rústicos, muy del gusto de la época, además de una práctica de 

auténtica gestión patrimonial conducente a cohesionar y aumentar su hacienda. Este 

patrimonio rústico servirá de base económica sustentadora de sendos aniversarios, en 

Rey Casto por su alma y la de su compañera María Díaz, y en San Vicente 

exclusivamente por la suya. Así pues, contemplando sus compras y sus donaciones, en 

concreto la realizada a San Vicente, se intuyen unas capacidades económicas como 

mínimo desahogadas. En lo concerniente a su relevancia social, fundar un aniversario 

por su alma en el monasterio de San Vicente debió de significar un espaldarazo 

importante a su consideración social en el conjunto de la población del Oviedo 

bajomedieval.  

 Ciñéndose a su vida personal hay pocas dudas sobre el papel conyugal ejercido 

por María Díaz, confirmado a través de todos los derechos recíprocos sobre las compras 

realizadas conjuntamente, su papel en la elección de un testamentario en la donación a 

San Vicente o el beneficio espiritual de la aniversaria conjunta en Rey Casto. Menos 

esclarecido se presenta el tipo de relación que mantuvo con Inés Díaz, su sirvienta, la 
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cual aparece acompañando al propio párroco en algunas adquisiciones. Disponer de una 

persona encargada de sus labores, enriquece la visión de su perfil social, aunque 

también llama la atención su participación en sus bienes. 

 Sin embargo, son muchas las cuestiones que permanecen ocultas, se desconoce 

si existió algún tipo de vinculación previa entre su familia y la parroquia de la Corte, ni 

cuáles fueron los mecanismos para acceder al presbiterado o a la misma plaza de titular 

de la parroquia. Tampoco se conoce la edad a la que llegó a la parroquia como párroco, 

así como se ignora cuál fue su posible relación de patronato con su propia parroquia de 

la Corte, en el sentido de haberle legado también mandas piadosas. Finalmente, también 

permanece velada una cuestión de gran importancia, que aportaría una valiosa 

información, el lugar donde está enterrado, si escogió su parroquia natal, aquella en la 

que desarrolló su labor pastoral o en algún santuario o institución religiosa de la ciudad 

de Oviedo. 

 

* * * 

 

 El segundo párroco del que se dispone de un elenco de alusiones lo 

suficientemente abundantes como para rastrear su itinerario vivencial es Pedro Alfonso, 

capellán de San Tirso. Su primera mención como titular de dicha parroquia data de 

1327, figurando entre la lista de confirmantes de dos documentos distintos, primero en 

una mutua donación que realizan entre dos particulares ovetenses
18

 y en segundo lugar 

en una compraventa entre particulares de una propiedad rústica situada en la feligresía 

de San Miguel de Báscones, Grado
19

. 

 En la documentación conservada, Pedro Alfonso destaca sobre todo como 

arrendatario de diferentes bienes de la Cofradía de Santa María de Rey Casto, calidad en 

la que le vemos en tres documentos distintos. El primero de estos arrendamientos data 

de 1334
20

, y corresponde con una serie de propiedades rústicas sitas en Ventanielles
21

; 

la expresividad del texto permite identificarlo con una explotación agropecuaria que fue 

adquirida previamente por la cofradía a unos particulares
22

, y que ahora se cedía en 

                                                 
18

 Fondo de San Vicente, carpeta XLVIII, nº 1411. 
19

 Fondo de San Vicente, carpeta LII, nº 1556. 
20

 A.C.O., serie A, carpeta 16, nº 12. 
21

 Lugar muy cercano durante la Edad Media al núcleo cercano ovetense, actualmente se incluye dentro 

del núcleo urbano de la ciudad de Oviedo. 
22

 …todos quantos heredamientos, techos e lantados vos avedes e aver devedes en Ventanielles e en sos 

términos, que ye enna alffoz de Oviedo, quantos vos y pertenesçen e pertenesçerdeven pus nomne de 
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arriendo al dicho Pedro Alfonso. Los restantes arrendamientos corresponden a bienes 

típicamente urbanos localizados en el entorno de la ciudad de Oviedo, y se fechan en 

1352; se trata ahora de sendos contratos establecidos con Rey Casto con el propósito de 

erigir viviendas en suelos urbanos o mantener con los cuidados y arreglos requeridos las 

ya levantadas. En el primer caso van a roborar un típico contrato a lavoría con el 

propósito de edificar una casa en el solar de Cimadevilla, fuera de la cerca, que era 

propiedad de dicha cofradía y en el que el capellán se comprometa a levantar la casa con 

buenos materiales, reservándose la propiedad de la mitad de la misma
23

. El segundo 

arrendamiento, del mismo año, alude a una casa y huerto localizadas en la zona del 

Carpio, y en la que se estipulan las reformas oportunas en la vivienda a costa del 

capellán
24

.  

 A estos arrendamientos conservados, el de la hacienda de Ventanielles y los 

contratos a lavoría de los suelos y casa de Cimadevilla y El Carpio respectivamente, 

hay que agregar una noticia documental relativa a dos casas en el barrio de Socastiello, 

propiedad asimismo de la cofradía de Rey Casto y que fueron levantadas por el propio 

capellán Pedro Alfonso. Todo parece indicar que dicha construcción fue llevada a cabo 

mediante algún tipo de contrato con unos cláusulas muy similares a las vistas en los 

contratos a lavoría
25

. 

 Detrás de estos arrendamientos, el de la propiedad fundiaria en Ventanielles, así 

como los dos contratos a lavoría de inmuebles urbanos, es evidente que existe un 

interés crematístico por parte del capellán Pedro Alfonso. En lo que concierne a la 

llevanza de los bienes rurales no se puede considerar que configure un medio de vida, 

pues recibe ya una cuantía importante vinculada a su beneficio curado. La explotación 

hubo de desarrollarse a través del subarriendo a familias de labriegos o bien de manera 

directa a través de braceros. Sobre la erección y conservación de las casas ovetenses, se 

confirma que el objetivo último no se destina a la utilización como morada propia, ya 

que para tal propósito le bastaría con una sola vivienda. Además se trata de contratos 

para la edificación y mejora de las casas, luego, al menos en el momento de sellar el 

acuerdo, no reunían las condiciones óptimas para ser habitadas.  

                                                                                                                                               
María Pérez, que Dios perdone, muller que foe de Johan Martíniz, alffagieme, e de sosfillos, de quien lo 

ganastes e conprastes… (A.C.O., serie A, carpeta 16, nº 12) 
23

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 1. 
24

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 2. 
25

 …avemos de aver lo que rendieren las dos casas que lavró Pedro Alfonso, capellán de Sancto Tisso 

que están en Socastiello maes de XX maravedíes e despós de días del dicho capellán sean para la sua 

aniversaria. (sin fecha, s. XIV; A.C.O., L.A.C.R.C., f. 149 r.) 
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Esta finalidad del arrendatario Pedro Alfonso centrada en la búsqueda de 

beneficios se refleja particularmente bien en los contratos a lavoría. En el 

arrendamiento del suelo en Cimavilla. entre las cláusulas del acuerdo se estipula que de 

la casa levantada resultante, al arrendatario le corresponderá el dominio eminente de la 

mitad de la misma: e de la dicha casa e de so suelo e de la lavoria que en ella fezierdes 

que vos o quien vuestros bienes heredaren o heredar que ayades la meatat por jur de 

heredamiento e nos la otra meatat de que fagades toda vuestra voluntad. Por su parte, 

en el segundo diploma, el de la casa del Carpio, después de obligar al arrendatario a que 

asuma con sus costes el arreglo de la vivienda, se establece la posibilidad de que éste se 

adueñe de los beneficios devengados por esta propiedad: e levedes todos los fruchos e 

bienes que rendier la dicha casa e orto desti día que está carta ye fecha ata vintiannos, 

e devedes nos a dar por rienda ende en cada una nno por estos vinti annos quatro 

maravedíes. La posibilidad más eficaz para que una vivienda proporcione una 

rentabilidad es el subarriendo de la misma, como se muestra en este caso llevándolo a 

efecto. 

Existe por parte de la institución otorgante de los arrendamientos, es decir la 

cofradía de Santa María de Rey Casto, un interés en la mejora de sus propiedades, con 

el evidente propósito de la puesta en explotación de las mismas nutriéndose de las 

rentas devengadas. Así pues en el arrendamiento de la hacienda de Ventanielles se 

estipula en el contrato que el arrendatario debe plantar árboles frutales, y dejar al 

término del mismo, las posesiones de la hacienda en buen estado: Otrossí yo devo lantar 

en el logar cada un anno en quanto lo tovier una duzena de árvoles frucheros, los 

quales devo retrigar e endereçar e averbechar e enssertar se conplir. E resçibo de vos 

en poblo una casa de piedra techada de tella e un orrio techado de palla que devo 

mantener de techo e de todo lo al que conplir dientro este tiempo […] E cabo del 

tiempo devo dexar el logar çerrado e avervechao e bien parado e los techos bien 

techados e bien mantenidos según que lo resçibo o mellor.  

Este propósito de potenciar la mejora de los bienes arrendados se plasma con la 

misma intensidad en los contratos de inmuebles urbanos: fagades en él una casa de 

bona madera e pertenesçiente con sonberado detrás e techada de tella, se estipula en el 

arrendamiento del suelo de Cimadevilla. El arrendamiento de la casa del Carpio 

contiene asimismo cláusulas similares: que vos que lavredes la dicha casa e orto e la 

reparedes per vuestra costa de aquellas cosas que lle conpliren para la lavrar e 

reparar bien e lealmientre a bona fed sen enganno per vista de dos clérigos de la dicha 
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confrería. La duración de los contratos es muy larga -vitalicio el de Ventanielles, 20 

años los urbanos- lo que incentivaría al capellán a afrontar los gastos derivados del 

mantenimiento de los bienes arrendados con el interés de reembolsar lo invertido. 

Para atender lo acordado en estos contratos Pedro Alfonso precisó sin duda del 

auxilio de operarios expertos en la construcción, como pedreros y carpenteros, así 

como del subarriendo a labriegos para atender la explotación de Ventanielles. No 

obstante, dada la cercanía de sus dominios usufructuados -en el Oviedo urbano y a 

escasos kilómetros, en el cinturón rural circundante-, el cura de San Tirso, cumplidas 

sus funciones pastorales en la parroquia, podría desplazarse y administrar sus 

arrendamientos de un modo muy cercano y directo. 

La estrecha relación entre Pedro Alfonso y la cofradía del Rey Casto no se 

circunscribe nada más al arriendo de sus posesiones, pues también figurará en la 

documentación ostentando el cargo de abad de la misma en varios diplomas. El primer 

caso en el que aparece reflejado como abad de la cofradía es precisamente en el contrato 

de arrendamiento de la hacienda en Ventanielles, en 1334: Pero Alffonso, capellán de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo, e abbat de la conffrería de Santa María de Recasto, 

arriendo de vos, los clérigos de la dicha conffrería de Santa María. En los mismos 

términos aparece en el arrendamiento que le otorga la cofradía del suelo de Cimadevilla, 

donde figura como abad a fecha de 1352, idéntica data y denominación se dan en el 

arrendamiento de El Carpio
26

. Finalmente en 1353 serán tres las referencias en las que 

se indica su condición de abad, en dos diplomas aparece representando a la cofradía de 

Rey Casto en sendos contrato de arrendamientos
27

, además de en una donación y 

fundación de aniversaria por parte un particular
28

.  

Se constata que Pedro Alfonso ocupó como mínimo el cargo de abad de la 

cofradía de Santa María en distintos años: 1334, 1352, 1353. Así que existe una doble 

vinculación del capellán con la cofradía, primero como abad y representante de la 

misma en diversos negocios entablados por la propia institución, como son la puesta en 

explotación de su patrimonio a través del arrendamiento a particulares, y en segundo 

                                                 
26

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 2.  
27

 El primero el que contrato a lavoría que la cofradía otorgo al capellán de San Isidoro, Pedro Martín de 

una suelo en el Carpio: Pedro Alfonso, capellán de la iglesia de Santo Tiso de Oviedo e abbat de la 

confrería de Santa María del Recasto, e nos los clérigos de la dicha confrería que somos juntados en el 

sonberado dey de Santa María segunt que lo avemos de costume, damos a vos Pedro Martínez, capellán 

de la eglesia de Santo Esidro de Oviedo un suelo que nos avemos que iaz en Oviedo al Carpio (A.C.O., 

serie A, carpeta 20, nº 3). En idénticos términos se expresa en el arrendamiento del suelo de Socastiello a 

García Alfonso, capellán de San Juan (A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 4). 
28

 A.C.O., serie A, carpeta 20, nº 6. 
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lugar actuando su persona como arrendatario de ese patrimonio. Por tanto en un mismo 

individuo se aúnan las condiciones de arrendador y arrendatario en relación a los bienes 

de una institución. Cuando Pedro Alfonso acuerda la llevanza usufructuria de alguna 

propiedad de la cofradía, ésta se asegura unas rentas provenientes de los arriendos de su 

patrimonio, y de otro lado él como arrendatario se beneficia del dominio útil del bien. 

Por otro lado de modo indirecto, con el abono de una renta que ha de satisfacer a la 

cofradía él mismo se lucra como parte integrante de la institución. 

Además de las referencias en las que figura como arrendatario o representante de 

la Cofradía de Rey Casto, existen otros noticias en las que Pedro Alfonso comparece en 

representación de la parroquia de San Tirso, donde posee el beneficio curado. En 1338, 

va a solicitar traslado ante notario de unas mandas testamentarias en las cuales la iglesia 

de San Tirso se veía beneficiada por una serie de disposiciones piadosas. Allí se relatan 

las diligencias desempeñadas por el párroco, escuchando en primer término de viva voz 

las mencionadas mandas y solicitando posteriormente al juez que autorizase al notario la 

escrituración y validación del traslado documental
29

. También esa calidad de principal

representante de la iglesia, en este caso acompañado de todo el conjunto de clérigos de 

San Tirso, se muestra en una carta de avenencia a fecha de 1346. El conflicto surge 

entre la parroquia de San Tirso, la cofradía de Santa María de Rey Casto y un particular, 

el escribano episcopal Fernán Pérez, en torno a los costes del arreglo de una vivienda 

cuyas paredes colindaban
30

.

Finalmente, otra alusión curiosa en la que se vislumbra el reconocimiento social 

que envolvía a la figura de Pedro Alfonso lo constituye su aparición en la lista de 

confirmantes del traslado de ciertas mandas testamentarias dirigidas a Rey Casto. La 

testadora es María Pérez, esposa de Tomás Alfonso, mercador morador en Oviedo, en 

29
…-E esta cláusola leýda, Pero Alffonso, capellán de la iglesia de Santo Tiso, que estava presente, pedió 

al dicho juyz que diese autoridat e mandase a mí, Diego Martíniz, notario ia dicho, que lli diese el 

trallado della singnado de mio singno por razón que dixo que lo avía mester pora garda de la dicha 

iglesia e de sí. E el juyz por esta razón cató e engeminó el dicho testamento e alló que non yera raso nin 

chançellado nin entrellinnado nin en otra parte sospechoso e por esta razón dio autoridat e mandó a mí, 

Diego Martíniz, notario ia dicho, que lli diense el trasllado della singnado de mio singno segunt que lo 

pedía. E puso él so decreto que valise e feziesefet en todo logar que aparesçiese así commo el principal 

original del dicho testamento… (A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 7) 
30

…E por quanto esta casa sobredicha de la parte de çima non ha pared que sea sua e tien la carga del

so lavor en estelas, e la casa de çima de que ye la pared ye de vos, la dicha conffrería, e del capellán e de 

los clérigos de la eglesia de Santo Tisso de Oviedo, fago postura e convién convusco, los clérigos de la 

dicha conffrería e convusco, Pero Alffonso, capellán de la eglesia de Santo Tisso, e Andreo Nicolás, 

Johan Fernándiz e Lucas Johánnez, Dieglo Fernándiz e Johan Alffonso, clérigos de la dicha eglesia en 

tal manera, que metades la meatat de las parede de la dicha casa desde la puerta de la calella ata la 

puerta del salido en tal guisa que yo que las refaga de estannos nuevas e de tavlados e que carge sobre 

las dichas paredes todo el lavor que agora tengo fecho e fezier daquí adelantre enna dicha casa sen 

embargo alguno, assí commo sobre paredes en que he la meatat…(A.C.O., serie A, carpeta18, nº 15) 
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Socastiello, y los bienes donados se ubicaban en El Estanco, zona muy próxima. 

Socastiello y El Estanco eran barrios integrados en la feligresía de San Juan, sin 

embargo quien figura entre la lista de testigos de este traslado no será el capellán de esta 

parroquia, sino Pedro Alfonso, párroco de San Tirso. 

La última referencia conservada de Pedro Alfonso data de 1354, cuando vende la 

mitad de la casa levantada por él en Cimadevilla y que le pertenecía conforme a lo 

estipulado en el contrato a lavoría que había establecido con la cofradía de Santa María 

de Rey Casto
31

.  

En definitiva, desde 1327 en que comparece como cura de San Tirso hasta esta 

última referencia discurren 27 años, en los que se reparten de forma bastante regular sus 

referencias en la documentación. Existen lagunas temporales que impiden certificar si 

Pedro Alfonso llevó durante toda su labor de presbítero el beneficio curado de la 

parroquia de San Tirso, pues hemos visto algún caso en el que el beneficio curado de un 

párroco no se prolongó vitaliciamente en una parroquia, pero todo apunta en aquel 

sentido.  

En fin, de sus legados testamentarios con las correspondientes fundaciones de 

aniversarias no se tienen, por desgracia, más que noticias indirectas. Un asiento en el 

libro de aniversarias de la cofradía de Santa María de Rey Casto atribuye a un servicio 

litúrgico y procesional las rentas devengadas por las dos casas que aquél edificara en el 

barrio de Socastiello
32

. Sus rentas, en concreto veinte maravedíes, irían destinadas a 

sufragar los gastos derivados de la celebración del aniversario por el alma del capellán, 

en el momento en el que éste falleciera: avemos de aver lo que rendieren las dos casas 

que lavró Pedro Alfonso, capellán de Sancto Tisso que están en Socastiello maes de XX 

maravedíes e despós de días del dicho capellán sean para la sua aniversaria.  

                                                 
31

…commo yo Pedro Alfonso, capellán de la yglesia de santo Tisso de Oviedo, viendo a vos los clérigos 

de la confrería de Santa María de Recasto la meatat que yo he en una casa que está en Oviedo en Çima 

de Villa fuera la puerta de la cerca con la meatat de so suelo e sonberados de que ye la otra meatat 

vuestra la qual yo convusco lavré a medias a la qual casa dizen de santo Espíritos está en tales términos: 

de la una parte contra la çerca casa de Diego Suárez Picón e de otros herederos e de la otra parte contra 

San Çibriano suelo de Iohán Alfonso Beçudo e de Taresa Pérez, muller que foe de Iohán Suárez e 

delantra rúa póblica e detrás la plaça de contra el Rosal, la meatat de esta casa e suelo e sonberados de 

tierra al çielo e con la tenencia que yo avía a tener por en mios días e la otra vuestra meatat e con todos 

sos derechos e pertenençias, entradas e salidas vos viendo por precio que resçebí de vos, ochaenta 

maravedíes de los dinero que el rey don Alfonso mando lavrar a diez dinero e maravedí…(A.C.O., serie 

A, carpeta 20, nº 8)  
32

En viespra de Sancta María de Aviento devemos dize rmissa de Requiem por el alma del archidiácono 

don Miguel Fernándiz e la processión en cabildo nuevo e esti día avemos de aver lo que rendieren las 

dos casas que lavró Pedro Alfonso, capellán de Sancto Tisso que están en Socastiello maes de XX 

maravedíes e despós de días del dicho capellán sean para la sua aniversaria. (sin fecha, siglo XIV; 

A.C.O., L.A.C.R.C., f. 149 r.) 
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A pesar de constituir uno de los capellanes ovetenses mejor documentados, las 

incógnitas sobre su vida y actividad son aún muchas. Permanece velada su procedencia 

familiar, la cual ayudaría a formar una idea en torno a su extracción social o conjunto 

patrimonial heredado. Tampoco se conoce el lugar de residencia exacto en la ciudad de 

Oviedo en el momento en el que ejercía sus labores pastorales en San Tirso. Se ignora si 

mantenía algún tipo de relación marital como ocurría en el caso de Vivián Pérez, 

párroco de la Corte, aunque a juzgar por los datos disponibles todo parece apuntar que 

no fue el caso, o por lo menos no en los parámetros vistos con el párroco de la Corte. 

Tampoco es conocido el lugar escogido para albergar su cuerpo a la hora del óbito ni las 

donaciones que pudo haber efectuado a las diferentes iglesias o monasterios ovetenses 

con el objetivo de fundar distintas aniversarias por su alma.   

* * * 

Vivián Pérez, capellán de Santa María de la Corte y Pedro Alfonso, capellán de 

San Tirso, conforman los dos únicos ejemplos del conjunto de párrocos ovetenses de los 

que se cuenta con un elenco de noticias suficientemente elevado que posibilite un 

análisis prosopográfico. Son individuos que compaginan las labores pastorales 

derivadas de su cargo de curado con otras actividades enteramente profanas, como son 

la adquisición de predios y heredades rústicas por medio de la compra en el caso del 

capellán de la Corte o el arrendamiento de diversas heredades y suelos urbanos con el 

propósito de edificar viviendas y mejorar las existentes, como se aprecia en la actividad 

de Pedro Alfonso. Son por tanto individuos que tienen la capacidad de emprender 

diversas actividades y negocios, y que desempeñan un papel dinámico y un lugar 

relativamente destacado en la sociedad ovetense del momento.  

Habida cuenta de las posibilidades informativas de los fondos disponibles, no se 

puede dilucidar si estos dos ejemplos corresponden una excepción en el conjunto del 

colectivo de capellanes bajomedievales ovetenses o por el contrario pueden ser 

considerados como casos arquetípicos con los que caracterizar a todo el colectivo.  
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4.6. Formación cultural. 

El interés en este apartado se centra en conocer, hasta donde sea posible, el nivel 

perfil cultural del clero parroquial ovetense. Para intentar calibrar dicha formación 

trataremos de valorar su grado de comprensión escrita y lectora o su conocimiento de la 

lengua latina; el nivel de aprendizaje de la propia doctrina cristiana y de sus labores 

pastorales; la posible recepción de algún tipo de enseñanza superior y por último si 

llegaron a despeñar alguna otra función en la que se precisase algún tipo de destreza 

intelectual. 

No hace falta insistir en la evidencia que supuso durante los siglos medievales el 

absoluto predominio que tuvo el estamento eclesiástico en la producción cultural del 

periodo. A pesar de que a partir del siglo XIII el desarrollo del grupo notarial y otros 

peritos en derecho supondrá la progresiva extensión de la cultura escrita entre algunos 

laicos, incluso en ciudades de pequeña entidad como la de Oviedo, lo cierto es que la 

producción literaria de estos siglos, no solo la circunscrita a temática religiosa, estuvo 

en su casi absoluta unanimidad desarrollada por individuos del estamento eclesiástico
1
.

También es cierto, de todos modos, que este evidente alto nivel intelectual de una parte 

del clero medieval no se puede hacer extensible a todo el común de la clerecía
2
.

El paupérrimo nivel intelectual que llegaron a alcanzar algunos miembros de la 

clerecía hispana medieval lo sintetiza P. Linehan tras analizar los testimonios del legado 

pontificio Juan de Abbeville, visitador de las diócesis peninsulares en 1228-1229: El 

clero español, tal como lo encontró Juan de Abbeville, era incontinente, en gran parte 

iletrado, y totalmente ajeno a la disciplina de los concilios y sínodos
3
. Por los mismos

años, el Planeta de Diego García de Campos
4
, describe a los obispos españoles como un

puñado de ignorantes
5
. Si estas noticias no son nada esperanzadoras en lo concerniente

al nivel intelectual del clero hispano bajomedieval, la situación descrita por Sánchez 

Herrero del cabildo palentino, en una fecha tardía como son los años finales siglo XV, 

es igualmente demoledora, al constatarse la presencia de miembros del clero 

1
 Vid. J. PAUL: Historia intelectual del occidente medieval, Madrid, 2003. 

2
 M. Aubrun referiéndose a la clerecía rural francesa altomedieval, asegura que a pesar de sus privilegios, 

los presbíteros del campo, en muchas ocasiones estaban mal considerados, ya que algunos eran de origen 

modesta y tenían una escasa formación (M. AUBRUN: “Le clergé rural dans le royaume franc du VI au 

XII siècle”, en Le clergé rural dansl’Europe…op. cit., p. 20) 
3
 P. LINEHAN: Iglesia española y el papado en el siglo XIII, Salamanca, 1974, p. 25 

4
 Diego García de Campos fue clérigo en la catedral de Toledo y canciller de Castilla en el reinado de 

Alfonso VIII, escribió su obra Planeta en el 1218. 
5
 Visto en P. LINEHAN: Iglesia española y el papado…op. cit., p. 26. Al hilo del comentario de Diego 

García de Campos, Linehan sostiene que si la situación era así entre los prelados, nada hace sospechar 

que fuere mejor entre el bajo clero.  
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catedralicio incluidos canónigos que no sabían leer
6
. Y la situación seguía estando así a 

fines de la Edad Media, aun cuando desde los más antiguos cánones y preceptos 

conciliares se había venido estableciendo como conditio sine qua non para acceder al 

presbiterado el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como había hecho por ejemplo 

el Concilio de Coyanza a mediados del siglo XI, al especificar que los arciprestes 

presenten para clérigos a personas que sepan perfectamente el salterio
7
. En principio, 

las fuentes normativas sugieren que las condiciones en este aspecto se fueron 

endureciendo en el transcurso de la Edad Media
8
. Pero aun si esta condición se hubiera 

venido aplicando de manera tajante, bastaría con aprender las fórmulas latinas para 

desplegar la liturgia eucarística de un modo memorístico.  

 Luego estaba la capacidad de escribir. Aunque la lecto-escritura no garantiza que 

el individuo supere el umbral del analfabetismo funcional
9
, la situación debió de 

conocer oscilaciones similares, entre las diócesis y con el paso del tiempo, aunque 

algunos ejemplos como el de la clerecía de los cabildos catedrales de Oviedo a 

mediados del siglo XV o Ávila a principios del siglo XVI demuestran que la capacidad 

de firmar era ya condición generalizada
10

. 

 Del mismo modo, y a pesar del desarrollo de las lenguas romances, el 

conocimiento del latín era sin duda fundamental en cuanto lengua litúrgica y auténtica 

herramienta de trabajo del estamento clerical
11

.  

                                                 
6
 J. SÁNCHEZ HERRERO: “Vida y costumbres de los componentes del cabildo catedral de Palencia a 

finales del siglo XV”, Historia, instituciones, documentos, nº 3 (1976), pp. 485-532. 
7
  Visto en la edición fascímil editada por la Academia de la Llingua Asturiana, de una versión del texto 

del siglo XIII. Fueru de Lleón y Conceyu de Coyanza, Uviéu, 2008, pp. 52-53. 
8
Martínez Domínguez insiste en el endurecimiento desde el plano teórico en los requisitos para conseguir 

las órdenes clericales durante el devenir de los siglos bajomedievales, así en el sínodo de Santiago del 

1289 aparecen las condiciones para la primera tonsura de saber cantar, leer y decir la Horas, mientras que 

el sínodo mindoniense de 1547 aumentas las exigencias, imponiéndose la capacidad de saber leer latín y 

romance, amén de principios en gramáticas y buen conocimiento de doctrina cristiana (J. A. MARTÍNEZ 

DOMÍNGUEZ: “Unha aproximación á normativa pastoral...op. cit., pp. 31-32. 
9
 S. de Tapia establece a nuestro juicio unas advertencias interesantes en torno al nivel cultural que puede 

alcanzar un individuo en las sociedades preindustriales, en su estudio sobre el nivel de alfabetización 

popular en el conjunto social abulense del siglo XVI, matiza la cuestión de que saber firmar no equivale a 

tener la capacidad de leer, ni mucho menos escribir, y tampoco adquirir las destrezas lecto-escritoras 

garantizan que se traspase el umbral del “analfabetismo funcional”. Establece pues este autor unos niveles 

intermedios de madurez intelectual. (S. DE TAPIA: “Nivel de alfabetización en una ciudad castellana del 

siglo XVI: sectores sociales y grupos étnicos en Ávila”, en Studia Historica. Historia Moderna, nº 6 

(1988), pp. 481-502.  
10

 N. VIGIL MONTES: “El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones: el cabildo catedral 

de Oviedo a mediados del siglo XV”, en C. VILLANUEVA, D. A.  MAÍZ CHACÓN, I. CALDERÓN 

MEDINA (Eds.): Estudios recientes de jóvenes medievalistas. Lorca 2012, Murcia, 2013, pp. 227-239; S. 

DE TAPIA: “Nivel de alfabetización...op.cit., p. 483. 
11

En el sínodo provincial de Aranda en 1473 se incide en la imposibilidad de acceso a los beneficios 

curados a los clérigos que desconozcan la lengua latina (J. SÁNCHEZ HERRERO: El clero en tiempos de 

Isabel de Castilla”, en J. VALDEÓN BARUQUE (Ed.) Sociedad y economía en tiempos de Isabel La 
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El conocimiento de la doctrina cristiana debía ser igualmente un objetivo para 

todos los clérigos, tanto desde el punto de vista teórico como práctico
12

. Pero de nuevo

abundan las muestras de un notable desconocimiento doctrinal que se intentaba paliar 

mediante el desarrollo de toda una literatura catequética cuyos destinatarios son 

principalmente los miembros de la clerecía diocesana
13

. Así se refleja en la introducción

del catecismo del obispo segoviano Pedro de Cuéllar en 1325, que se dirige al cabildo e 

a las personas, canónigos, compañeros, e a todos los otros clérigos de nuestro 

obispado
14

, con el propósito de elevar el nivel de conocimiento de cuestiones básicas de

la religión católica.  Un caso similar lo encontraremos en la diócesis ovetense en el 

sínodo provincial de 1377, cuando el prelado Gutierre de Toledo ordenó realizar un 

cuaderno de catequesis con el objetivo de hacerlo llegar a todos los curas de la diócesis. 

En esta ocasión parece que su objetivo se centraba en facilitar a los clérigos la 

enseñanza de la doctrina cristiana a los fieles, no tanto la propia instrucción de los 

rectores parroquiales
15

.

Uno de los indicadores más exactos del desarrollo intelectual de la clerecía 

parroquial es el desempeño de actividades docentes, con testimonios tan interesantes 

como los estudiados en Sevilla, donde se documentan curas parroquiales ejerciendo el 

papel de enseñantes de gramática o aprendiendo otros oficios de corte más intelectual 

como escribanos
16

. Se desconoce si estos individuos constituirían una excepción o se

Católica: ponencias presentadas al II Simposio sobre el reinado de Isabel La Católica, celebrado en las 

ciudades de Valladolid y Buenos Aires en el otoño de 2001, Valladolid, 2002, p. 155. 
12

 Soto Rábanos resume las principales cuestiones referentes al nivel cultural de los clérigos requeridas en 

la literatura sinodal bajomedieval en dos: en primer lugar, saber leer, escribir y cantar, conocimientos de 

gramática y de lengua latina, para poder acceder al manejo de misales, breviarios y demás libros 

litúrgicos; y por otro lado, un mínimo grado de conocimiento de la doctrina cristiana, como son los 

artículos de la fe, mandamientos de la ley de dios, sacramentos, pecados, etc. (J. M. SOTO RÁBANOS: 

“Disposiciones sobre la cultura del clero parroquial en la literatura destinada a la cura de almas (siglos 

XIII-XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), p. 279. 
13

Cfr. J. SÁNCHEZ HERRERO: “La literatura catequética en la Península Ibérica. 1236-1553” en En la 

España medieval, nº 5 (1986), pp. 1051-1117; J.L. MARTÍN y A. LINAGE CONDE: Religiosidad y 

sociedad medieval. El catecismo de Pedro de Cuéllar (1325), Salamanca, 1987; E. GARCÍA 

FERNÁNDEZ: “El catecismo medieval de Arnaldo de Barbazán, obispo de la diócesis de Pamplona 

(1318-1355)”, En la España Medieval, nº 15 (1992), pp. 321-352; M. SOTO RÁBANOS: “Disposiciones 

sobre la cultura…, op. cit, pp. 257- 356; J. SÁNCHEZ HERRERO: “Los catecismos de la doctrina 

cristiana y el medio ambiente social donde han de ponerse en práctica (1300-1550)”, en AHIg, nº 3 

(1994), pp. 179-195. 
14

 J.L. MARTÍN y A. LINAGE CONDE: Religiosidad y sociedad medieval…op. cit., p. 169. 
15

 En el cuaderno redactado en romance castellano, se incide someramente en los principales aspectos de 

la doctrina católica como son los sacramentos, mandamientos, virtudes teologales, pecados…publicado 

por A. C. FLORIANO CUMBREÑO: “Un catecismo castellano del siglo XIV”, Revista Española de 

Pegadogía, 3 (1945), pp. 87-99 y  F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Gutierre de Toledo…op. cit. pp. 451-

456. 
16

 Se trata de dos contratos de aprendizaje citados por S. M. Pérez González, relacionados con el oficio de 

enseñante por parte de miembros del bajo clero, el primero de Francisco López, cura de la parroquia de 
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ajustarían a la norma. Por otro lado conocer qué miembros llegaron a poseer estudios 

superiores, desde las primeras letras, el grado de bachiller o doctor, aportaría una rica y 

reveladora visión en este punto
17

.

En fin, la adquisición de formación universitaria es una última posibilidad a 

considerar, habida cuenta de que el obispo don Gutierre fundó en Salamanca el colegio 

Pan y Carbón en el que mantener en la ciudad del Tormes a seis estudiantes de la 

diócesis, instruyéndolos en derecho canónico
18

.

* * * 

Sobre estas bases, que en principio ofrecen una imagen genérica de cierta 

incultura en el común de la clerecía medieval castellana
19

, el problema está en qué

situación encajar al clero parroquial de la ciudad de Oviedo. La principal fuente 

disponible para intentar acceder a su situación cultural proviene de las actas sinodales 

bajomedievales, que desde luego participan de los preceptos comunes al género en lo 

relativo al interés por elevar el nivel de instrucción en los fundamentos doctrinales 

cristianos del clero y pueblo.  

El sínodo ovetense de 1377 tiene como primer canon una disposición De commo 

los curas an de tener los quadernos et mostrar a sus pueblos
20

, dando así por hecho que

todos los capellanes de la diócesis tienen la facultad de leer dichas anotaciones ante su 

Santa María de la Magdalena, escribano de letra de obra, quien va a trasmitir el oficio a Pedro de Arias 

huérfano; el segundo es Antonio de Carrión, clérigo, quien va a impartir clases de gramática a Antonio, 

hijo de unos labradores, no indica la fecha, pero se sobreentiende que se trata de la baja Edad Media 

andaluza (S. M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Clérigos en sociedad...op. cit., pp. 297-298). 
17

 Fernández Conde ha indicado la existencia de clérigos ovetenses con estudios superiores en el Oviedo 

de finales del siglo XIV,  aparte de algún caso documentado con estancias en Bolonia, cita dos 

eclesiásticos ovetenses, Lope Rodríguez y Domingo Fernández de Candamo, quienes en 1389 aparecen 

como doctores de leyes y decretos respectivamente, ocupando sendas cátedras en Salamanca. (Vid. F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE: Gutierre de Toledo…op. cit., pp. 169-170). Sobre la formación cultural del clero 

catedralicio en la baja Edad Media, vid. S. GUIJARRO GONZÁLEZ: “Las escuelas y la formación del 

clero de las catedrales en la diócesis castellano-leoneses (siglos XI al XV)” en J. I. DE LA IGLESIA 

DUARTE (coor.): La Enseñanza en la Edad Media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1999. 

Logroño, 2000, pp. 61-96. 
18

 Ibídem, pp. 253-258. 
19

 Fernández Conde se expresa en  este punto contundente: Respecto al nivel cultural del clero asturiano 

durante la segunda parte del siglo XIV no andamos muy sobrados de noticias. En general debía ser muy 

bajo (F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Gutierre de Toledo…op. cit., p. 168.) 
20

…ordenamos que todos los arçipretes et curas et escusadores en cada uno dellos resçiban e llieven et

ayan un cuaderno en romançe de los diez mandamientos de la ley e de los articolos de la de et los 

sacramentos de santa Eglesia et las maneras de las vertudes et de los pecados et de las obras de 

misericordia spirituales et tenporales, so pena de veynte mr., et pobliquenlos en el día de Pascua de 

Resurreçion et de Navidat et de Çinquesmas et de santa Maria de Agosto, et en todos los domingos de 

Quaresma et de Aviento. Et conformen en ellos a sus subditos  et parrochanos, segun son tenidos… 

(A.GARCÍA Y GARCÍA (DIR.): Synodicum Hispanum…op. cit., p. 396) 
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feligresía. Sin embargo la contrapartida aparece en el punto segundo del sínodo 

ovetense de 1382, Mandamiento et constituçion commo sepan los rectores los articolos 

et mandamientos, que muestra implícitamente el bajo nivel sobre la doctrina cristiana 

característico de la clerecía
21

. Desde luego no hay modo de saber el porcentaje de 

clérigos que ignoraban cuestiones básicas de la doctrina católica como los sacramentos 

o los mandamientos, ya que solo se tiene acceso a los términos en los que serán 

reprendidos aquellos que desconozcan tales cuestiones. Pero el hecho de que se tomen 

estas disposiciones acredita que había casos necesitados de reprensión y reforma
22

. 

 Otro capítulo importante, como es la existencia de libros y bibliotecas en los 

patrimonios particulares del clero parroquial, nos resulta totalmente desconocido. A 

través de algunos inventarios se sabe que ciertos miembros del cabildo catedralicio sí 

disfrutaron de colecciones de libros, llegando a atesorar algunos de ellos una importante 

biblioteca propia, separada de los códices adscritos a la propia institución catedralicia
23

. 

Su elevado valor
24

, fruto de su costoso proceso de producción, refleja la estima que la 

                                                 
21

 Verdaderamientre pueden seer reprehendidos los rectores que non saben las cosas que son nesçesarias 

a ellos et a los sus pueblos, para los retraer de los pecados e induzir a las vertudes, asicommo son: 

articolos de la fe et los siete sacramentos et los diez mandamientos et los siete pecados mortales et las 

catorze  obras de piedat. Et los rectores que esto non saben, cayan en la sentençia de nuestro Salvador, 

que dixo “si el çiego adestrase o guiare al çiego, que anbos caerán en la foya” […] Et por esto fallamos  

por la dicha vesitaçion que feziemos, commo dicho es, que los cureros e rectores del dicho nuestro 

obispado non tenian la sobredicha enformaçion, que nos ordenamos en un quaderno en la primera 

signado que nos çelebramos en la nuestra eglesia cathedral de Oviedo… (Ibídem, p. 436) 
22

 Sobre la importancia de las visitas pastorales como fuente histórica: M. P. PUEYO COLOMINA: “Las 

visitas pastorales: metodología para su explotación científica”, en Metodología de la investigación 

científica sobre fuentes aragonesas, VIII, Zaragoza, 1993; Id.: “Las visitas pastorales como fuente para el 

estudio de la religiosidad popular: nivel de instrucción en la diócesis de Zaragoza a mediados del siglo 

XVIII”, en V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1984; Id.: “La 

visita pastoral en el ministerio del obispo y archivos de la Iglesia”, Memoriae Ecclesiae, vol. XIV (1999), 

pp.479-542 ; J. J. GARCÍA HOURCADE y A. IRIGOYEN LÓPEZ: “Las visitas pastorales una fuente 

fundamental para la historia de la Iglesia en la Edad Moderna”, AHIg, 15 (2006), pp. 293-301. La 

utilización de las visitas pastorales de finales del periodo medieval son objeto de un espacial tratamiento 

en la bibliografía medievalista A. ARRANZ GUZMÁN: “Las visitas pastorales de las parroquias de la 

Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Un primer inventario de obispos visitadores”, En la 

España Medieval, 26 (2003), pp. 295-339,  la autora ofrece un repaso de la producción abundante 

producción bibliográfica en este punto. 
23

 Nos referimos a las colecciones librarias del arcediano magister, Iohán (fines del siglo XIII); del obispo 

don Miguel (finales del siglo XIII) y finalmente del prelado don Diego Ramírez de Guzmán (primera 

mitad del s. XV) (M. S. SUÁREZ BELTRÁN: “Las bibliotecas eclesiásticas de Oviedo...op.cit. pp. 479 y 

ss. 
24

 En el ejemplo de la colección del arcediano Iohán, denominado magister, en 1288, el racionero Pedro 

Iohán y su hermano Guillen reconocen ante el cabildo que la colección de libros la disfrutarán en 

usufructo hasta su muerte, momento en el cual revertirá la propiedad al cabildo, que venderá dicha 

colección para sufragar con la ganancia, la aniversaria por el alma del arcediano.  Asi pues el obispo Don 

Miguel en 1291 arrienda las rentas de su obispado, a tres individuos, firmando con ellos un contrato que 

les garantiza el cobro de sus derechos, poniendo como aval su propia biblioteca (M. S. SUÁREZ 

BELTRÁN: “Las bibliotecas eclesiásticas...op.cit., pp. 479-482). El hecho de que ambas bibliotecas 

sirvan como sustento económico de la fundación de una aniversaria, así como de forma de aval, nos pone 

de relieve la relevancia económica de los libros en el Oviedo del siglo XIII.  
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sociedad del momento profesaba a un bien de este tipo y explica su presencia frecuente 

en testamentos. Pero a falta de disposiciones testamentarias de los capellanes no hay 

modo de conocer hasta qué punto podían disponer de bibliotecas propias. Tampoco 

tenemos noticias en torno a una posible dedicación docente de estos capellanes, ni 

consta que ninguno de ellos haya llegado a recibir algún tipo de estudios superiores. 

 Lo que sí nos consta es el hecho de que alguno de los párrocos de la ciudad de 

Oviedo desempeñó en el siglo XIII el oficio de escribano dedicado a la redacción de 

contratos entre particulares. Seguía con ello la tradición altomedieval en virtud de la 

cual muchos presbíteros rurales, únicas personas en el entorno capaces de leer y 

escribir, actuaban como escribanos para la comunidad, formalizando por escrito los 

negocios entre particulares.  Para el desempeño se requeriría un alto nivel de escritura y 

unas nociones, por básicas que estas fueran, en el manejo de fórmulas diplomáticas, que 

llevan aparejadas unos modos de expresión típicos del lenguaje jurídico. Pues bien, de 

Bartolomé Pérez, capellán de San Isidoro en las décadas centrales del siglo XIII, se han 

conservado tres diplomas en los que actúa como rogatario, acreditando así una labor 

sostenida en el tiempo.  

En el primero, a fecha de 1234, suscribe como Bartholomeus Petri, presbiter et 

capellanus Sancti Isidoro, una compraventa entre particulares moradores en el Oviedo 

urbano
25

. Los otros dos documentos en los que aparecerá Bartolomé Pérez como 

escribano datan de 1242
26

, y en ellos se identifica de nuevo como capellán de San 

Isidoro. Ambos diplomas reflejan compraventas entre particulares, teniendo ambas 

como nexo de unión las propiedades objeto de transacción circunscritas a Ventanielles, 

y la persona de Urraca Portiella, que en el primer documento compra y en el segundo 

vende
27

. Llama la atención que recurran a sus servicios individuos de alto rango social, 

                                                 
25

 Iohannes Pelagii, junto con sus hijos y nietos, venden a don Fernando Pelaiz, canónigo, a don Fernando 

Gonzáluiz y a su mujer Doña Velasquita Giráldiz, seis casas en Oviedo y diversas heredades, tierras y 

derechos, por 400 maravedíes (S. GARCÍA LARRAGUETA: Catálogo de pergaminos…op. cit., nº doc. 

303). 
26

 San Vicente III, nº 194 y 195 respectivamente. 
27

 …Ego Fernandus Pelagii e Dominicus Pelagii canonicos, Iohanne Pelagii e Ysidro Pelagii iermanos, 

facimus kartam uendicions a uos Orraca Portiella e auestros filios scilicet Alfonso Petri, Iohanna Petri, 

Fernando e Maria de toda illa racione quanta anos pertenez inter nostros heredes de illos prados 

pernominatos que nos auemos in Tellado circa illa prado de illa abadessa […] Et ego Fernandus Pelagii 

cum quanta parte auia in illo prado de Ventaniellas e demandaua dela encartacion quitolo e demetolo 

auos donna Orraca… (San Vicente III, nº 194); …Ea propter ego dompna Orraca Portiella cum fillos 

meos  e cum filias mias nomnados, Alfonso Petriz, Suer Petriz, Iohanna Petriz, Fernando e Maria, 

facimus kartam de uendicion a uos Martin Xira e a uestra muller Maria Franca de illo nostro prado 

entregamientre de Ventaniellas… (San Vicente III, nº 195) 
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como son los canónigos o la misma Urraca, que se presenta con el tratamiento 

distinguido de dompna.  

  Ser escribano confiere unes connotaciones socioculturales especiales ya que 

eran pocos los individuos con capacidad de otorgar fe pública a unos actos sancionados 

por escrito.  Desde el punto de vista cultural, se puede inferir que Bartolomé Pérez 

constituye la élite intelectual en el Oviedo del momento, formando parte de un pequeño 

elenco de individuos instruidos en las artes de la escritura diplomática entre los que por 

los mismos años destacaba el presbítero Pedro Bono, de quien se han conservado un 

centenar largo de documentos suscritos por él como rogatario
28

. Sin embargo, era ésta 

una actividad llamada pronto a su fin
29

. El número de los clérigos escribanos decayó 

totalmente a lo largo del siglo XIII
30

, fruto de la competencia ejercida por los scriptores 

laicos, primero los escribanos de concejo y posteriormente con el desarrollo del 

notariado
31

. A lo sumo el cabildo intentó durante un tiempo mantener un notariado 

propio
32

, pero incluso en sus propios dominios los notarios públicos que nombraba 

tenían que ser laicos
33

. En los siglos subsiguientes quedarán únicamente los notarios 

apostólicos, como el que sirvió al monasterio de San Pelayo a mediados del siglo XV
34

, 

o el que terminaría siendo capellán de Nozana a fines del siglo XV: …Yo el dicho 

Alfonso Fernández de Portillo, capellán de Nozana  notario por la autoridat 

apostolical…
35

. No nos consta, sin embargo, que ninguno de los capellanes ovetenses 

posteriores a Bartolomé Pérez hayan desempeñado esa función. 

 No es fácil precisar si por parte de la sociedad del momento existía una demanda 

para elevar el nivel cultural del clero
36

 o por el contrario estas carencias apreciables y 

                                                 
28

 Vid. M. CALLEJA PUERTA: “Un escribano ovetense de principios del siglo XIII: el presbítero Pedro 

Bono”, Orígenes de las lengua romances en el reino de León. Siglos IX-XII, vol. 2 (2004), pp. 465-490. 
29

 Vid. R. MAGADÁN COSÍO: “Del centro a la periferia: la función documental del clero asturiano en el 

siglo XIII”, BIDEA, nº 174-175 (2010), pp. 45-72. 
30

 Ibídem. 
31

 Sobre el desarrollo de esta institución en el marco geográfico asturiano, cfr. M. J. SANZ FUENTES: 

“Documento notarial y notariado...op. cit., pp. 245-280; O. RODRÍGUEZ FUEYO: “Nicolás Yáñez: el 

paso del prenotariado...op. cit., pp. 383-391; M. CALLEJA PUERTA: “A escribir a la villa. Clerecía 

urbana, escribanos de concejo y notarios públicos en la Asturias del siglo XIII”, Historia. Instituciones. 

Documentos, 42 (2015), pp. 59-82. 
32

 T. DE LA ROZ SÁNCHEZ: “Simón Pérez, primer escribano del cabildo de la Catedral de Oviedo 

(1262-1287)”, Historia. Instituciones. Documentos, 42 (2015), pp. 341-366. 
33

 R. ANTUÑA CASTRO: Notariado y documentación notarial en el área central del señorío de los 

obispos de Oviedo (1291-1389), Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2014. 
34

 N. VIGIL MONTES: “Un notario apostólico al servicio de un monasterio. Suero Peláez y el monasterio 

de San Pelayo de Oviedo (1429-1461)”, en R. BALDAQUÍ ESCANDELL (Ed.): Lugares de escritura: el 

monasterio, Alicante, 2016, pp. 311-325. 
35

 A.C.O., serie A, carpeta 32, nº 11. 
36

 Para Arranz Guzmán ante dicha pregunta responde de manera afirmativa pero un tanto tibia: ¿Existió 

una preocupación en el conjunto de la sociedad por elevar el nivel cultural del bajo clero? De acuerdo 
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denunciadas por la jerarquía eclesiástica, eran tenidas como normales y cotidianas, no 

constituyendo en modo alguno una extrañeza. 

con el contenido de las variadas fuentes consultadas, hubo al menos, en teoría, una clara inquietud por el 

tema. Se basa pues para argumentar tal cuestión en la información conjunta extraída de los cánones 

conciliares, la legislación civil o la literatura de la época. (A. ARRANZ GUZMÁN: “La cultura del bajo 

clero...op.cit.,  p. 594). 



362 

4.7. Moralidad y costumbres.

Desde luego el título de este epígrafe
1
 se refiere a la correlación, o no, entre la

vida común del clero y los preceptos y concepciones impulsados desde las élites 

intelectuales coetáneas y sancionados en distintos concilios y sínodos. Tales 

presupuestos chocarán con las costumbres de una clerecía avezada a un modo de vida 

secular, y muchas veces más arraigados en su sociedad que en su condición eclesiástica. 

Como dice Martínez Dóminguez, durante la Edad Media se daban dos modelos 

eclesiásticos diferenciados, el oficial y el práctico, muy alejado este último de los 

preceptos vitales propugnados por las altas esferas ideológicas
2
.

Tres eran los principales males morales en los que incurran los miembros de la 

Iglesia a lo largo de la Edad Media a tenor de las prescripciones canónicas contenidas 

en la literatura sinodal. En primer lugar la simonía
3
, entendida como el tráfico o lucro

con cosas sagradas, como son la administración de los sacramentos y/o los bienes 

temporales vinculados a las prebendas o beneficios eclesiásticos. En segundo término el 

nicolaísmo
4
 o concubinato, cuestión insistente en la documentación sinodal. Y por

último la relajación de costumbres tales como vestir sin hábito o tonsura, vestir con 

ropajes y colores propios de los laicos, frecuentar tabernas o practicar juegos y 

entrenimientos seglares como los dados y la caza
5
, o portar armas

6
.

1
 Por otro lado es común entre la literatura científica este tipo de expresiones, sirva de ejemplo: M. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ: “Nivel moral del clero sevillano a finales del siglo XIV”, Archivo Hispalense, 

nº 60 /183 (1977), pp. 199-204. 
2
 Para el autor, las normas emanadas de los sínodos que intentan regular la vida eclesiástica contituían el 

modelo eleciástico oficial. Este distaba enormemente del modelo práctico, no oficial, en el que se hacía 

caso omiso de les restricciones sinodales. (Vid. J. A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: Los clérigos...op. cit., 

p. 12; y también Id.: “Unha aproximación á normátiva...op.cit., p. 31 y ss.)
3

La simonía en su primitivo sentido estricto designaba a todo cabio de cosas sagradas por un valor

pecuniario, dinero u objeto valorado en dinero. Uno de los episodios históricos más reconocidos de 

constantes prácticas simoníacas lo constituirá la denominada investidura laica; en es contexto muchos 

clérigos compraban los honores eclesíasticos. Para San Gregorio Magno constituyó la simonía uno de los 

principales males a atajar en el seno de la Iglesia, confomó una doctrina muy restrictiva y prolija contra 

las prácticas simoníacas:  todo regalo -munus-, sea cual fuere su naturaleza que  incitase a conseguir la 

simpatía o favor del otro, distinguiendo entre el munus ab obsequio, que consistía en un don o obsequio 

en dinero o cualquier bien temporal; el munus a manu, que se manifestaba en algún tipo de servicio 

realizado a su señor; o munus a lingua, cuando resultaba de la adulación o lisonja. (vid. E. AMANN y A. 

DUMAS: El orden feudal, en  A. FLICHE y V. MARTÍN (Ed.): Historia de la Iglesia. Desde los 

orígenes a nuestros días. Vol. VII, Valencia, 1975, p. 500.) 
4
 Se aplicó el término nicolaismo a todo desorden de las costumbres, en especial a las derivadas de los 

vicios carnales, la expresión proviene del recuerdo a los nicolaista citas en el Apocalipsis, cuyas doctrinas 

“enseñaban a fornicar” (Ibídem, p. 507) 
5
 En la normativa sinodal gallega se prohíben los siguientes comportamientos profanos que atentan contra 

la moralidad eclesiástica: no entrar en las tabernas ni a beber ni a comer ni para jugar  a los dados, 

prohibición de acudir a casa de los feligreses los días de bodas, bautizos y entierros a comer y beber o a 

bailes de misas nuevas, tampoco pueden ir de caza, ser monteros o criar perros de caza, tampoco pueden 

correr toros (vid. M. MANDIADES CASTRO: “El espacio del clérigo en Galicia”, Anuario de Estudios 

Medievales, nº 18 (1988), p. 231) 
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De entre todas las cuestiones que atañen al comportamiento social del clero, sin 

duda la cuestión que más interés ha suscitado en la bibliografía es la relativa a toda la 

controversia en torno al celibato eclesiástico y el nivel de su cumplimiento
7
. La

normativa conciliar y sinodal venía recogiendo desde los tiempos tardoantiguos la 

prescripción de que los clérigos, fundamentalmente los ordenados in sacris, no 

cohabitaran con mujeres, prohibición que se va a ir endureciendo a medida que avance 

la Edad Media. Este posicionamiento férreamente defendido por las jerarquías 

eclesiásticas en favor del celibato eclesiástico no encontraba tradición en las sagradas 

escrituras ni en los primeros compases del cristianismo, era simplemente voluntaria
8
.

Para algunos autores no existe duda que la principal motivación era el peligro que 

supone para el patrimonio de la iglesia, la patrimonialización de los bienes de esta 

institución, al compartirlo con el cónyuge y legarlos a sus descendientes
9
. Otros como

Arranz Guzmán se centran fundamentalmente en aspectos culturales, basados en la 

aparición de una nueva ética sexual de la mano de las derivas ascetas del pensamiento 

agustiniano
10

.

6
 Martínez Domínguez afirma que existen evidencias que algunos clérigos iban armados a la hora de 

celebrar los actos litúrgicos, práctica constatable hasta Trento (Vid. J. A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: 

Los clérigos…op. cit., p 175). Por su parte en aún en el concilio provincial de Aranda de 1473, se prohíbe 

para los clérigos prestar servicios de armas a los señores temporales (vid. J. SÁNCHEZ HERRERO: “El 

clero en tiempos…op. cit., p. 155) 
7
 Los estudios bibliográficos en torno a la cuestión del clero concubinario y la falta de castidad de la 

clerecía medieval son muy prolíficos, cfr. J. COPPENS: Sacerdocio y celibato, Madrid, 1971; J. 

GAUDEMET: “Le célibat eclésiastique. Le droit et le pratique du XI au XIII siècle”, en Eglise et Société 

en Occident au Moyen Age, Londres, 1984, pp. 1-31;  J. SÁNCHEZ HERRERO: “Vida y costumbres de 

los componentes del cabildo...op. cit., pp. 485-532; R. CÓRDOBA DE LA LLAVE: “Las relaciones 

extraconyugales en la sociedad castellana bajomedieval”,  Anuario de Estudios Medievales, nº 16 (1986), 

pp. 571-619; J. R. MURO ABAD: “La castidad del clero bajomedieval en la diócesis de Calahorra”, en 

Historia, Instituciones, Documentos, nº 20 (1993), pp. 261-282; F. R. AZNAR GIL: “La penalización de 

los clérigos concubinarios en la península ibérica (siglos XIII-XVI), Revista Española de Derecho 

Canónico, vol. 55 (1998), pp. 503-546;  N. SALVADOR MIGUEL: “Soltería devota y sexo en la 

literatura medieval: los clérigos”, en J. A. GARCÍA DE CORTAZAR et alii (Ed.): La familia en la Edad 

Media (XI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2000), Logroño, 2001, pp. 317-347; A. ARRANZ 

GUZMÁN: “Celibato eclesiástico, barraganas y constestación social en la Castilla medieval”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 21 (2008), pp. 13-39.  
8
 A. ARRANZ  GUZMÁN: “Celibato eclesiástico, barraganas…op. cit., p. 14. 

9
Sancristóbal Ibáñez sostiene que el objetivo último de la institución eclesiástica para rechazar los 

matrimonios de sacerdotes se centraba en evitar la pérdida de importantes porciones de patrimonio (M. A. 

SANCRISTÓBAL IBÁÑEZ: “El matrimonio en Portugal durante la Baja Edad Media”, Edad Media. 

Revista de historia, nº 5 (2002), p. 163; por su parte Martínez Domínguez, afirma que el mayor problema 

para la Iglesia era que el modelo no oficial eclesiástico (en el que se encontraba la cohabitación marital 

con mujeres) podría confundirse en patrimonio eclesiástico con el familiar (J. A. MARTÍNEZ 

DOMÍNGUEZ: Los clérigos…op. cit., p. 77)   
10

Vid. A. ARRANZ  GUZMÁN: “Celibato eclesiástico, barraganas…op. cit., p. 17; esta visión se 

contrapone con la expuesta por Martínez Domínguez en torno a la visión medieval de la sexualidad, 

donde a juicio del autor prevalecía amplia familiaridad y libertad con la cuestión sexual, produciéndose la 

mutación hacia unos posicionamientos más restrictivos y pudorosos en el siglo XVII –se basa en M. 
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 En cualquier caso, el clero castellano destacó por su escaso respeto a estas 

prescripciones. Ya Linehan señalaba la especial resistencia del clero hispano a este tipo 

de reglamentaciones anticonyugales para diáconos y presbíteros, refiriéndose 

expresamente al clero parroquial. Según su estudio, en general el clero castellano hizo 

caso omiso de las directrices renovadoras que impulsó el Cuarto Concilio Lateranse 

(1215). El autor llega a calificar el comportamiento de la clerecía hispana de pertinaz 

resistencia en defensa de sus parejas
11

, tomando como fuente sobre todo el testimonio 

del legado pontificio Juan de Abbeville, entre 1228 y 1229
12

; destaca además esta 

circunstancia en el clero hispano en contraste con otras zonasdonde la situación no 

parece tan extendida
13

. Y los sucesivos estudios acreditan que este resistencia del clero a 

mantener sus relaciones concubinarias se extenderá hasta el final de la Edad Media 

hispana. La misma resistencia comunitaria que ilustra Linehan en el clero de Segovia a 

principios del siglo XIII se encuentra en 1499 en el señorío de Vizcaya, donde una 

banda de clérigos armados atacó y encerró al lugarteniente del corregidor, que llevaba 

detenida a una mujer acusada de ser manceba de clérigo
14

.  

 En suma, todo apunta a que estas prácticas eran habituales entre el conjunto de la 

clerecía medieval y eran consentidas y asimilidas por el común de la sociedad del 

momento
15

 y tampoco se veían como ninguna práctica pecaminosa o delictiva, en 

contraposición de otros ejemplos donde miembros del clero incurrían en prácticas de 

delitos sexuales, y sí constituyeron objeto de denuncia ante las autoridades
16

. 

                                                                                                                                               
FOUCAULT: Historia de la Sexualidad, T. I, 1987, pp. 9 y ss.- (J. A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: Los 

clérigos en la Edad Media…op. cit., p. 36). 
11

 P. Linehan llega a calificar al clero hispano en su conjunto como un clero “de frontera”, alejado de la 

autoridad pontificia, en palabras del autor, el clero español, tomado en su conjunto, sobrevivió y en el 

curso de una generación neutralizó los anatemas del Cuarto Concilio de Letrán. Por otro lado también 

nos da noticia del intento del obispo segoviano de en 1203 de separar al clero provincial de sus mujeres, 

lo que provocó una extendida revuelta clerical. (P. LINEHAN: La Iglesia española...op. cit., p. 2) 
12

Ibídem, pp. 17-29, especialmente p. 25. 
13

 En un estudio sobre la situación del clero rural gascón en los compases finales del periodo medieval se 

afirma que solo aparece una mención de clero concubinario (vid. G. LOUBÈS: “Le clergé rural 

gascón…op. cit., p. 55) 
14

 J. R. MURO ABAD: “La castidad del clero bajomedieval…op.  cit.,  p. 274. 
15

 Una buena muestra del nivel de aceptación social de las relaciones amorosas de la clerecía medieval la 

ofrecen las alusiones en la literatura coetánea en donde en ocasiones se ofrece la imagen del clero mejor 

dotado en las artes amatorias que los caballeros, y por ello preferido por las mujeres (N. SALVADOR 

MIGUEL: “Soltería devota y sexo…op. cit., p. 21) 
16

 Sirvan de ejemplo, las violencias desarrolladas por los canónigos del Cabildo de Covarrubias a 

mediados del siglo XVI, relatadas en las pesquisas realizadas en el desarrollo de un pleito surgido entre 

dicho Cabildo y el Concejo de la villa, entre las que figuran las acciones de uno de los canónigos llamado 

Andrés de Solozana, a quien se atribuye haber corrompido a seis doncellas vírgenes o haber forzado a 

mujer casada que previamente había ido a secuestrar a su casa. (A. ESTEBAN RECIO y J. VALDEÓN 

BARUQUE: “Sotanas y puñales. Abuso de poder y violencia del cabildo de Covarrubias a mediados del 

siglo XVI” en Edad Media. Revista de historia, nº 4 (2001), pp. 11- 22, p. 20); así como el caso 
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 El caso asturiano no difiere en general de lo expuesto, según se puede observar 

en los principales sínodos diocesanos, y particularmente en el ciclo de los cinco 

promovidos por el obispo don Gutierre entre 1377 y 1382
17

, y particularmente en el 

primero.  

 Aparecen directrices contra actos simoníacos, como el canon nº 8 del sínodo de 

1377 donde se denuncia el enajenamiento de preseas litúrgicas y otros bienes raíces, 

contraviniendo lo establecido en las normas canónicas
18

. Quizá por eso la nómina 

parroquial empezó a recoger –al menos lo hizo para las parroquias urbanas, como se ha 

visto en un capítulo anterior- el inventario de las preseas litúrgicas de las parroquias.  

 El mismo sínodo de 1377 denuncia también, en su canon 20, nº 8, el problema 

del concubinato eclesiástico al prohibir expresamente a los religiosos la venta o legado 

de sus propiedades a sus mancebas e hijos
19

. Llama la atención de todos modos que este 

canon parece centrarse sobre todo en cuestiones de propiedad y transmisión del 

patrimonio a sus conyuges -utiliza el término manceba- y descendientes, y no se dice 

nada sin embargo del concepto mismo de cohabitar con mujeres y generar 

descendencia. Pero ese paso sí se da en el canon nº 5 del sínodo de 1380, consagrado 

por entero a la práctica celibataria del clero, que conmina a que los clérigos publiquen 

las directrices sinodales contra las denominadas barraganas del clero en sus iglesias. En 

                                                                                                                                               
truculento del presbítero sevillano Juan Simón quien en 1496 fue acusado de mantener relaciones 

sexuales con la mujer casada Marina Rodríguez, envuelto posteriomente una reyerta que le causa la 

muerte al propio marido (M. S. PÉREZ GONZÁLEZ: “Clérigos en sociedad...op. cit., p.282.) 
17

Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: Gutierre de Toledo…op. cit. 
18

 Sínodo de Oviedo 1377, canon 8. Constituçion de commo non se an de enpennar las cosas 

ecclesiasticas: Magar los sanctos canones estableçieron que los bienes et cosas de las eglesias non sean 

enpennadas, sinon en çiertos casos gardando la forma devida de derecho, et algunos, non aviendo a Dios 

ante sus ojos, con atrevimiento descomulgable non han verguença de enpennar et malmeter et enajenar, 

en gran peligro de sus almas, los vasos e calizes et los otros ornamentos ecclesiasticos dados para el 

ofiçiodevinal, et los otros bienes rayzes. Et por que tanmanno atrevimiento de maldat non finque sin 

pena, por que non sean fechas tales cosas de aqui en delantre, establescemos que qualquier o 

qualesquier que presumieres fazer tales cosas de aquí en delantre sin nuestra liçencia o de nuestros 

subçesores, o resçibiesen o tomasen a sabiendas las cosas sobredichas, sin las otras penas que son 

puestas en el derecho contra los tales, asi el que las enajenare commo el que las resçibiese por ese 

mesmo fecho caya en pena de siete a tanto de lo que valiere la cosa de la eglesia que asi fuere enajenada. 

Et desta pena aya la terçia parte la nuestra cámara et la otra terçia parte la fábrica de la eglesia cuya 

fuera la cosa que asi fuera enajenada et la otra terçia para el denunçiador et acusador que lo denunçiare 

o dixiere. (A.GARCÍA Y GARCÍA (DIR.): Synodicum Hispanum…op. cit., p. 400) 
19

 Sínodo de Oviedo de 1377, canon 20: Confirmaçion de las contituçiones de los obispos passados, nº 

14. Otrosi, que los clérigos non fagandonaçionesninvençiones a sus mançebasnin a sus fijos nin a sus 

fijos nin a otra persona alguna por que venga en ellos. (Ibídem, p. 408-409) 
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esta ocasión sí aparece un claro sesgo negativo contra el mismo concepto de que los 

hombres de Iglesia tengan algún tipo de relación marital
20

.  

 Por lo que respecta a cuestiones de comportamiento, el canon 20, nº 27 del 

sínodo de 1377 dictamina las penas para quien no adecue su apariencia externa a su 

condición clerical
21

. En relación al absentismo de los titulares de las parroquias, el 

canon noveno del mismo sínodo, recuerda la obligatoriedad que tienen los beneficiados 

en las parroquias de residir en el lugar donde tienen los beneficios; y aún así llama la 

atención lo dilatado del periodo temporal que dispensan la ausencia antes de que el 

clérigo pierda su beneficio, seis meses para los que tienen beneficio curado y hasta ocho 

para los que poseen un beneficio sin cura
22

. Ello corrobora la relación laxa que unía a 

los clérigos con sus parroquias o iglesias con un consentimiento relativo por parte de las 

autoridades eclesiásticas.   

 Esta situación que se describe en los sínodos de la época de Gutierre de Toledo 

parece que va a continuar a lo largo de lo que resta de Edad Media. Al menos eso es lo 

que se desprende de lo estipulado en el sínodo ovetense de 1553, fecha ya muy tardía y 

en pleno contexto contrarreformista, donde se atacan los viejos males con mayor 

insistencia. En su articulado se repiten las denuncias contra las prácticas simoniacas
23

, y 

                                                 
20

 Sínodo de Oviedo de 1380, canon 5: Constituçion que pobliquen las cartas contra las barraganas de 

los clerigos. Otrosi, mandamos que pobliquen cada unos de las dichas curas, cada domingo, en sus 

eglesias las cartas que nos mandamos dar contra las barraganas de los clérigos, et contra los casados 

que tienen mançebas, et contra los que son solteros que tienen mançebas. (Ibídem, p. 422) 
21

 Sínodo de Oviedo de 1377, canon 20, nº 27: Otrosi, los clérigos que non troxierenabito et corona 

pechen por cada vez diez maravedíes. Et los archidianos o dean llieven las penas de los que fallaren en 

sus vesitaçiones que lo non traen; et si las non levaren, sean suspensos aquella vegada de la procuraçión 

de las personas que lo non troxieren (Ibídem, p. 410). 
22

 Sínodo ovetense de 1377, canon 9: Constituçion de commoan de fazer residençia en sus beneficios. 

Para acresçentamiento de la onra de Dios, la qual cobdiçiamos que se acresçiente en el nuestro tiempo, 

para tirar et esquivar el peligro de las almas de la grey que nos es encomendada, que viene de la 

absençia de los clerigos, mayormientre de los curas, aprovandolo la santa signado, estableçemos que sy 

os clerigos de la çibdat et del obispado nuestro de Oviedo, de qualquier condiçion et estado que sean, 

que han benefiçios con cura fueren absentes de sus iglesias de aquí en delantre por seys meses, et los que 

han benefiçios sin cura por ocho meses, sin nuestra liçençia espeçial o de aquellos que la podieren dar, 

pierdan los benefiçios por ese mesmo fecho, sin otra privaçion de ome. Et el tienpo para dar e instituyr et 

presentar a los dichos benefiçios que han aquellos a quien prestenesçen de derecho et de costunbre, 

queremos que corra contra ellos después del dicho tienpo passado, por que non vaquen 

prolongadamientre los dichos benefiçios. Queremos que esta presente constituçion se estienda a los 

arçiprestes si fueren absentes en sus arçiprestalgos, et a los capellanes si fueren absentes de sus 

capellanias en los logares donde las han, et a los prestamos que han si fuere absentes de las eglesias del 

nuestro obispado, según dicho es. Pero si aquellos que han los benefiçios venieren a las eglesias en que 

los han, los arçiprestes a sus arçiprestalgos et los capellanes a los lugares en que han las capellanias, 

ente que sean dados los dichos benefiçios, queremos que por ese mesmo fecho ayan et cobren los dichos 

benefiçiosasicommo los avian de antes. Et tenemos por bien que esta constituçion non se estienda a los 

benefiçiados en la nuestra eglesia de Oviedo. (Ibídem, p. 400-401). 
23

 Sínodo ovetense de 1553: LiberTertius;VI De Rebus ecclesiae non alienandis; 1. Pone a los que 

enagenaren las cosas muebles de las yglesias por su propia autoridad. Porque algunas personas, 

ansiclerigos como legos, en gran peligro de sus animas, contra la ordenacion y defendimiento de los 
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contra la existencia de hijos
24

 y de barraganas
25

; se insiste en la obligatoriedad de

residencia para los clérigos beneficiados en el lugar de su beneficio
26

, y se vuelven a

regular cuestiones relativas a la forma de vestir y la tonsura
27

.

sanctos padres, se atreven a vender, empeñar y enagenar los calices y otros ornamentos eclesiásticos y 

cosas muebles de las iglesias, sancta synodo approbante, statuymos y mandamos que la persona que lo 

suso dicho o parte dello cometiere, allende las penas en derecho establecidas, por el mesmo hecho caya e 

incurra en pena del tres tanto de valor de lo que ansivendiere, empeñare o enagenare […]Otrosi, 

mandamos que persona alguna no preste ornamentos, atavios, joyas ni otra cosa mueble de las iglesias 

fuera de ellas para babtismos, mortuorios ni otros usos…/ LiberTertius; VI, De Rebusecclesiae non 

alienandis; 2. Statuye contra los que tienen enagenados los bienes rayzes de las iglesias, sin la forma que 

el derecho dispone. Aunque por los sacros canones estrechamente esta defendida la enagenacion de los 

bienes de las iglesias, salvo en ciertos casos y con ciertas solennidades en derecho expressas, muchas 

personas, pospuesto el temor de Dios y las penas que por la extravagante de Paulo incurren, con 

atrevimiento sacrilego se han atrevido y atreven, fuera de los dichos casos y sin las tales solennidades, a 

hazer aforamientos y enagenaciones de los bienes rayzes de las dichas iglesias. Y porque conviene 

occurir a tanta osadia, sancta synodo approbante, statuymos e ordenamos que qualquiera o qualesquiera 

que sin nuestra expresa licencia y especial decreto y mandado cometieren algo de los suso dicho, y el que 

recibiere o retuviere los tales bienes ansienagenados, aliende las otras penas contra los tales impuestas 

en derecho, sean obligados ipso facto a restituyr y pagar a la iglesia la tal cosa enagenada, con el 

doblo…(Ibídem, p. 522-523). 
24

Sínodo ovetense de 1553: Liber I; VII. De filiispresbyterorum; 1. Que los clérigos que tubieren hijos no 

los crien, babtizen, ni desposen, casen ni consientan cantar missa nueva en su propria casa. Cosa es 

escandalosa tener las personas eclesiásticas hijos, y mucho mas tenerlos y criarlos en sus casas, lo 

qualhazen muchos en este nuestro obispado. Y queriendo en ello proveer, somo somos obligados, santa 

synodoapprobante, ordenamos y mandamos que si algunclerigo de orden sacro de este nuestro obispado 

acaesciere tener hijos, no los pueda baptizar ni, hasta que tenanhedad de quatroannos, criar, ni los 

puedan desposar ni velar ni casar en su propria casa, ni consientan cantar missa nueva en ella con 

solennidad, por el mal exemplo que dello se sigue… / Liber I; VIII. De fillispresbyterorum.; 2. Que los 

hijos de los clerigos no sirven ni administren a sus padres al altar ni en los divinos officios. Porque 

somos informados que algunos hijos illegitimos de clerigos de orden sacro administran e sirven a sus 

padres al altar y a los divinos officios que celebran, siendo cosa reprobada y fea, 

sanctasynodoapprobante, establecemos e mandamos que ningun hijo illegitimo de tales clerigos sirva ni 

administre a su padre en los suso dicho ni en cosa alguna dello... (Ibídem, p. 490-491). 
25

 Sínodo ovetense de 1553: LiberTertius; II. De cohabitation eclericorum et mulierum. 1. que ningun 

varon religioso, clerigo ni lego, entre en la clausura de los monesterios de monjas, so ciertas penas. 

Cosa es contra de derecho que los legos ni otra personas frequenten los monesterios de monjas 

religiosas, ni entren en su clausura. Y deseando proveer cerca dello como convenga a la reformación, 

honestidad y religion de las dichas monjas, sancta synodo approbante, prohibimos y mandamos que 

ningunvaron, religioso, clerigo ni lego sea osado de entrar en la clausura y encerramiento de los 

monesterios de monjas desta ciudad de Oviedo y deste nuestro obispado so color ni causa alguna, 

aunque sea de parentesco o amistad…/  LiberTertius; II. De cohabitation eclericorum et mulierum. 2. La 

pena que se ha de poner a los clerigos de orden sacro y beneficiarios que tuvieren concubina. 

Advertiendo a la pureza de vida y honestidad que los sacros canones requieren que aya en los ministros 

de la Iglesia, especialmente en los beneficiados y constituydos en orden sacro […] establecemos y 

ordenamos que ningun clerigo ni religioso, constituydo en orden sacro o beneficiado, deste nuestro 

obispado tenga concubina publica en su casa, ni en otra parte por donde por suya este y el le de 

mantenimientos…/LiberTertius; II. De cohabitatione clericorum et mulierum. 3. Inhabilita los clerigos 

publicamente concubinarios para conseguir ordenes y obtener beneficio eclesiastico. Porque para mejor 

evitar este vicio de la carne, por ser muy frequente y scandaloso en las personas ecclesiasticas, conviene 

multiplicar los remedios y augmentar las penas […] estatuymos y mandamos que los clerigospublicos y 

concubinarios sean inhabiles para conseguir ordenes y beneficios eclesiásticos… (Ibídem, p. 508-510). 
26

 Sínodo ovetense de  1553. LiberTertius; IV. De clericis non residentibus. 3. Que los curas vivan junto a 

las iglesias en las casas de los mesmos beneficios. Muchas y grandes faltas se hallan siempre en el 

servicio de las iglesias y administracion de los sanctos sacramentos por vivir los curas y escusadores 

fuera de sus parrochias o lexos de sus iglesias, que no acontescerian si viviessen junto a ellas. A lo qual 

queriendo poner remedio, como a nuestro pastoral officio conviene, santa synodo approbante, 

estatuymos y mandamos que los tales curas y escusadores tengan su casa y vivan dentro de la parrochia, 
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 Evidentemente, estas prescripciones sinodales incumben a todo el conjunto de la 

clerecía de la diócesis de Oviedo sin hacer referencia expresa al estado de las parroquias 

urbanas de la ciudad, que a falta de libros de visitas tampoco podemos precisar con 

claridad. Por otro lado, se ha de tener en consideración que la legislación existente en 

los distintos concilios y sínodos adolece en no pocas ocasiones de un excesivo 

formalismo
28

 y tiende a repetir cuestiones y cláusulas de reuniones precedentes. 

Además, que una  determinada práctica se sancione en el articulado de un sínodo no da 

la medida de su extensión al conjunto del clero diocesano. Es por tanto ineludible acudir 

a la información contenida en la documentación diplomática, ya que esta tipología de 

fuentes escritas resulta en este sentido más espontánea y ceñidas a la realidad social del 

momento. 

 Para el apartado de prácticas simoníacas, existe un caso muy elocuente referido a 

una parroquia rural del alfoz de Oviedo. Se trata de un documento de 1279 por el que 

Pedro Juan, capellán curado de San Claudio, estableció un acuerdo con el clérigo Pedro 

                                                                                                                                               
en el logar do estobiere la iglesia , y si no estobiere en logar poblado vivan los mas cerca della que sea 

posible, so pena que los parrochianos no acudan a nadie con los fructos y diezmos de tal beneficio 

curado, los quales aplicamos a la fabrica de la mesma iglesia, entretanto que alli no vivieren…(Ibídem,  

p. 513). 
27

 Sínodo ovetense de 1553. LiberTertius; I. De Vita et honestateclericorum. 1. Pone el tamaño de la 

corona y la calidad de las vestiduras de los clérigos. Esta establecido en derecho que los clerigos, 

elegidos para el servicio de nuestro Señor, trayan corona en sus cabeças y habito decente y distinto al de 

los seglares, por que ello sean conoscidos por ministros de Dios […] declaramos e mandamos que los 

clerigos de orden sacro o beneficiados trayan la corona abierta, que sea: la de los presbiteros, del 

tamaño de este circulo mayor, y de los diaconos y subdiaconos, del menor (aparecen representados los 

círculos con los tamaños correspondientes) y el cabello, por la punta de las orejas, cortado redondo y no 

cuadrado. Y los unos y los otros, no yendo de camino, trayan bonetes, lobas o opas tan largas que a lo 

menos lleguen al todillo; e no trayan ropa alguna, de vestir ni calçar, colorada, verde, amarilla ni azul, 

ni de otra color o hechura deshonesta…/ LiberTertius; I. De Vita et honestate clericorum. 2. Que los 

clerigos no trayan armas, sino como aqui se dispone. Porque las armas del sacerdote son lagrmas y 

oraciones, y tenemos por esperiencia que por causa de los clerigos traer armas, se rebuelven muchos 

ruydos en ete nuestro obispado, sancta synodo approbante, ordenamos y mandamos que ningun clerigo 

de orden sacro o beneficiado trayan aramas offensivas ni defensivas, en el logar ni fuere de el. Pero si 

fuere de camino, pueda lleva bordón, o una lança, o una espada o una vallesta con virotes para caça […] 

Y que no lleve consigo hombres armados a mercados, romerias, bodas e missas nuevas…/ LiberTertius; 

I. De Vita et honestate clericorum. 3. Pone pena contra los clerigos que juegan juegos prohibidos. 

…estatuymos e mandamos a todos los clerigosconstituydos in sacris o beneficiados, de qualquier 

dignidad o preheminencia que sean en este nuestro obispado, no jueguen, en publico ni en secreto, juegos 

prohibidos de derecho, especialmente a dados y naypes, dinero, joyas ni preseas, ni presten dinero a otro 

para lo jugar, ni asistan para atenerse a los que juegan ni jueguen por ellos, ni consientan que en su casa 

se tenga tablero publico para ello…/ LiberTertius; I. De Vita et honestate clericorum. 4. Que los clerigos 

no vaylen, dancen ni canten publicamente en missa nueva ni boda ni otro regozijo. Algunas vezes los 

clerigos juegan en publico juegos de que los legos notan y pueden notar de livianos, y vienen por ello a 

ser menospreciados y tenidos en menos de los que su orden y habito requiere. Por ende, sancta synodo 

approbante, statuymos y ordenamos que ningun clerigo in sacriso beneficiado dance ni vayle ni canta 

cantares seglares, mayormante desonestos, ni predique cosas vanas en missa nueva ni en boda ni en otro 

regozijo alguno, ni ande en cosso do corrieren toros, ni haga cosa alguna dello… (Ibídem, p. 505-508). 
28

 No obstante Muro Abad en relación a la falta de castidad del clero aparecida recurrentemente en la 

literatura sinodal considera que no debe atribuirse a una cuestión formal (J. R. MURO ABAD: “Castidad 

del bajo clero…op. cit., p. 262). 
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Alfonso. Éste se encargaría del mantenimiento de las posesiones temporales -todos sus 

derechos y pertenencias- y del servicio espiritual -me escusedes de todo servicio de 

sanctaeglesia- vinculado a la dicha iglesia parroquial por un período de tres años. A 

cambio, se acordaba un estipendio por la llevanza de la parroquia que ascendía a un 

cuarto del total de las rentas generadas por la parroquia. Los otros cuartos de los bienes 

se asignan a una particular, Marina Estévaniz, cuya relación con el capellán no se 

explicita más allá del aspecto patrimonial. Además el arrendamiento también se 

extiende a las posesiones y heredamientos dependientes de la parroquia entre los que 

destaca un molino; en este caso, la explotación y los beneficios se repartirían a medias 

con la sobredicha Marina Estévaniz
29

.  

 En definitiva, el capellán de San Claudio, en lugar de servir allá en la parroquia 

donde ostenta el beneficio curado, se ausenta por tres años y contratando los servicios 

espirituales de otro clérigo, asignándole un porcentaje de los beneficios, relativamente 

reducido, un cuarto de los mismos. Este caso constituye un claro ejemplo de 

mercantilización de las cosas sagradas, en primer lugar porque el pago del clérigo, que a 

la sazón viene a encargarse de la cura pastoral de la feligresía, se nutre de parte del 

propio beneficio eclesiástico parroquial. Además existe un desvío de esos fondos -la 

mayor parte de los mismos: las tres cuartas partes, de las rentas allí generadas- a una 

particular, Marina Estévaniz, que evidentemente está más vinculada con el párroco que 

con la parroquia. 

 La normalidad prima en todo momento, este acuerdo se lleva a efecto ante un 

notario, con unos testigos, siguiendo los trámites pertinentes, y no hay lugar para 

posibles eufemismos o ocultaciones. Se evidencia con ello que debía ser una práctica 

extendida o que al menos no comportaba extrañeza alguna; tampoco se entendía como 

                                                 
29

In nomine Domini, amen. Sabant todos per estiscripto commo yo Pedro Iohan capellán de Sant Cloyo 

fago pleito e convién convusco Pero Alfonso clérigo en tal manera que vos do la mia yglesia de Sant 

Cloyo que yo he con sos derechos e pertenençias per tal pleito que vos que la sirvades e me escusedes de 

todo oficio de sancta eglesia e levedes el quarto de todos llos bienes que y ovier, e Marina Estévaniz por 

mi elos otros tres quartos, e vos que paguedes el quarto de las costas que y venieren cada anno. Otrosí 

devedes mantener elos molinos de Pedredo de todos llos costos que y foren mester, e refazerllos de prea 

si acaeçier e aver vos lla meatad de todas llas bonas que y venieren, pagado al obispo el so derecho e 

aver Marina Estévaniz la otra meatat. E si molnera y ovier mester que la metades anbas llas partes de 

per medio. Otrosí devedes lavrar e sarrar e anparar e gardar todol mio heredamiento que yo he per 

todas llas partes. E devedes vos a aver la meatat de todol pan e de las fruchas que y ovier cada anno, e 

Marina Estévaniz la otra meatad, e ella aiudarvos a sarrar e a coller el pan e a preparar elas fruchas e 

la semiente, fazerla convusco de per medio. Esti pleito debe estar entre nos destas kaliendas generas que 

agora foron ata tres annos complidos. E qualquier de nos partes que contra esto pasar que peche al otra 

parte por pena Lª maravedís de los prietos per si e per todas suasbonas. E el pleito vala. E yo Pero 

Alfonso otorgo de lo fazer bien e lealmientre a bona fet, sen engano. E anbas llas partes iuramos sobre 

sanctos evangelos de lo tener e gardar commo dicho ye ata el tiempo complido… (A.C.O., serie A. 

carpeta 9, nº 10). 
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un acto de contraderecho eclesiástico
30

.  Nada hace pensar aún tratándose de una fecha 

relativamente temprana -1279-, que no se puedan extender estos comportamientos de 

naturalidad ante actos evidentemente simoniacos a toda la baja Edad Media regional. De 

este modo, aunque no se conservan ejemplos semejantes a este caso para el contexto de 

las parroquias urbanas ovetenses, este caso ilustra el ambiente social de permisividad o 

cotidianeidad de determinadas prácticas. 

 

                          *   *  *  

 

 Las referencias en la documentación a la existencia de hijos y compañeras en el 

seno del clero asturiano son harto frecuentes, y la normalidad con la que aparecen en las 

fuentes da buena muestra de que su existencia no constituía ninguna anomalía. La 

comunidad aceptaba sin sobresaltos la vida secularizada de la clerecía diocesana, 

incluyendo la experiencia marital o la existencia de una descendencia plenamente 

reconocida
31

. Existen múltiples referencias documentales a los hijos de los clérigos
32

, 

siendo uno de los más recurrentes en la documentación el caso de el hijo del clérigo del 

barrio de San Juan
33

; también aparecen citados hijos del alto clero catedralicio, 

                                                 
30

 Para el caso específico de la diócesis auriense, Ríos Rodríguez, afirma que en no pocas ocasiones los 

rectores titulares de las parroquias, sobre los que recaía el beneficio curado, recurrían a capellanes que los 

sustituyeran en su cometido pastoral a cambio de un salario, en ocasiones muy exiguo. (M. L. RÍOS 

RODRÍGUEZ: “Por su probreza recibían…op. cit., p. 253.) 
31

 El renocimiento de sus hijos por parte del colectivo clerical iba aparejado con la voluntad de hacerlos 

partícipes de su patrimonio, así pues Alfonso X concedió a los clérigos de Salamanca en 1262 la 

capacidad de hacer herederos a sus descendientes: fazer herederos todos sus fijos et todas sus fijas et 

todos sus nietos et todas sus nietas (J. GONZÁLEZ: La clerecía de Salamanca durante la Edad Media”, 

Hispania, 3:12 (1943), p. 412.  
32

 Existen múltiples referencias a hijos de clérigos: (siglo XIII)…et Alfonsus Pelagii, presbiter et 

hostiarius, qui dedit pro suo anniversarioduas tercias de una casa Socastello quas debet tenere, Petrus, 

dictus Nieto, neposeius, et dar in hac die canonicis VIII solidos. Pus mortem vero eiusdebent liberas 

canonicisremanere…(V. M. RODRÍGUEZ VILLAR: El libro de la Regla...op. cit., nº 480); (año de 

1324) Connosçida cosa sea a quantos esta carta viren cómmo yo, […] Fernándiz de Taozes, capellán de 

Santa María de Trubia, e yo, Alvar Fernándiz, so criado, fillo de María [… … … con] otorgamiento de 

Andrequina Suárez, mia muller, que está presente, y yo, Gonçalo Gonçáliz de Marinnes, por mí e por 

[mia] filla María Gonçáliz, nieta del dicho capellán, cuyo tutor yo soe, damos a vos, María Álvariz, filla 

de mí, Alvar Fernándiz [e de Ign]és Álvariz, que Dios perdone, una orrio tellado que yo, Alvar 

Fernándiz, fizi, que está en Taozes, con so suelo, e la casa en que vos, María Álvariz, morades y en 

Taozes, con el controzio en que soe e con sos derechos e pertenençias, entradas e salidas…(A.C.O., serie 

A, carpeta 15, nº 7); (año de 1335) …Connosçida cosa sea a quantos esta carta viren cómmo yo, Fernán 

Alffonso, morador en Oviedo, a Trasantisso, fillo de Bartolomé Alffonso del Canto, que Dios perdone, e 

yo, sua muller, Catalina Alffonso, filla de Alffonso Pérez, clérigo, que Dios perdone, e de Sancha Pérez, 

fazemos carta de donaçión e de bon fecho a vos, los clérigos de la conffrería de Santa María de Recasto. 

Dámosvos la meatat que nos avemos en una casa que está en Oviedo, ennacalella de la Ferrería, de la 

qual casa ye la otra meatat vuestra, ennaqual casa agora muera AngelIohan, ferrador… (A.C.O., serie 

A, carpeta 16, nº 17) 
33

Vid. R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: “Élites, patrimonio inmobiliario...op. cit.,  pp. 79-114. 
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canónigos
34

 o dignidades como el caso del hijo arcediano Don Bartolomé Pérez, Alvar 

Pérez
35

. 

 Sobre esa relativa abundancia de datos, también ha sido posible recuperar 

referencias a descendientes de los capellanes urbanos de Oviedo. Son alusiones muy 

claras, en documentos de transmisión de derechos, y que hablan con normalidad de la 

descendencia de alguno de aquellos párrocos. El primer ejemplo es muy temprano; 

tanto, que concierne al primer capellán del que tenemos noticia, aquel Petrus Gallecus 

que era canónigo de la catedral y aparecía a fines del siglo XII como primer capellán 

documentado de San Tirso. Pues bien, algunos años más tarde el obituario de la catedral 

recoge con naturalidad la referencia a una tal Elvira Pérez, que allí resulta identificada 

como hija de Pedro Gallego. Ocurre en el asiento del aniversario por Teresa Elías, que 

se fundó con una aportación de 30 maravedíes con los que el cabildo adquirió media 

casa a Elvira Pérez, que fuit filia Petris Galleci, quondam capellani Sancti Tyrsi
36

.  

 Igualmente expresivo y contundente es otro asiento, ahora en el obituario de 

Santa María de Rey Casto, que recoge el aniversario que debía celebrarse por Mencía 

Álvarez, a quien tenemos documentado como tal en el último tercio del siglo XIV. Una 

vez más, la fundación de la aniversaria recoge con naturalidad que debía celebrar en su 

recuerdo y en el de sus padres, constituida sobre una serie de propiedades en la 

localidad de Brañes
37

.  

                                                 
34

 (año de 1244) Eodem die obiit Petrus Gundissalvi, dictus Pardus, subdiaconus et canonicus, qui dedit 

canonicis pro suo aniversario quartam partem illius domus qui fuit Iohannis del Carro, in hanc domo 

habitabat Marinna Rana, qui est in Cimadevilla, et mediatatem illius domus que est in Vico Maiori, quam 

habebat cum Apparicio Pitual, quam nunc tenet Maria Pelagii, filia de Pelagio Artero, era Mª 

CCªLXXXªIIª…(Kalendas I, nº 200) -previamente se había informado que Pelagio Artero era presbiter et 

canonicus (Kalendas I, nº 164) y subdiaconus et canonicus (Kalendas I, nº 18) 

(año de 1303): …so las casas en que yo solía morar que foron de don Pedro Vaxel, que dios perdone; el 

qual orto iaz en tales términos: de las duas partes ortos de San Salvador, e de la otra parte orto de María 

Iohán, filla de IohánSuáriz, canónigo e de la otra parte calella que ve para la fonte de la 

Posadiella…(San Pelayo I, nº 191) 
35

(año de 1324)...commo yo AlfonssoRodríguiz de Camunno e yo sua muller Orraca Ferrándiz, 

moradores en Oviedo, vendemos a vos Alvar  Pérez, canónigo de la eglesia de Oviedo e García Pérez 

cambiador, morador y en Oviedo, testamentarios de Alvar Pérez que dios perdone, fillo que foe del 

archidiacono don Bartolomé Pérez la meatat de una casa que está en Oviedo en Socastiello fuera la 

cerca con la meatat de so suelo e de so salido, de la qual casa ye la otra meatat de Alfonso Pérez de 

Abillés…(A.C.O., serie A, carpeta 15, nº 5.) 
36

 …Et Taresia Helie que dimisit canonicis XXX morabitinos pro anima sua de quibus ipsi 

comparaverunt mediatatem unius domus de Elvira Petri, que fuit filia Petris Galleci, quondam capellani 

Sancti Tyrsi, que debet stare pro aniversario supradicte Tarisie… (Kalendas I, nº 419) 
37

 Quinze días de Octubre avemos a fazer aniversario por Mençía Álvari zfilla de SuerÁlvariz, capellán 

de Sancta María de la Corte e de su padre e de su madre e este día avemos aver media fanega de 

escanda per todos los heredamientos e lantados e techos que ella avía en la felegresía de Sancta María 

de Brannes e en sos términos (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 113 v.) 
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 En ambos ejemplos se desprenden varias cuestiones de interés. En primer lugar y 

como ya se ha indicado anteriormente, hay que poner de relieve lo usual y común de 

estas alusiones a hijos de los capellanes, aun teniendo en consideración que los 

amanuenses de ambos libros son eclesiásticos. Para la concepción del copista y de la 

institución donde se encuentran dichas anotaciones, la descendencia de presbíteros de la 

diócesis no constituye escándalo o amoralidad, o por lo menos no lleva a ocultación de 

esa realidad. Del mismo modo, todo parece indicar que como propietarias de bienes –

media casa en Oviedo, bienes rústicos en Brañes- aparentan ser las herederas de un 

patrimonio familiar que les corresponde por derecho.  

 Para concluir esta cuestión, es interesante observar lo que ocurre con los usos 

antroponímicos. En el primer caso Elvira Pérez lleva el patronímico que le corresponde 

como hija de Petro Gallego, por tanto de la misma manera en que ocurría en cualquier 

otra relación paterno-filial, con un absoluto reconocimiento. No deja de ser interesante 

de todos modos que Mencía sea Álvarez, como había sido su padre, y no Suárez, como 

habría sido más propio a fines del siglo XIV en cuanto hija de un hombre llamado Suer; 

es cierto que ya entonces empieza a verse la perpetuación del apellido del progenitor, 

pero quizá pudiera verse también un eco de las reformas del obispo Gutierre, tendiendo 

a no equiparar a la hija de un clérigo con una situación de filiación totalmente 

legítima
38

. 

 

* * * 

 

 De igual modo que existe en la documentación una normalidad tangible a la hora 

de citar los hijos de los capellanes y clérigos en general, ocurre algo muy similar con 

sus mujeres, si bien suele preferirse el vocablo más ambiguo de “compañera”. Son 

múltiples las alusiones en la documentación a compañeras de clérigos
39

 y otros párrocos 

                                                 
38

Sobre la evolución y cambios en la onomástica medieval, cfr. J. VIEJO FERNÁNDEZ: La onomástica 

asturiana bajomedieval. Nombres de persona y procedimientos denominativos en Asturias de los siglos 

XIII al XV, Tübingen, 1998; S. BELTRÁN SUÁREZ: “Algunas notas de antroponimia. El nombre de los 

vecinos de Avilés en el siglo XIV”, en Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, vol. I, Madrid, 2010, pp. 

131-144.  
39

(Segunda mitad del siglo XIII) Sabado terçero deste mes, avemos a dizir missa de Sancta María por 

Iohán Rodríguiz, nuestro compannero e por sua compannera Aldonça Iohanniz en sua vida e a 

finamiento del primero dellos avemosla a dizir de réquiem e hyr con la proçessión sobrel primero dellos 

e a finamientos de ambos avemos a yr con la proçessión sobrel dicho Iohán Rodríguez iaziendo 

enterrado dientro la villa e este día avemos a aver quinze maravedíes per la casa del canto de Sancto 

Ysidro. (A.C.O., L.A.C.R.C.,  f. 92.r.) 
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titulares de parroquias no ovetenses
40

. Y al igual que ocurría en el asunto filial, se 

dispone de varios ejemplos en la documentación referidos de mujeres vinculadas a 

capellanes ovetenses. Cabe citar el caso de María Pérez que fue compañera de Martín 

Gutiérrez, capellán de San Isidoro, la cual aparecerá identificándose de este modo, 

como compañera del capellán en dos ocasiones; la primera en la anotación de una 

aniversaria en el Libro de Aniversarios de Rey Casto, donde se registra la donación 

realizada por la pareja del rendimiento de unas casas en La Pedrera en beneficio de sus 

almas
41

. La segunda se contiene en el mismo libro, en el contexto de una serie de 

propiedades donadas y arrendadas a la cofradía por la pareja, en las que también aparece 

María Pérez citada varias veces como su compañera
42

.   

 No es la única. Ya nos referimos antes a María Díaz al tratar la trayectoria 

particular de Vivián Pérez, que fuera capellán de Santa María de la Corte. Esta señora se 

prodigará bastante en la documentación asturiana de finales del siglo XIV, y aparece 

caracterizada como compañera del párroco en repetidas ocasiones: así en las compras 

                                                 
40

 (Siglo XIV) En día de San Iuliánavemos a fazer aniversario por las almas de Iohán Suárez, capellán 

de Sancta María de Soto e de Ignés Álvarez so compannera e este día avemos aver lo que vendieren 

anbas las tierras  que nos el dio… (A.C.O. L.A.C.R.C., f. 94 r.; (Siglo XIV) Sábado segundo deste mes 

avemos a fazer aniversaria por Iohán Alffonso, capellán del Otero, compannero e por Mayor Alffonso, 

sua compannera e este día avemos a aver dolze maravedíes per la orta e casas que lavró Espodrilla que 

están ante Sancta Clara cabo la cruz del Estanco. (A.C.O., L.A.C.R.C.,, f. 97 r.); (siglo XIV) Segondo 

sábbado deste mes avemos a dizermissa por Iohán Alfonso, capellán de San Pedro del Otero, nuestro 

compannero e por suacompannera María Alfonso en dos días e al pasamiento del primero de ellos 

devemos dizer misa de Requiem el sábbado segondo deste mes e al pasamiento de ambos devemosla dizer 

por ambos e se iacieres enna villa soterrados yr comproçisión sobrellos por ciento e cinquienta 

maravedíes que nos dio; este día avemos de aver los dolze maravedíes que nos ha de dar espodrilla por 

las ortas que le diemos. (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 129 v.) 
41

 (Mediados siglo XIV) En viespra de pasquiella avemos a fazer aniversaria por Martín Gutiérriz, 

capellán de foe de Sancto Ysidro e de María Pérez que foe su compannera e este día avemos a aver diez 

maravadíes per las casas de la Pedrera que nos ellos dexaron (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 99 v.) 
42

 (año de 1336) Era de mille e CCCtos LXXªIIIIe annos. Viernes VIIII días de febrero, Martín Gutiérriz, 

capellán de la iglesia de SanctoEsidro, dio a la confrería de Rey Casto por sua alma e por la alma de 

María Pérez, sua compannera, duas tierras que compró de Ceçilla Alfonso, muller de Pedro Rodríguiz, 

sarrallero moradores en Trasantisso, e de Sancha Alfonso, muller de DomindoIohanniz, ortolano. Et 

estas tierras iazen tras las casas que el dicho Martín Gutiérriz fezo cabo el riego de mercado hu dizen la 

Pedrera, cabo otras tierras que él tien arrendadas a la dicha confrería por dolze maravedíes cada anno 

para en sua vida. E el dicho Martín pedió gracia al abbat e a los clérigos de la dicha confrería que los 

dichos dolze maravedíes que él devía de rienda commo dicho ye quedaría con ellos maes tres maravedíes 

e que teviessen por bien en que en vida delli e de la decha María Pérez, sua compannera que el quedaría 

cada anno los dichos quinze maravedíes en viespra de pasquiella e que ellos cantasen en el dicho día 

cada anno una missa a la altar de Sancta María de Rey Casto que llos diesse dios vida e salutenna almas 

e ennos cuerpos e a aquellos de quien foron los dichos heredamientos. E se el dicho Martín Gutiérriz 

pasar deste mundo ante que la dicha María Pérez, que ella que tenga las dichas casas e los dichos 

heredamientos para en toda sua vida e que día cada anno diez e ocho maravedíes por aniversario del 

dicho Martín Gutiérriz. E a finamiento del pustrimero dellos que fique todo libre e quito e desembargado 

a la dicha confrería e que ayan para pitançia lo que rendieren las dichas casas e heredamientos, e que 

ellos que fagan cada announa aniversario por suas almas e de aquellos de quien foron los dichos 

heredamientos, diez maravedíes. (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 130 r.-131 v.) 
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que hicieron juntos en la localidad de Brañes, como en la posterior donación de aquellos 

bienes a la cofradía de Santa María del Rey Casto, en la que aparecen juntos, en 

igualdad de condiciones, recibiendo los bienes espirituales sustentados en aquella 

aniversaria. Finalmente volverá a aparecer María Díaz como compañera de Vivián 

Pérez en la donación que él dirige al monasterio de San Vicente, en la carta de poder allí 

inserta para nombrar testamentarios que velen por el buen cumplimiento de la 

donación
43

; también, por último, en la toma de posesión de las propiedades otorgadas en

la donación por parte de los representantes del monasterio vuelve a ser nombrada como 

la compañera del dicho capellán
44

.

Como colofón al capítulo de compañeras e hijos de los capellanes y a la 

normalidad con la que esta circunstancia se asume en la documentación, existe un 

documento absolutamente arquetipo al respecto. Se trata de uno de los estatutos de la 

cofradía de Rey Casto, es decir un texto acordado por los capellanes y puesto por escrito 

para perdurar en el tiempo, y por tanto más relevante que las referencias 

circunstanciales a tal o cual caso. En efecto, cuando se estipula la forma en que deben 

efectuar donaciones los cofrades y el modo en que se deben realizar las 

correspondientes celebraciones litúrgicas y procesionales, de nuevo los hijos y 

compañeras de los clérigos cofrades son citados con absoluta normalidad: …que foren 

nuestros companneros e nuestros susçessores que quando acaesçien que algunos o 

algunos devos passarmos o passar deste mundo fillos o fillo o compannera de alguno 

de vos quel heredamiento del defunto que lo faga luego saber al nuestro clavero…
45

43
 Fondo de San Vicente, carpeta LXIX, nº 2045. 

44
 (año 1402) …e estando en la dicha aldea don Arias García, por la gracia de Dios, abbat del 

monesterio de San Viçente  de Oviedo, el dicho abbat presentó e leer fizo oermi el dicho notario una 

carta escripta en papel e signada del signo de mi el dicho notario en la qual se contenía a Vivían Pérez, 

capellán de la iglesia de Santa María de la Corte e María Díaz sua compannera dieron poder conplido a 

Alfonso Díaz, fillo de de la dicha María Díaz e Juan García que estava presente, morador en Llames, 

sobrino del dicho capellán para que ellos o qualquierdellospodiesen poner o apoderar al dicho abbad o 

al prior o conviento del dicho monesterio a su çierto mandado en la tenençia o posesión… (Fondo de San 

Vicente, carpeta LXIX, nº 2045)   
45

(año de 1374) -Era de mille e quatrocientos e dolceannos, viernes húltimo del mes de diciembre. Los 

clérigos cofrades de la cofradía del Rey Casto, seyendo ayuntados en el somberado del Rey Casto en 

nuestro cabildo así commo lo abemos de costumbre con otorgamiento de Pedro Alfonso, capellán de la 

iglesia de Santa María de Muros, nuestro abbad, que seya presente e lo otorga. Estebleçemos ente nos 

que deste día de susodechos endelatre en nombre de nos e de los clérigos otros que foren nuestros 

companneros e nuestros susçessores que quando acaesçien que algunos o algunos devos passaimos o 

passardeste mundo fillos o fillo o compannera de alguno de vos quel heredamiento del defunto que lo 

faga luego saber al nuestro clavero que llamen a todos los clérigos de la confrería que vayan a la vegilia 

e a la misa del primer día con las sobrepelliças e otrossí a la vegilia e a la missa de las seys semanas e al 

cabo de anno e el clavero que lieve las candelas e la campana así como abemos de costumbre por los 

otros cofrades quando acaeseçen de pasar de este mundo. E el clavero debe llamar a todos los clérigos 

de la dicha confrería e ellos deven venir lo que foren en la villa e aquel que for llamado e non 
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* * * 

Algunos autores
46

 han querido ver en las expresiones de sirviente o criado, tan

recurrentes en la documentación, eufemismos con los que se pretendería enmascarar 

tanto la existencia real de mujeres que cohabitaban con los clérigos, como la existencia 

de hijos de los clérigos. Y desde luego no se puede negar categóricamente la existencia 

de casos en los que la ulitización de estos términos respondiese a motivaciones 

conducentes al ocultamiento de una realidad. Pero dada la normalidad y cotidianeidad 

en la referencia a hijos y compañeras de los eclesiásticos, parece que los otros términos 

anteriormente aludidos  -sirvientes y criados-  no pretenden necesariamente ocultar la 

realidad y podrían estar refenciando el primer significante semántico del vocablo sin 

impostura léxica.   

Existen varios ejemplos en la documentación asturiana de sirvientas y criados de 

clérigos
47

, algunos de los cuales están vinculados al clero parroquial urbano ovetense.

Es el caso, por ejemplo, de la ya citada Inés Díaz, sirviente del capellán de la Corte, 

Vivián Pérez: …viendo a vos Vivían Pérez, capellán de Santa María de la Corte de 

Oviedo e a vuestra sirviente Ignés Díaz los dos quintos e más parte e quiñón e derecho 

se lo yo he e averdevo en una tierra…
48

; en este caso el hecho de compartir la propiedad

venierdolze dinero non echando escusa legítima o lizençia de nuestro abbat […] E acaesçiendo que 

algunos o alguno destes nuestros fillos passen deste mundo de menor hedat que estos quinze annos que 

vayamos con sobrepelliças e con candelas e con la campana sobredicha e que aya todo el ofiçio 

acabadamente según de suso dicho ye et si passaren o passar de los quinze annos a arriba e non for 

confrade que non aya el dicho ofiçio de nos según de suso dicho es (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 142 v.- 153 

r.). 
46

 M. CUARTAS RIVERO sostiene en su obra, Oviedo y el Principado...op.cit,, p. 68 que en muchas 

ocaciones los apelativos de “criado” o “sobrino” vinculados a cargos eclesiásticos eran en definitiva 

soluciones eufemísticas de su propia descendencia. En la misma línea se expresa A. ARRANZ 

GUZMAN: “Celibato eclesiástico, barraganas…op. cit., p. 31, donde afirma que en determinados 

testamentos de clérigos se enmascaran a su descendencia utilizando el término de sobrino. 
47

 Sirvan de ejemplo: el caso de Alfonso Pelaiz, clérigo, morador en Lavares, quien en 1304, con 

otorgamiento de su sirvienta, Urraca Álvariz, vende a Gutierre Alfonso, escudero, morador en Lavares, 

una tierra en la ería de Caroceda, con el pumar que está en ella, por 40 maravedíes:  ...commo yo Alfonso 

Pelaiz, clérigo, morador en Lavares que ye en Lanera, con otorgamiento de Urraca Álvariz, mia 

sirviente, fago carta de vendiçión a vos Gutier Alfonso, escudero, morador en Lavares, viéndovos la mia 

tierra que yo en la ería de Caroçeda...(Fondo de  San Vicente, c. LVIII, nº 1713); (año de 1314): 

…Connosçida cosa sea a quantos esta carta [viren] cómmo yo, Pedro Álvariz, morador en Rannezes, que

ye ennas Regueras, fillo de Alvar Pérez e de Sancha Gonçáliz, a quien Dios perdone, viendo a vos, Alvar 

Fernándiz de Taozes, capellán de Santa María de Trubia, e a vuestra serviente, Ingnés Álvariz, duas 

tierras lavradías que yo he que iazenenna hería que dizen de Ginestedo, que ye entre Taozes e 

Rannezes…(A.C.O., serie A, carpeta 14, nº 12) 
48

 (año de 1374) ...a quantos esta carta viren commo yo Catalina González, morador en Brannes, que ye 

en la alfoz de Oviedo, filla de Gonzalo García y de Aldonça Gutiérriz que dios perdone con otorgamiento 

de mio marido Iohán Suáriz que está presente y lo carga, viendo a vos Vivían Pérez, capellán de Santa 

María de la Corte de Oviedo e a vuestra sirviente Ignés Díaz los dos quintos e más parte e quiñón e 

derecho se lo yo he e averdevo en una tierra en el lantado […] que iaz Valles que ue en Brannes en lugar 
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denota una familiaridad superior a la simple prestación de un servicio. También se 

encuentran referencias a criados, como el caso de María Suárez, criada de Gutier 

González, quien aparecerá junto al capellán en el arrendamiento de una casa de la 

cofradía del Rey Casto: …E arriéndola de vos con todos sos derechos e pertenençias, 

entradas e salidas del san Iohán babtista del mes de junio que primero vien que será en 

la era desta carta para en toda mia vida e de María Suárez, mia criada e de una 

persona qual yo nombrar e dixier per mio testamento…
49

.

En estos dos casos, sí parece evidente que su relación con los clérigos rebasa los 

límites socio-laborales entre patrón y servicio. En el primer ejemplo, el de Inés Díaz, 

sirviente del capellán de la Corte, la compraventa es realizada conjuntamente entre 

ambos, evidenciando que los derechos de posesión sobre el bien adquirido se repartirán 

de igual modo. Dicho de otro modo, tiene la capacidad y el rango para realizar compras 

con la persona a la que sirve. De igual modo, ocurre con María Suárez, criada del 

capellán de San Juan, la cual se incorpora entre las cláusulas del contrato de 

arrendamiento, ya que en la duración del mismo incluye su vida.  

El estatus social alcanzado por estos criados
50

 vinculados a los clérigos se nos

muestra aún más evidente en el caso de una donación entre particulares del año 1324. 

La intitula una serie de individuos entre los que se incluye el capellán de Santa María de 

Trubia, o la hija del criado del propio capellán, María Álvarez
51

. En este diploma

que dicen Vindes […] vos viendo son sos derechos e pertenençias, entradas e salidas por preçio que 

resçibí de vos quince maravedíes de dineros que el rey don Alfonso mandó fazer a diez dineros el 

maravedí… (Fondo de San Vicente, carpeta LXII, nº 1832) 
49

 (año de 1384)  Connoscida cosa sea a quantos esta carta viren commo yo Gutier González, capellán de 

la Iglesia de San Iohán de Oviedo, arriendo de vos los clérigos de la confrería de Santa María de Rey 

Casto, siendo ayuntados en el vuestro somberado de la dicha confrería con Vivían Pérez, capellán de 

Santa maría de la Corte, abbat de la dicha confrería, según que lo avedes de uso e costume, la casa que 

la dicha confrería ha en Socastiello, dientro la villa en que yo oy día muero. E arriéndola de vos con 

todos sos derechos e pertenençias, entradas e salidas del san Iohán babtista del mes de junio que primero 

vien que será en la era desta carta para en toda mia vida e de María Suárez, mia criada e de una 

persona qual yo nombrar e dixier per mio testamento, por treinta maravedíes desta moneda usual que 

ora corre de nuestro sennor el rey a diez dineros el maravedí o moneda que tanto vala que vos devo yo o 

la dicha María Suáriz o la persona que yo nombrar dar e pagar por rienda…(A.C.O., serie A, carpeta 24 

nº 8) 
50

 María del Carmen Carlé define a los criados medievales como personas cuya crianza fue realizada por 

quienes no eran sus padres, sobre la condición social de algunos criados confirma la existencia de que 

incluso grande magnates castellanos habían formado parte de este colectivo. (M. C. CARLÉ: Una 

sociedad del siglo XV: Los castellanos y sus testamentos, Buenos Aires. 1993, pp.136 y ss.) 
51

 (año de 1324) In nomine Domini, amen. Connosçida cosa sea a quantos es[ta carta viren cómmo yo] 

Fernándiz de Taozes, capellán de Santa María de Trubia, e yo, Alvar Fernándiz, so criado, fillo de María 

[con] otorgamiento de Anderquina Suárez, miamuller, que está presentes, y yo, GonçaloGonçáliz de 

Marinnes, por mí e por [mia] filla María Gonçáliz, nieta del dicho capellán, cuyo tutor yo soe, damos a 

vos, María Álvariz, filla de mí, Alvar Fernándiz [e de Ign]ésÁlvariz, que Dios perdone, una orriotellado 

que yo, Alvar Fernándiz, fizi, que está en Taozes, con so suelo, e la casa en que vos, María Álvariz, 

morades y en Taozes, con el controzio en que soe e con sos derechos e pertenençias, entradas e salidas, 



377 

 

aparecen una serie de indicios que ponen de manifiesto la estrecha relación que 

vinculaba a los criados con los capellanes, acercándolos más a la categoría de hijos que 

no a la de simples sirvientes.  

 En primer lugar lo primero que llama la atención es la mención junto al criado, 

Álvar Fernández, de Gonzalo González de Marinnes, caracterizado como padre de 

María González, nieta del capellán, en la lista de otorgantes de la donación.  La alusión 

a la condición de nieta del capellán es contundente y directa, y al aparecer a lado de 

otras menciones a criados, invalida de forma rotunda que este término constituya 

mecanismo eufemístico.  

Por otro lado, el criado forma parte de los otorgantes de las heredades donadas a 

su hija, con plenos derechos, al igual que lo hace el yerno y la nieta del capellán. 

Además en el documento se informa de que una de las posesiones donadas a María 

Álvarez es un controcio propiedad del capellán. Por último, las propiedades que 

integran el lote donado se encuentran en la localidad de Taoces
52

 de donde era oriundo 

el capellán, y fueron edificadas por el propio criado, sirviendo de morada actual de su 

hija. Con todo ello, observamos como tanto el criado, como su hija se encuentran 

vinculados al patrimonio primigéneo del capellán de Trubia, que se encontraba en 

Taoces, quizás es posible que se encargaran del mantenimiento y explotación y cuidado 

de las posesiones que el dicho capellán poseía en tal localidad, pero no obstante parte 

del patrimonio del capellán fue donado a la hija de su criado, formando parte integrante 

de los herederos de sus bienes.  

 

* * * 

 

 En cuanto a la naturaleza jurídica de la relación entre los clérigos y sus 

compañeras, algunos autores como Sánchez Herrero
53

, consideran que estas uniones no 

son estrictamente matrimonios, argumentando que desde época romana se habían 

venido dando un tipo de enlaces conyugales no matrimoniales, conocidos 

genéricamente como concubinato, figura que gozará de espacio jurídico ya en el 

                                                                                                                                               
assícommo nos tocó en partida, e con él otro controzio que  iazsobrella, que ye de patrimonio de mí, 

capellán…(A.C.O., serie A, carpeta 15, nº 7). 
52

 Lugar de la parroquia de Santa María de Valsera, en el concejo de Les Regueres, situado al NO del 

concejo ovetense. 
53

Vid. J. SÁNCHEZ HERRRO: Las diócesis del Reino de León…op. cit., pp. 150 y ss. 
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derecho altomedieval hispano bajo la denominación de barraganía
54

. Ésta se

fundamentaba en la común amistad y fidelidad, caracterizada además por el hecho de 

que se establece generalmente entre personas de condiciones sociales muy 

descompesadas, como ocurre, en palabras del autor, cuando el cura toma por barraganas 

a sus sirvientas. La legislación castellana también se ocupó de esta cuestión. En las 

Partidas
55

, no se otorga a la barragana la tutela sobre los hijos, y además se distinguía

del matrimonio en que carecía de insolubilidad, aunque pudiere resultar vitalicia en 

algunos casos. Por otro lado, el modelo de matrimonio cristiano sujeto a las 

reminiscencias romanas pero con halo de sacralidad tardará muchos siglos en 

implantarse
56

.

Para nuestro estudio, no tenemos datos para determinar si había diferencias 

jurídicas entre los enlaces conyugales existentes entre los clérigos, como los casos 

vistos de los capellanes de Oviedo, y los matrimonios del mundo laico. Ciertamente  en 

la documentación de la época existe una diferencia interesante en la nomenclatura 

usada; para las parejas conyugales de los clérigos siempre se utiliza el término 

compañera, mientras que en las uniones maritales de los laicos se utiliza genéricamente 

54
El tema de las barraganas ha sido abundantemente tratado en la bibliográfía,  Córdova de la Llave 

define el concepto de barraganía como una especie de vínculo permanente fundando en la amistad y 

fidelidad de una vida en común (R. CÓRDOBA DE LA LLAVE: “Las relaciones extraconyugales…op. 

cit., p 170). Arranz Guzmán señala que algunas barraganas hacían ostentación de su riqueza, portando 

caras vestimentas (A. ARRANZ GUZMÁN: “Celibato eclesiástico, barraganas…op. cit., p. 36), en esta 

línea asegura López Beltrán que en las condiciones para formalizar un contrato de barraganía quedaban 

excluídas las adúlteras, y las mujeres consideradas indignas o viles, lo que le confiere a la propia 

categoría de barragana un grado de estatus social (M. T. LÓPEZ BELTRÁN: “En los márgenes del 

matrimonio: transgresiones y estrategias de supervivencia en la sociedad bajomedieval castellana”, en J. I. 

DE LA IGLESIA DUARTE (coor.) La familia en la Edad Media: XI Semana de Estudios Medievales de 

Nájera, , Logroño, 2001, pp. 349-386. 
55

La IV Partida, Título XIV, trata sobre la condición de las barraganas: De las otras mugeres que tienen 

los omes que son de bendiciones. Barragana  defiende la santa eglesia que non tengan ningún christiano 

porque biuen con ellas en pecado mortal. Pero lo sabios antiguo que fizieron las leyes, 

consentieronlesque  algunos las pudiessen tener, porque touieron que era menos mal, de auervna que 

muchas. E porque los fijos que nascieren dellas, fueren más ciertos.  E pues que en los titolos ante deste, 

fablamos de los matrimonios, e de los fijos que nascen dellos: queremos aquí dezir e despues 

mostraremos delos fijos que nascen dellas. E primeramiente diremos, qual deue ser rescibida por 

barragana. E onde tomo esto nome. E quierenla puede auer, e en que manera se faze tal ayuntamiento 

como este. (Las siete Partidas… op. cit., p. 40 v.) 
56

 Sobre el modelo de matrimonio eclesiástico y su implantación, cfr. A. GARCÍA ULECIA: “El régimen 

económico del matrimonio en los derechos locales leoneses”, Historia, instituciones, documentos, nº 9 

(1982), pp. 89-110; M. C. GARCÍA HERRERO: “Matrimonio y libertad en la baja Edad Media 

aragonesa”, Aragón en Edad Media, vol. 12 (1995), pp. 267-286; J. L. MARTÍN: “El proceso de 

institucionalización del modelo matrimonial cristiano”, en La Familia en la Edad Media (XI Semana de 

Estudios Medievales, Nájera, 2000), Logroño, 2001, pp. 151-178; M. A. SANCRISTÓBAL IBÁÑEZ: 

“El matrimonio en Portugal…op. cit., pp. 161-177; M. T. LÓPEZ BELTRÁN: “En los márgenes del 

matrimonio…op. cit., pp. 349-386. 
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el apelativo primeramente de uxor
57

 en latín y muller
58

en romance asturiano. Más aún,

el hecho de que documentos altomedievales usaran el vocablo uxor para ellas
59

, sin la

distinción que se haría después con las traducciones romances, parece indicar una 

separación progresiva, quizá un deterioro de su condición. Pero a pesar de todo, el papel 

que las hemos visto desempeñar ante la propiedad y la herencia permanece como 

elemento determinante y garantía de su sostenimiento y condición social.  

4.8. Nombramiento de los párrocos. 

Durante el periodo medieval el sistema de elección de los beneficios 

eclesiásticos parroquiales estará sujeto al principio de derecho de patronato que 

ejercerán distintas instituciones sobre las mismas
60

. Se entiende por patronato, al

derecho honorífico oneroso y útil (conjunto de privilegios) que por concesión de la 

iglesia compete a los fundadores sobre una iglesia, capilla o beneficio, monasterio que 

lleva anejas ciertas cargas
61

. Dicho derecho comportaba dos prerrogativas

fundamentales para el patrón, desde el plano económico, la participación en el reparto 

de las rentas generadas en la parroquia, principalmente aquellas provenientes de la 

57
 Sirva de ejemplo estra compraventa fechada en 1216 en la que Don Gil y su mujer Illana Martínez, 

venden a la abadesa de San Pelayo una casa: …Ea propter ego don Gil et uxor mea Illana Martiniz 

facimus cartam vendicionis vobis dompna Urraca Diaz, abbatissa Sancti Pelagii et vestro conventu ipsiu 

smonasterii de una nostram casam…  (San Pelayo I, nº 49) 
58

 Estos tres ejemplos de variados de los tres siglos que ocupan nuestro siglo ilustran bien la tendencia: 

una compravente entre particulares de una tierra en Llanera (1258) …Ea propter ego Pedro Martíniz con 

mios fillos nomados Johán Périz et María Pédriz fazemos carta de vendición a vos don SuerMartíniz et a 

vostra mullier domna Orraca Alfonso…(San Pelayo I, nº 105); toma de posesión por parte de Rey Casto 

de la parte de una casa que fue donada (1351) …Taresa Pérez, morador en Oviedo en la Gasconna, 

muller que foe de Johán Suárez, que Dios perdone, e so testamentaria estando en Oviedo, so l’Açogue en 

una casa que está cabo las casas en que solía morar Tomás Ferrándiz de la parte de fondos, dixoquel 

dicho Johán Suárez dexara a la confrería de Santa María de Recasto el quarto de la dicha casa… (San 

Pelayo II, nº 175);  (1465) …damos aforamiento e aforamos […]  a vos Fernando García de Tiroco e a 

Ygnés Pérez, vuestra muller e a vos anbos dos e para hun fijo o fija vuestro qual el postrimero de vos 

nombrar al tiempo de su finamiento, todos los heredamientos e lantados a monte a e a valle de la 

juguería que dizen de Tiroco e Susacasa que yacen en la feligresía de Valdesoto…(Fondo de San Vicente, 

carpeta, LXXIII, nº 2161). 
59

 Sirva de ejemplo esta compraventa realizada en el 937 por parte de Baquina, con el consentimiento de 

su esposo Zonio, la cual vende al presbítero Vicentio y a su esposa Beata un pomar con su suelo y otras 

pertenencias en la villa de Membro: …Ego Baquina  cum consentum mariti mei Zoni, tibi Uicencio 

prebitero et uxori tue Beate, in domino Deo eternam salutem. Placuit nobis atque conuenit uolumtas ut 

uiderem uobis, sicuti et uendidit, pumare cum suo fundamento et pinaria, rocas felcarias, exitum, in uilla 

nomine Membro, in agacentia Autura… (P. FLORIANO LLORENTE: Colección diplomática…op. cit., 

nº doc. VIII) 
60

 Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 44. 
61

 M. TERUEL GREGORIO DE TEJADA: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona, 

1993, p. 352. 
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recaudación decimal, así como, atribuciones de carácter jurídico, como la facultad de 

presentar a clérigos afines a los propios intereses del patrón
62

.

En el contexto de la diócesis ovetense la institución destacan los siguientes 

patrones, en primer lugar el  cabildo catedralicio, como institución -in solidum- o algún 

miembro del mismo a título individual, como son las dignidades u otros canónigos, 

coparán un gran número de iglesias parroquiales a la hora de elegir capellanes y 

beneficios. También la institución episcopal, además de los denominados grupos de 

presentadores laicos, pertenecientes a la pequeña nobleza rural. Existen otros patronos 

eclesiásticos, fundamentalmente abadías, con especial relevancia el abad de Corias o 

San Vicente. Finalmente también hay que citar algunas entidades colectivas con 

derechos electivos como los concejos o las comunidades de feligreses
63

.

Centrándose ya en las parroquias urbanas ovetenses lo que respecta a los 

colectivos que disfrutan de los derechos de presentación de los capellanes y beneficios 

en dichas iglesias, la fuente de la que se extrae esta información proviene del inventario 

parroquial mandado elaborar por el obispo Gutierre de Oviedo entre los años 1385-86
64

.

En él se contiene interesante información en torno a las parroquias: el clero, reparto de 

los beneficios y lo que nos interesa en este apartado, datos acerca de los patronos de las 

mismas. Hay que destacar la heterogeneidad de los patronos de las parroquias urbanas 

ovetenses, pues en ninguna de las cuatro parroquias urbanas se va a repetir ninguno. Así 

pues en San Tirso la persona sobre la que recae la capacidad de presentar los beneficios 

parroquiales es el prestamero de la iglesia de Oviedo
65

, al igual que ocurre en otras

muchas parroquias del obispado
66

. Por su parte, será el obispo sobre quien recaiga la

capacidad de colación de los cargos y beneficios parroquiales de San Juan
67

. Siendo

bastante común que la institución episcopal tenga estos derechos electivos sobre todo en 

las parroquias del deanazgo
68

. De San Isidoro se contiene una información adicional

62
Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op.cit., p. 44. 

63
Ibídem, pp. 44 y ss. 

64
 Este inventario parroquial de D. Gutierre de Toledo, se inserta en el Libro Becerro de la Catderal de 

Oviedo, correspondiendo a los folios 302 r.- 440 v., editado en el estudio de F. J. FERNÁNDEZ CONDE: 

La iglesia de Asturias…op. cit., pp. 101-207. 
65

…Et estos benefiçioshúsanlos a presentar el prestamero de la Iglesia… (Ibídem, p. 101).
66

 En concreto en otros 117 casos, siendo el cargo del cabildo ovetense que más atesora para sí la 

capacidad electiva de cargos parroquiales en el contexto de la  diócesis, un total de 118, frente a los 31 

que poseía el cabildo in solidum (Ibídem, p. 50). 
67

…e esta capellanía e sacristanía e raçiones son de dar del obispo. Et ha de poner aministrador en el

ospital que aministreraçiones a los raçioneros… (Ibídem, p. 102). 
68

Ibídem, p. 56. 
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muy interesante, ya que se aclara que el derecho de presetación recae sobre el 

prestamero de la iglesia, pero es el deán quien posee el derecho de instituyr
69

.  

 Este hecho pone de relieve que mientras el prestamero presenta a unos clérigos 

para los beneficios de dicha parroquia, la elección de los cuales va recaer sobre el deán 

de la Catedral. Constituye el único caso a juicio de Fernández Conde de todo el 

obispado en el que la colación de beneficios, que no la presentación, la posee otra 

persona eclesiástica distinta del obispo, es decir el deán
70

. Así pues debe entenderse que 

en el resto de parroquias dicho acto de colación lo atesora la figura del obispo aun 

omitiendo esta información como ocurre en San Tirso o Santa María de la Corte por 

ejemplo, hemos de considerarlo algo sobreentendido. Finalmente en la parroquia de 

Santa María de la Corte será la abadesa del monasterio ovetense de San Pelayo quien 

ostente la capacidad de presentar lo beneficios en dicha iglesia
71

.  

 Por tanto, recapitulando el prestamero de la catedral tiene el derecho de 

presentación de las parroquias de San Tirso y San Isidoro, en San Juan es la figura del 

obispo, mientras que por su parte de la parroquia de la Corte es la abadesa de San 

Pelayo. Hay que recordar un dato importante que es el deán de la catedral quien tiene la 

capacidad de otorgar la colación canónica de los cargos y beneficios anejos en la 

parroquia de San Isidoro, la única de la diócesis. 

 Hasta qué punto se puede retrotraer la información contenida en la pesquisa 

parroquial de finales del XIV, en lo que respecta a los derechos de presentación de 

clérigos y beneficios. O dicho de otra forma, el recorrido histórico de estas parroquias 

hubo de influir en las instituciones con las que se encuentran vinculadas a través de los 

derechos de presentación, todo apunta en sentido afirmativo. El caso más paradigmático 

es, sin duda, el de Santa María de la Corte cuya estrecha y dilatada relación con el 

cenobio de San Pelayo se puede rastrear fácilmente
72

.   

 En lo tocante a los diferentes pasos seguidos en los procesos de nombramiento 

de párrocos en las parroquias de Oviedo, si surgieron conflictos entre los presentadores 

(los diferentes patrones) y quienes conferían la colación canónica (el obispo y deán de la 

catedral) o si se cuestionaba dicha elección. No se disponen de noticias directas en este 

                                                 
69

 …Et estos benefiçios úsalos apresentar el prestamero de la eglesia e instituyr el deán… (Ibídem, 

p.103) 
70

Ibídem,  p.50. 
71

 …Et la apresentaçióndesta capellanía e benefiçio, que ha Iohán Alfonso, usa apresentar la abadesa de 

san Pelao… (Ibídem,  p.104) 
72

 Sobre la estrecha vinculación histórica habida entre el cenobio de San Pelayo y la iglesia parroquial de 

Santa María de la Corte, véase el capítulo tercero. 
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sentido para las parroquias ovetenses, pero sí existe un diploma muy elocuente referido 

a  una parroquia rural, en Limanes, concejo de Siero. En este documento se muestra 

como el párroco de la parroquia de Limanes Pedro Pérez, quien había estado ocupando 

dicho cargo durante más de treinta años a finales del siglo XIII, por motivos 

desconocidos, sintió amenazado su beneficio parroquial: temía de las perder alguna 

manera
73

, recurriendo ante notario para que atestiguara que la colación del dicho

beneficio estuvo arreglado conforme a los parámetros establecidos, es decir que los 

patrones del cuarto de la parroquia, el monasterio de San Pelayo, le presentaron y tuvo 

el visto bueno del deán
74

.

73
Vid. M. J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA: Litterisconfirmentur…, op. cit, p. 290. 

74
 (año de 1298)…Connosçida cosa sea a quantos esta carta virent commo nos, donna Aldonça Gonçáliz, 

abbadessa de Sant Pelayo, e conviento dessi myesmo logar, a renunçiamiento de don Pedro Bono, 

presentamos a vos don GonçaloViello, deán de Sant Salvador de Oviedo, a esti clérigo Pedro Pérez, al 

quarto de la yglesia de Sancta María de Tiniana con la cura e con mansso[…] Connosçida cosa sea a 

quantos esta carta virent commo yo don GonçaloViello, a presentaçión de donna Aldonça Gonçález, 

abbadessa de Sant Pelayo, e del conviento dessi mismo logar, do a Pedro Pérez, clérigo, el quarto de la 

eglesia de Sancta María de Teniana, con la cura e con mansso, en beneficio; el qual beneficio renunçió 

don Pedro Bono liberalmientre en mías manos… (Visto en M. J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA 

PUERTA: Litteris confirmentur…op. cit.,  p. 291) 
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5. PATRIMONIO, RECAUDACIÓN Y REPARTO DE LAS RENTAS

PARROQUIALES. 

El propósito de este capítulo es valorar las parroquias urbanas del Oviedo 

bajomedieval desde una perspectiva económica, analizando por un lado la tipología y 

monto de las propiedades que componen el patrimonio parroquial, y por otro la práctica 

cotidiana de recaudación fiscal que se expresa a través del diezmo y otras cargas 

satisfechas por los feligreses.   

5.1. Las propiedades de la parroquia y su explotación: 

Primeramente hay que advertir la imposibilidad de llevar a cabo una pesquisa 

completa y pormenorizada de las propiedades vinculadas a la titularidad parroquial. 

Como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, la pérdida de los archivos parroquiales 

lo impide, y veta así trabajos que han podido hacerse en otras parroquias
1
, a saber el

análisis de las donaciones de particulares que enriquecían su patrimonio y de los 

contratos de arrendamiento que permitían su explotación.  

La fuente más próxima a esta cuestión es una vez más el parroquial elaborado en 

tiempos del prelado Gutierre de Toledo, a finales del siglo XIV. En él se efectúa una 

sumaria descripción de las rentas y bienes de las distintas parroquias de la diócesis. En 

el caso de las feligresías urbanas se limita a citar el modo de reparto de sus rentas, las 

cuales aparecen citadas como diezmos, bienes o raçiones
2
.  No cita sin embargo la

procedencia de esas rentas, entre las que tendríamos que incluir también los beneficios 

devengados del arrendamiento de sus propiedades inmuebles. 

Por tanto, habida cuenta del mutismo o la inexistencia de estas fuentes directas, 

la mayor parte de la información concerniente al patrimonio inmueble parroquial la 

extraemos a partir de la información complementaria de los diplomas. El hecho habitual 

de que los bienes objeto de compraventa o donación suelan ubicarse en el espacio 

enumerando las propiedades contiguas, nos ha obligado por un lado a un largo recorrido 

por una extensa masa documental, pero ha permitido también una reconstrucción 

1
Cfr. R. PACHECO SAMPEDRO: Tipología de la documentación...op. cit.; I. RÍOS COLLANTES DE 

TERÁN y A. SÁNCHEZ DE MORA: “Catálogo del archivo parroquial de la iglesia de San Juan Bautista 

de Sevilla (1334-1525)”, Historia, Instituciones, Documentos, nº 26 (1999), pp. 391-458. 
2
 (San Juan)…Los diezmos e bienes e derechos que ha en esta eglesia pártense en esta manera… (F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 102) 
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bastante rica de la tipología y distribución de bienes inmuebles que pertenecían a las 

parroquias ovetenses en la Baja Edad Media. A ello se suma una vez más el rico 

obituario de la cofradía de Santa María de Rey Casto, que incluye información directa 

sobre los arrendatarios de una serie de derechos y propiedades rústicas de la parroquia 

de San Juan
3
, ofreciéndonos una valiosa y completa información de una parte

importante del conjunto patrimonial de la parroquia. 

* * * 

Una de las primeras cuestiones a la hora de abordar el estudio del patrimonio de 

nuestras parroquias es su relación con los tradicionales mansos parroquiales; de este 

modo es posible preguntarse hasta qué punto su condición urbana modificaba la 

tipología de sus propiedades, y si en alguna de ellas de más antigua fundación –

presumiblemente San Tirso- pueden encontrarse reminiscencias de esa base patrimonial 

primigenia de cariz más rural.  

El manso parroquial ha de entenderse como la dotación de bienes inmuebles 

vinculados a la fábrica parroquial, cuyos rendimientos formaban parte del valor 

económico global de la institución
4
. Desde cronologías muy tempranas la fundación de

una iglesia iba asociada con una dotación de tierras anejas al edificio eclesial que 

garantizase la manutención del clero parroquial y sostenimiento óptimo de la fábrica del 

templo
5
, a la que ya nos hemos referido cuando tratábamos el atrio de los templos.

Dentro de este perímetro circundante, existía un ámbito cuya función se 

vinculaba fundamentalmente a albergar las inhumaciones de los feligreses, denominado 

a través de diferentes términos, dextros, atrium, terminum, cimiterium… siendo objeto 

de protección como  territorio sacro y con inmunidad jurisdiccional desde los cánones 

conciliares más antiguos
6
. Bango Torviso distingue en las iglesias altomedievales entre

3
 Dicha información aparece expuesta en los apuntes de encuadernación del libro de la Cofradía del Rey 

Casto, A.C.O., L.A.C.R.C. 
4
 F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 61. 

5
 El derecho canónico visigodo exigía como requisito esencial para la consagración de una iglesia la 

existencia de una dote, consistente en tierras, siervos… (vid. J. FARIÑA JAMARDO: La parroquia 

rural...op. cit., p. 200)  
6
 La defensa e integridad de los diestros de las iglesias fue una de las preocupaciones principales de la 

Iglesia desde antiguo, dicha cuestión se presenta de un modo muy palmario en el XII canon del concilio 

de Coyanza (1055), sobre el estudio de este concilio, vid. A. GARCÍA GALLO: “El concilio de Coyanza. 

Contribución al estudio del Derecho Canónico español en la Alta Edad Media”, Anuario de Historia del 

Derecho Español, 20 (1950), pp. 274-633. Otro ejemplo lo tenemos en el título II del concilio palentino 

de 1129, reza lo siguiente: mandamos que ninguno posea en iglesia alguna por derecho hereditario lo 
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el atrio, con una superficie de 12 pasos, de la terra ad cibarium, de 72 pasos
7
, territorio

éste último relacionado directamente con los mansos, denominados en cronologías más 

modernas como la huerta del cura o iglesiario
8
.

No obstante este conjunto de heredades que formaban parte de la dote de la 

iglesia tenía en un principio un carácter eminentemente agrario
9
, naturaleza que no

pierde entre las iglesias rurales bajomedievales, como podemos contrastar en el 

parroquial de Gutierre, donde se hace mención expresa del término manso entre las 

distintas parroquias
10

. Este hecho constituye una contraposición entre las parroquias

rurales de la diócesis, en las que se cita la existencia y dimensión de sus respectivos 

mansos vinculados a la fábrica, y las feligresías urbanas de la ciudad de Oviedo en las 

que dicha alusión no aparece. Todo parece indicar que en el periodo bajomedieval para 

las parroquias ciudadanas la operatividad del concepto manso había dejado de tener 

vigencia. 

Pudiera ser que el antiguo territorio del manso, eminentemente de naturaleza 

rústica, en las iglesias de ámbito urbano se fuera progresivamente colmatando con 

edificaciones, perdiendo su primitiva función. Desconocemos si existían viviendas o 

solares vinculados patrimonialmente a la institución parroquial de un modo semejante al 

existente en las iglesias rurales al manso.  

Por el contrario, y mediante el rastreo de los contratos de transacción de 

inmuebles en el Oviedo bajomedieval, hemos logrado recomponer un variado elenco de 

propiedades que son citadas en la documentación como parte del patrimonio de las 

parroquias, y que se enumera a continuación.  

SAN TIRSO 

· Huertas:

que está dentro de los ochenta y cuatro pasos (J. TEJADA RAMIRO:  Colección de cánones...op.cit.,, 

visto en I.G. BANGO TORVISO:  “La vieja liturgia hispana”…op. cit., p.  65 y nota nº 13) 
7
Vid. I.G. BANGO TORVISO: “La vieja liturgia hispana”…op. cit., p.  65 

8
Ibídem, p. 66. 

9
 En palabras de Fernández Conde, la naturaleza de estos mansos es siempre muy parecida. Normalmente 

eran tierras de labor o pastizales, se proporciones muy modestas (F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La 

iglesia de Asturias…op. cit., p. 61); Ríos Rodríguez para el caso gallego se expresa en unos términos 

similares: la composición de estos dextros es similar en todas las parroquias: las casas o casal de 

habitación del clérigo y/o su casero y las heredades dedicadas a tierras de cereal, viñedo o soutos de 

castañas (M. L. RÍOS RODRÍGUEZ: “Por su pobreza recibirían gran fatiga...op. cit., p. 262) 
10

 Sirva de ejemplo: …San Pedro del Otero […] Esta eglesia ha de manso çinco días de bues de 

lavoria… (F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p.105) 
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1. Un huerto en Socastiello (1251)
11

2. 2/3 de un huerto compartido con Santa María de Rey Casto en

El Rosal (1285)
12

3. Un huerto en Foncalada (1336)
13

4. Un huerto compartido con Santa María de la Vega  en

Foncalada (1336)
14

5. Un “heredamiento” en Santa Clara (1361)
15

· Casas y solares:

1. Media casa compartida con un particular (1243)
16

2. Media casa a medias con particulares en Trasantirso (1264)
17

11
En el contexto de una compraventa de una casa y huerto entre particulares aparece esta alusión a unas 

huertas San Tirso como elemento de ubicación de las propiedades objeto de compraventa:  ...Hie Otrassí 

vendemos a vos el nostro orto que avemos en logar nomnado a los Solares de Socastiello […] Isto orto 

está en tal término: de la una parte orto que fo de María Iústiz […] e en fondos ortos de Martín Sariego e 

de los clérigos de Sanctirsso e de Domingo Peláiz en que afronta isti orta ia decho… (San Pelayo I, nº 

95) 
12

 Al tratarse de una referencia del Libro de Aniversarios de la Cofradía del Rey Casto, nos describe la 

situación del huerto cuya renta devengada entrega el oferente a la cofradía como compensación de los 

servicios religiosos prestados por ésta:…esti orto está en tales términos: de la una parte orto de don 

Guillén Raygal e de la otra parte contra fontán orto de nicolao Pérez fillo de Nicolao Bochar, e en fronte 

calella que ua del Rosal pora Fontán; en esti orto ha Sancto Tyrsso elas duas tercias e nos confrades el 

medio sesmo… (A.C.O., L.A.C.R.C., ff. 41 r.-41 v.) 
13

…Fernán Fernándiz, mercador morador en Oviedo, fillo de Fernán Peláiz del Portal y su mujerMaría

Fernándizvenden a Gonçalo Martíniz de Oviedo, tendero y a su mujer Taresa Rodríguiz: […]ela meatat 

de los tres quartos de una horta que iaz en Oviedo, a parte de Foncalada, que ha entrada per cabo la 

casa de Recasto hu solía morar María Mallolo, de la qual orta ye el otro quarto del monesterio de San 

Pelayo. E esta orta iaz en tales términos: de la parte de çima horto de la eglesia de San Johan e otro orto 

de Fernán Iohánniz, sellero, e de la parte de fondos orto de la eglesia de Santo Tisso e de la una fronte 

horta de donna María Andrés e de la otra fronte horta de donna María Pérez, prior del monesterio de 

San Pelayo… (A.C.O., serie A, carpeta 17, n º 3) 
14

Compraventa entre particulares: …Otrossí vos vendemos la meatat de otra orta que iaz a parte de y de 

Foncalada a so el dicho camino e iaz en tales términos: de la parte de çima ortas de San Salvador e de la 

parte de fondos orta de la confrería de los ortolanos e otro orto de San Salvador e de la confrería de 

Recasto e de la una fronte orto del monesterio de la Vega e de Santo Tisso e de la otra fronte el dicho 

camino que va de la porta de la çerca de la Gascona pora Foncalada e pora otras partes. Las quales 

ortas foron de donna María Tomás, de la quales ortas ye la otra meatat de Diego Gonçáliz e de María 

Tomás, sua muller, moradores en la pobla de Maliayo… (A.C.O., serie A, carpeta 17, n º 3) 
15

 Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a Iohán Pérez, ortolano e a vuestra muller Taresa 

Alfonso, moradores en Oviedo a Çima de Villa:[…] en nomne devos e de aquellos que pus vos heredaren 

un orto que nos avemos que jaz aparte de Santa Clara, joe en tales términos: de la parte de çima 

heredamiento de Santiso e de la parte de fondo casa e huerta nuestra e de anbas las partes caminos 

públicos…(A.C.O., serie A, carpeta 21, nº 10). 
16

 Esta referencia aparece en el Libro de la Regla del Cabildo, en una relación de obituarios y aniversarias 

a realizar por las donaciones otorgados por los donantes: …Et Munio Vele, cantor ovetensis, que dimisit 

canonicis pro suo aniversario illam casam que fuit Martini Pico, et alteram que fuit  Domoni Bruni, 

canonici, et totam hereditatem, quam compravit in villa de Ules, quam debet tenere Alfonsus Iohannis de 

Arllós in vita sua, et dare canonicis in hac die XX soldis de albis. Post mortem vero eius, debet ipsa 

hereditas libera canonicis remanere. Dimisit etiam, domum illam que fuit de Sanchino et coniungitur 

medietatem ecclesie Sancti Tyrsi, ut ex ea teneantur III lampadas que ardeant singulas noctibus coram 

altari Sancti Salvatoris…(Kalendas I, p. 226) 
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3. ½ de una casa con Rey Casto en Socastiello (1267)
18

4. Una casa en La Gascona (1278)
19

5. Casas compartidas con distintos particulares en El Rosal

(1313)
20

6. Una casa en El Rosal (1336)
21

7. ½ de una casa compartida con Rey Casto en Socastiello

(1346)
22

17
 Venta de donna Olalla muller que foy de Domingo Périz decho Lobato, pillitero con otorgamiento de 

mios fillos nomnados Iohán Dominguiz e Marinna Bona e Alfonso Domínguiz e Mestre Nicolao 

canónigo:[…] Vendemos uos le meatat de una casa que nos avemos enna villa de Ouiedo enna calella de 

tras Sanctisso de la qual casa ye la otra meatat de Sancto Tisso e esta media casa que uso vendemos 

pertenez ami donna Olalla pus arras… (Catedral I, nº 47) 
18

Se trata de una anotación de aniversario en la que el beneficiario de la misma otorga a la cofradía del 

Rey Casto encargada de su realización, los derechos sobre la mitad de una casa, cuya otra mitad dona a la 

parroquia de San Tirso: …Aldonça Fernándiz que dio una media casa en Socastiello ala confrería del 

Recasto por su anniuersaria e la otra media dio a Sancto Tysso… (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 42 r.) 
19

 Arrendamiento de Roy Gonzáliz de Uoues, canónigo de Ouiedo e tenedor del tercio de Santo Tisso a 

Domingo fagóndiz, clérigo del coro: …el suelo de la casa de Santo Tisso, en que uos morades que ye 

enna Gasconna al canto de Santa Cruz…(Catedral I, nº 76) 
20

…Johán Alffonso mercador, por sí e por sua muller María Nicolás, de la una parte, e Johán Rodríguiz

e sua muller María Johán de la otra parte, dixieron que pleito e contienda yera entre ellos en razón que 

Johán Alffonso quería lavrar casa en el suelo que comprara e avía de fillos de Pasqual Iohannis, que 

está en el Rosal entre las casas de Alffonso Estévanez e Johán Rodríguiz  e desta sua muller que han con 

San Tirso; et otrossí que querían lavrar casa en el huerto deste suelo que iaz tras las casas del dicho 

Iohán Rodríguiz , assí commo torna desde el estante de la calella del rey las paredes al longo ata el cabo 

de las esquina del muro de la casa del dicho Johán Rodríguiz e detrás del muro de la dicha casa de 

Johán Rodríguiz, assí como ve ata el estante del madero que está apegada en  ese muro en el suelo de 

Sancho Garçía e de Johán Nicolás e de sos hermanos; e que se avinieran anmas las partes de lo meter en 

mano e en poder de Nicolao Iohannis e de Alffonso Pérez, carpinteros, que estavan presentes, e que 

otorgavan de estar por quanto entre ellos mandasen ho aviniesen en qualquier manera en razón de estar 

paredas e muro de las casas ia dichas de Johán Rodríguiz e de Santo Tisso… (San Pelayo I, nº 217) 
21

 Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a Pero Rodríguiz, mercador morador en Oviedo al 

Rosal, e a vuestra muller, María Garçía: […] la meatat de una casa que está en Oviedo, el Rosal, que 

nos lexó María Pérez la macanna, de la qual casa ye la otra meatad vuestra. E esta casa está en tales 

términos: de la parte de çima casa de la eglesia de Santa Tisso e de la parte de fondos casa vuestra… 

(A.C.O., serie A, carpeta 17, nº 1/ San Pelayo II, nº 78) 
22

…Fernán Pérez, escrivano del onrrado padre e sennor don Alffonso, por la graçia de Dios obispo de

Oviedo, fago postura e convién convusco, los clérigos de la confrería de Santa María de Reycasto de la 

çibdat de Oviedo, con otorgamiento de Diego Fernándiz, nuestro abbat, seyendo juntados en el 

sonberado de y de Reycasto, assí commo lo avedes de costume en tal manera, que yo devo fazer hun 

sonberado en un casa que está en Oviedo en Socastiello, de la qual casa ye la meatat mía e el un quarto 

de vos, la dicha confrería, e el otro quarto de Fernán Johánnez, pedrero. E este sonberado devo fazer de 

la parte detrás contra la eglesia de San Johan e deve a aver de longo quatro estados e medio se ovier 

logar hu se faga e de largo quanto durar la casa. E devo sacar las aguas sen canales e refazer las 

paredes […]E por quanto esta casa sobredicha de la parte de çima non ha pared que sea sua e tien la 

carga del so lavor en estelas, e la casa de çima de que ye la pared ye de vos, la dicha conffrería, e del 

capellán e de los clérigos de la eglesia de Santo Tisso de Oviedo, fago postura e convién convusco, los 

clérigos de la dicha conffrería e convusco, Pero Alffonso, capellán de la eglesia de Santo Tisso, e Andreo 

Nicolás, Johan Fernándiz e Lucas Johánnez, Dieglo Fernándiz e Johan Alffonso, clérigos de la dicha 

eglesia en tal manera, que me dades la meatat de las parede de la dicha casa desde la puerta de la 

calella ata la puerta del salido en tal guisa que yo que las refaga de estannos nuevas e de tavlados e que 

carge sobre las dichas paredes todo el lavor que agora tengo fecho e fezier daquí adelantre enna dicha 

casa sen enbargo alguno, assí commo sobre paredes en que he la meatat. E entre vos e yo e nuestros 
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8. ¼ de una casa compartida con particulares y monasterio de la

Vega (1346)
23

9. Derechos sobre una casa en Socastiello (1348)
24

10. El ochavo de una casa compartida por varios particulares en

La Carnicería (1348)
25

11. Ochavo de una casa compartida Rey Casto en Trasantirso

(1349)
26

12. Casa compartida con Rey Casto en El Rosal (s. XIV)
27

13. ¼ de casa compartida con particulares en El Rosal (s. XIV)
28

14. ½ casa compartida con particulares en El Rosal (s. XIV)
29

15. Ochavo de una casa compartida con particulares en El Azogue

(s. XIX)
30

herederos que mantengamos estas paredes assí commo heredamos la casa… (A.C.O., serie A, carpeta 18, 

nº 15) 
23

…E pora vos lo assí guaresçer yo, el dicho Alffonso Pérez, oblígovos per que vos sea guaresçido

commo dicho ye, el quarto que yo he en una casa e en so suelo que está en Oviedo, al Alçogue, en que 

ora muera Nicolao Fernándiz, notario, de que ye la otra meatat del monesterio de Santa María de la 

Vega e el otro quarto de la yglesia de Santo Tisso de Oviedo… (A.C.O., serie A, carpeta 18, nº 17) 
24

-Mando al capellán e los clérigos de la iglesia de Santo Tisso de Oviedo que paguen a la [dicha 

confrería] de Santa María de Reycasto el fuero que yo pagava de la casa de [ Socastiello que llos] lexó 

por mía aniversaria…(A.C.O., cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 15, C-3) 
25

 Manda testamentaria: -Mando al capellán e clérigos que foren de la dicha eglesia de Santo Tiso el 

ochavo de la casa que está en Oviedo, ante la Carnoçería, de que ye la meatat de Fernán Pérez de 

Orrienno e el otro quarto de Marinna Iohan, la Testiza. E dólleslo en tal manera que fagan en cada un 

anno para siempre en tal día commo yo pasar deste mundo una aniversaria por mía alma e de Marinna 

Rodríguiz, mia muller, e de Dominga Fernándiz, que foe ante mía muller…(A.C.O., cuadernillos, carpeta 

4, nº 7 a 15, C-3) 
26

 Manda testamentaria de un particular:-Mando a la confrería de Santa María de Recasto el ochavo de la 

casa en que yo muero, que está en Oviedo, a Trasantiso. E el otro ochavo al capellán e clérigos de la 

eglesia de Santo Tisso, que se faz el quarto de la dicha casa de que yo conpré los tres quartos della a 

María Pérez, muller que foe de Lorienço Pérez, andador, e a so fillo, Luques Pérez…(A.C.O., 

cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 15, C-3) 
27

 Aniversario de la cofradía de Rey Casto: Viernes primero depoys de pasquiella avemos a fazer 

aniversaria por Bartolomé Martíniz, mercador e este día avemos a aver lo que rendier la meatat de la 

casa que está al Rosal de que ye la otra meatat de Sancto Tisso (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 100 r.) 
28

Aniversario de la cofradía de Rey Casto: Quarto días deste mes avemos affazer aniversaria por Alfonso 

Martíniz de Gigión e por sua muller María Franca e este día avemos de aver elo que rendier el quarto de 

la casa que está al Rosal de que ye otro quarto de Sancto Tisso (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 102 r.) 
29

Aniversario de la cofradía de Rey Casto: Viernes primero e despeys de Pasquiella devemos fazer 

aniversario por Bartolomé Martíniz, mercador, por la media casa que nos dexó en Rosal, que él compró 

de Fernán Cabellinos, desta ye la otra meetad de Sancto Tisso e esti dia sobredicho devemos aver elo que 

rendier la dicha media casa e el iaz enterado enna Rochiella. (A.C.O. L.A.C.R.C., f. 112);de la otra 

vivienda del Rosal que posee el cuarto, se vuelve a mencionar en este otro aniverario: Quarto días deste 

mes avemos affazer aniversario por las almas de Alfonso Martíniz de Gigión, e por sua muller Marina 

Franco por el quarto de la casa del Rosal de la qual casa ye el otro quarto de Sancto Tisso, este día 

avemos de aver el que rendier el dicho quarto (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 132 v.) 
30

Aniversario de la Cofradía de Rey Casto: Otro día de Santa María avemos affazer aniversario por 

Iohán Alffonso çapatero e por sua muller María Rodríguez e por [en blanco] que foron suas mulleres e 

este avemos a aver lo que rendier el ochavo de una casa que nos é dexó que está ante el açogue de la 
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16. Una casa en Socastiello (1360)
31

17. Casa compartida con Santa Clara en La Ferrería (1374)
32

18. Una casa compartida con el monasterio de San Vicente

(1389)
33

19. Mitad de una casa compartida con Rey Casto en El Portal (c.

1400)
34

20. Casas compartidas con Rey Casto y San Pelayo en Santa

Clara (1401)
35

21. Un suelo en El Carpio (1405)
36

qual casa ye la meatat de herederos de don Fernán Pérez mestrescolas e el quarto de la Tostiza e el 

ochavo de la Sancto Tisso (A.C.O., L.A.C.R.C., f. 112 r.) 
31

Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a Gonçalo Martíniz, morador en Oviedo a Socastiello, 

fillo de Diego Martíniz, notario e a vuestra muller Marinna Pérez:[…]el quarto que nos avemos en una 

casa e en so suelo e salido de tras e sonberados e cámaras que está y en Socastiello dientro la cerca en 

que vos agora morades  deque son los otros tres quartos vuestros e assí con este quarto que vos ora 

vamos ye vuestra entegramientre. E está en tales términos: de la parte de çima, casa nuestra e de la 

eglesia de Santo Tisso de Oviedo e de la parte de fondos casa vuestra e de otros herederos e delantra rúa 

pública e detrás afronta el salido de la dicha casa en el suelo del vuestro orrio e en la plaça de San Iohán 

[...] por çienso del dicho quarto de la casa çinco maravedíes... (A.C.O., serie A, carp. 21, nº 3) 
32

 Arrendamiento a lavoria de la cofradía de Rey Casto a  Iohán, dicho mal cabello, morador en Oviedo 

María Suárez: […]el nuestro suelo que foe casa que iaz en Oviedo, fuera la cerca en par del Forno de la 

Ferrería  que ye de San Salvador e cabo suelo que foe casa que ye del monesterio de Santa Clara e de 

Santo Tiso que iaz de la parte de fondos…(ACO, serie A, carp. 23, nº 2) 
33

…damos a aforamiento […] la meatat de la casa con al tanto de su suelo quel dicho monesterio ha en

Oviedo, a Socastiello […] et está en tales términos: de la parte de çima casa del monesterio de San 

Viçenty e de Santo Tisso de Oviedo, e de la parte de fondos casa de Gonçalo Martíniz, tendero, e delantre 

rúa póblica del rey… (San Pelayo III, nº 20) 
34

 Arrendamiento de la cofradía de Rey Casto a  Diego Alfonso, oriz, morador en Oviedo al Portal: …la 

meatat de la casa en que yo muero agora que está en Oviedo al Portal al canto per hu van a Trasantirso 

en la qual casa muera conmigo e ha de morar en la otra meatat Diego Pérez correero, de la qual casa ye 

la otra meatat de la dicha confrería de Rey Casto e la otra meatat de la dicha eglesia de Santo Tisso, e 

arriendo de vos esta meatat desta dicha casa con sos somberados de contra la calle con la tienda que 

tengo a la puerta así commo lo oy día muero e tengo e poseyó [...] vos devo dar e pagar por mí e por 

todos míos bienes la meatat a la confrería de Rey Casto e la otra meatat [roto] iglesia de San Tirso [...] 

[roto], esta carta para la dicha confrería de Rey Casto e capellán e clérigos de Santo Tisso e fize mio 

signo... (A.C.O., serie A, carp. 15, nº 10) 
35

 Carta de donación a la cofradía de Rey Casto de Alfonso Pérez, tendero, morador en Oviedo:…dovos 

en pura donaçión las dos casas que yo he, que están ante Santa Clara con sos suelos e sos todos 

derechos e pertenençias, entradas e salidas, et con la carga de fuero que fazen a la dicha confrería et a 

San Tisso et a San Pelayo, e según que yo las tengo aforadas. Otrossy vos dos maes toda la parte e 

quinnón et derecho que yo he en los dos suelos que yazen cabo las dichas casas: de la parte de fondos e 

con el salido detrás de las dichas casas et suelos, según que los yo tengo aforado. Esta donaçión vos fago 

por Dios et por mi alma et por la alma de Aldonça Girálliz, que foe mia muller, et por que avedes vos e 

vuestros subçesores misa de Santa María para en mi vida en casa hun anno para con la otra que dizedes 

por la alma de la dicha Aldonça Girálliz, que foe mia muller. De lo qual vos luego do por esta carta el 

jur e la propiadat e la posisión con tal de que fagades vos e vuestros subçesores toda vuestra veluntad 

para sienpre, asy como de vuestra cosa propia. Et avedes de pagar por ella en cada un anno çien 

maravedíes a San Pelayo et diez e seys dineros a San Tisso según que se contién en las cartas de 

aforamiento… (San Pelayo III, nº 50) 
36

 Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a  Iohán Alfonso de Villaviciosa, carpentero e a 

taresa Fernándiz, vuestra muller, moradores en Oviedo en la calle de la Ferrería: …tres suelos que foron 
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22. Una casa en San Juan (1406)
37

23. Casas compartidas con particulares en El Azogue (1407)
38

24. La mitad de una casa con Rey Casto en El Portal (1409)
39

25. Mitad de una casa en El Carpio (1415)
40

·Tierras y heredamientos:

1. Heredamientos en Santa María del Naranco (1345)
41

2. Una tierra en el Estanco Viejo (1427)
42

casas que la dicha confrería ha que yacen en Oviedo al Carpio, sacado ende el quarto dél, hun suelo 

dellos que jaz junto con el de San Tiso... (A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 8) 
37

Arrendamiento de la cofradía de Rey Casto a Iohán Alfonso de Socastiello, compannero de la iglesia de 

Oviedo:[…]la casa que la dicha confrería ha que está en Socastiello dientro, al Canto de San Iohán en 

que agora muera Alfonso González Gago e sua muller María Fernándiz que de vos solía tener Alfonso 

Fernándiz de la Obra que está en tales términos: de la parte de çima, casa de Santo Tisso, e de la parte 

de fondos casa de San Salvador e delantre calle pública e detrás contra El Alcaçare... (A.C.O., serie A, 

carpeta 26, nº 9) 
38

...el quarto e medio que pertenesçe a la dicha confrería que vos dexó por sus aniversarias María 

Alfonso de Cangas, que dios perdone, de las casas que están a Çima de Villa, dientro la çerca de La 

Çogue, en tales términos: de la parte de çima casas que foron de Iohán de León e de la aniversaria de 

Santo Tiso de Oviedo que dizen de Tomás Fernándiz e de la otra parte casa de Gonzalo Martínez 

Barbecho e de sos fillos e de tras orta mía e delantre calle pública... (A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 10) 
39

 Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a  Sepan María Suárez, muller que foy de Diego 

Alfonso oriz, que dios perdone, morador en Oviedo al Portal:[…] la vuestra meatat dela casa en que yo 

oy día muero e que es la otra meatat de Santotisso de la dicha çibdat que está en la calle del Portal al 

canto que va para Transantirso en que yo oy día muero la qual dicha meatat de la dicha casa arriendo de 

vos… (A.C.O., serie A, carpeta 26, nº 16) 
40

Sepan quantos esta carta viren commo yo Cosme Ferrándiz, capellán de la iglesia de Santo Esidro de 

la çibdat de Oviedo e abat de la confrería de Santa [María de Rey Casto] e nos los clérigos de la dicha 

confrería [...] damos aforamiento para siempre yamás por jur de heredamiento a vos [Ruy Fernándiz] 

albardero a a vuestra muger Juana Pérez, vezinos e moradores de la dicha çibdat fuera la cerca a la 

calle del Carpio la meatat de una casa [...] que está en la dicha calle del Carpio, en tales términos: de la 

parte de çima casa de la dicha confrería [...] de la parte de fondos Juan de Dios, recuero e de catalina 

Pérez sua muller, e delante calle pública del Rey e detrás afronta en el camino público [...] fontaçera e 

para los prados que dizen de los ferreros e para otras partes. La qual meatat de la dicha casa con su 

suelo e salido nos a vos en concambia el monasterio de Santa [...] por cierto feodo quelle quitamos, de la 

qual dicha casa es la otra meatat de la iglesia de Santo Tisso de Oviedo... (A.C.O., seria A, carpeta 27, nº 

8) 
41

 Donación pro anima de María Johan, criada de Alffonso Pérez, canónigo a la cofradía de Rey Casto y 

a iglesia de San Tirso: …fago carta de donaçión e de bon fecho a los clérigos de la conffrería de Santa 

María de Recasto que ora son e serán daquí adelante e al capellán e clérigos que oy día son en la iglesia 

de Santo Tisso de Oviedo e foren daquí adelante en la dicha iglesia. Dóllos todos quantos 

here[damient]os e lantados yo he e aver devo en la felegresía de Santa María de Naranco  en Costanto e 

en sos términos quantos me y perteneçen e pertenençer deven pus conpras e ganançias e avolengas e por 

otra razón qualquier, sacado ende que llos non do el quinto de los dichos heredamientos e lantados que 

son de mios sobrinos, fillos de Roy Pérez, dicho corcellón, mío primo…(A.C.O., serie A, carpeta 18, nº 7) 
42

Aforamiento de la Cofradía de Rey Casto a Alfonso Pérez de Bio, pederero, vezino de la çibdat de 

Oviedo y a su mujer Catalina Ferrándiz: …dos tierras que la dicha confrería ha que yacen entre ambos 

los Estancos Viejo e Nuevo en lugar que dicen Portajo, a la una en tales términos: en la parte de çima 

tierra de los çapateros e de García Gonçález de Lena e de la parte de fondos tierra de los alfayates e de 

Taresa Rodríguez Muerma, e de la una fronte camino real que va para Naranco e de la otra fronte 

camino real que va para Sciango e tierra de Alfonso Fernández, oriz, e la otra tierra yaze cabo el 

reguero, de la parte de çima, camino francés, que va para Sciango, e de la parte de fondos camino real 

que va para Naranco e de la otra parte tierra de Santo Tisso de Oviedo e de la dicha Taresa Rodríguez 
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SAN JUAN: 

· Huertos:

1. Una huerta en San Juan (1231)
43

2. Un huerto en Foncalada (1336)
44

· Casas y solares:

1. Parte en una casa en San Juan (s. XIV)
45

2. Media casa compartida con un particular en Socastiello (s.

XIV)
46

3. Una casa y una cámara en Socastiello (1376)
47

4. Sesmo de una casa compartida con unos particulares (1396)
48

5. Una casa compartida con Rey Casto en Socastiello (1396)
49

6. Una casa compartida con Rey Casto en Socastiello (1401)
50

Muerma [...] las quales dichas tierra de yuso determinadas vos afuero conmo dicho es por diez e ocho 

maravedíes... (A.C.O., serie A, carp. 29, nº 5) 
43

En el contexto de la venta de una casa por parte de un particular al capellán de San Juan, al determinar 

la localización del inmueble se cita la huerta de San Juan…de illa mea casa que eo ouide Iohannes 

Fernandiz e de sua mulier Dominica Iohannis que stat inter casa de Pedro monago de Caes e inter casa 

de don Saluador, presbiter e de Doinco Iohannes, suo iermano e detras est ortam Sancto Iohannes de illa 

albergueria e de lantre es casam e orta qui fo de Pedro Infanzon e illo camino publico …(San Vicente II, 

nº 1). 
44

 Véase nota nº 13. 
45

 Aniversario de la cofradía de Rey Casto: El día de San Pedro de los Arcos avemos a dizir missa de 

Sancta María por Pedro Martíniz, fillo de Bartolomé Martíniz de la Rúa e por sua muller Catalina 

estévaniz en sua vida de ambos e a finamiento del primero dellos avémosla a dizir de Requiem e este día 

avemos a aver lo que rendier el quarto e medio quarto de la casa que nos ellos dieron que está antel 

ospital de San Iohán, de la qual casa ye la otra parte de la eglesia de San Iohán (A.C.O., ms. nº 7, f. 105 

v.) 
46

 Aniversario de la cofradía de Rey Casto: Lunes, segondo de junio, devemos a fazer aniversario por 

Alfonso Menéndiz per la media casa que nos el dexó en Socastiello, fuera la puerta, de la qual casa ye la 

otra meatat de la iglesia de San Iohán. E este día devemos aver elo que rendier la media casa (A.C.O., 

L.A.C.R.C., f. 134 v.) 
47

Aforamiento de la cofradía de Rey Casto a Johán Rodríguiz alfayate e a vuestra muller María 

Fernándiz, morador en Oviedo, cabo el espital de los alfayates: […]los suelos que nos avemos que foron 

casas que yazen a Socastiello, fuera camino del monesterio de santa Clara, en tales términos: de la parte 

de çima suelos que foron de Diego Ferández, canónigo, que dexó a la capellanía que vos aforastes de 

Johán Pérez, tenedor de la dicha capellanía, e de la parte de fondos de casas de san Iohán e de Gonzalo 

Martínez, barbecho, e delantre rúa pública e detrás afronta en una cámara de los dichos San Johán e 

Gonçalo Martínez…. (A.C.O., serie A, carpeta 23, nº 10) 
48

 Aforamiento de la Cofradía de Rey Casto a Iohán Díaz, clérigo, frade  de la iglesia de San Iohán desta 

dicha çibdat e a vos María González sua compannera, moradores en Oviedo: […]el terçio que nos 

avemos en una casa que está en Oviedo a Socastiello dentro de la qual es la meatat de vos los dichos 

Iohán Díaz e María González e el otro sesmo de la dicha eglesia de San Iohán, la qual dicha casa está en 

tales términos: de la parte de çima, casa de la dicha confrería de Recasto e de la dicha eglesia de San 

Iohán e delantre rúa póblica e de tras afronta en la plaça de la Alcaçar... (A.C.O., serie A, carpeta 25, nº 

4) 
49

 Véase nota anterior. 
50

 Donación de Ruy González, mercador e yo Alfonça Alfonso sua muller, moradores en Oviedo, a 

Solaçoguea la cofradía del Rey Casto: …dámosvos en pura donaçión la meatat de la casa con el tanto de 
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7. Una casa compartida con Rey Casto en Socastiello (1408)
51

· Tierras y heredamientos:

1. Una tierra en la ería de San Claudio (1376)
52

2. El cellero de Santa Olaya de la Doriga (s. XIV)
53

3. Una yuguería en Latores (s. XIV)
54

4. Una yuguería en Campillo de Suso (s. XIV)
55

5. Heredamientos y lantados e San Claudio (s. XIV)
56

6. Heredades en Fresno (s. XIV)
57

7. Una tierra en Socastiello (1448)
58

8. Una heredad en la Tierra de la Escripvania (s. XV)
59

so suelo e con todos sos derechos e pertnençias, entradas e salidas […] e está en tales términos: a la 

parte de çima e a la parte de fondos casas de Rey casto e delantre calle póblica del rey e detrás afronta 

en casa del Rey Casto e de San Iohán... (ACO, serie A, carp.eta25, nº 13) 
51

Carta de aforamiento de la cofradía de Rey Casto a Pedro Juan, mercador  en Oviedo a Çima de Villa: 

…la metat de la dicha casa que está en Socastiello de que es la otra metat vuestra, que está en tales

términos: de la parte de çima casa de la dicha confrería en que muera Juan Rodríguez de Marinnes e de 

la parte de fondos casa de la dicha confrería que está cabo e de la una frote de tras casa de San Juan e 

de la dicha confrería e delantre calle pública... (A.C.O., serie A, carp. 26, nº 14) 
52

Donación pro anima de Esteván Pérez, capellán de la iglesia de Santa María de Naranco a la Cofradía 

de Rey Casto: …la baraganna que llaman de lavandera que jaz en Villarmille en la hería de San Cloyo 

hu dizen de Las Traviessas e jaz en tales términos: de la parte de çima heredamiento del ospital de San 

Johán de Oviedo, e de la parte de fondos heredamiento del monesterio de san Viçente e de la una fronte 

la reguera que vien de Villarmille para Maja, de la otra fronte tierra de María Ferrández de Corona e 

del dicho hospital e de Catalina Estévaniz de Oviedo e de sos fillos e de otros herederos… (A.C.O., serie 

A, carp. 23, nº 13) 
53

 -El cellero de Santa Olalla de Doriga, arrendaron D. Luys Alfonso Thesorero e Alvar González 

canónigo a costumbre de cabildo por nueve maravedíes e dos faniegas d’escanda vuestro en Oviedo en 

salvo, fiadores: Gonzalo González de Grado e Iohán Alfonso, cámara. (A.C.O., L.A.C.R.C., apuntes de 

encuadernación del libro de la Cofradía del Rey Casto) 
54

La yuguería de Villar, que es acerca de Santo Tomás de Latores, arrendola Alvar González, canónigo, 

por nueve fanegas d’escanda en Oviedo a salvo, fiador Monín García compannero. 
55

-La yuguería del Campillo de Suso arendola Fernán Pérez, canónigo por seys fanegas d’escanda en 

Oviedo a salvo, e con esta yuguería andan en poblo un palacio de tella e techado de piedra e un orrio 

techado de tella e dos bues e dos vacas; fiador Alvar González, canónigo.  (A.C.O., L.A.C.R.C., apuntes 

de encuadernación del libro de la Cofradía del Rey Casto) 
56

Los heredamientos e llantados de San Cloyo, arendola Álvar García, canónigo por cien maravedíes 

viellos, fiador Iohán Alfonso camas. (A.C.O., ms. nº 7, apuntes de encuadernación del libro de la Cofradía 

del Rey Casto). 
57

-Las heredades de Fresno con sus llantados que son en la Rivera arendolas Diego Suárez, compannero, 

por tres fanegas d’escanda en Oviedo a salvo.(A.C.O., L.A.C.R.C., apuntes de encuadernación del libro 

de la Cofradía del Rey Casto). 
58

 Carta de aforamiento de rey Casto a un particular (Pedro Fernández, morador en la Noceda) de una 

serie de tierras sitas cerca de Oviedo, cuando determina una de las parcela de finca aforadas dice: ...otra 

tierra que yaze en la guertas de So Castillo, que llaman la tierra de la Fontanina, que se determina: de la 

parte de fondos, tierra de san Salvador, de la parte de çima casas de Socastillo de fuera de la villa, e de 

la una costera tierra de la dicha iglesia de Rey Casto e de la otra costera tierra de San Iohán... (A.C.O., 

serie A, carpeta 30, nº 1). 
59

 En el seno del apeo encargado por el Cabildo ovetense, inserto en el Libro del Prior, con el objeto de 

localizar el conjunto de posesiones vinculadas en el concejo de Oviedo a esta institución, aparecerán 

referencias a propiedades de la parroquia de San Juan, a la hora de localizar las propiedades del Cabildo: 
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9. Una tierra en Foncalada (s. XV)
60

10. Una heredad en Foncalada (s. XV)
61

SAN ISIDORO: 

· Casas y solares:

1. Una casa compartida con Rey Casto en La Viña (1314)
62

2. Una casa compartida con el capellán de San Isidoro en El

Carpio (1353)
63

3. Una casa compartida con Rey Casto en El Rosal (1427)
64

4. Un suelo en Los Pozos (1474)
65

· Tierras y heredades:

1. Una heredad en Regla (1437)
66

..Tierra de la Escripvanía: […] 11.4. Iten cabo ésta, otra tierra labradía que puede aver medio día de 

bueys bueno, que se determina de la parte de cima heredat de Sant Pelayo e de San Juan e Ricasto, e de 

la parte de Baxo e de la una fruente heredat de San Salvador, e de la otra de San Pelayo…(C. GARCÍA 

SANPEDRO CLÉRIGO: “El apeo del Concejo de Oviedo en el Libro del Prior I” en Lletres Asturianes, 

nº 99 (2009), pp. 34-35., en adelante Libro del Prior I) 
60

 En el mismo contexto que el anterior caso, aparece una referencia a una tierra propiedad de San Juan: 

…e aclarasen las tierras e heredades perteneçientes a la dicha Iglesia de Oviedo en los términos de

Foncalada [...] 12.3. Iten cabo esta dicha tierra está una tierra grande labradía que lieva agora María 

de Arenes, en que puede aver dos días de bueys, que se determina de la parte de çima tierra de Reycasto 

e de Santa Clara, e de la parte de baxo tierra de Sant Juan e de Santa Clara, e de la una fruente heredad 

de San Salvador e de Sant Pelayo, e de la otra la calella que va pora Pumarín…(Libro del Prior I, p. 35) 
61

 Al igual que en los dos anteriores referencias, aparece de nuevo esta alusión a una heredad de San Juan: 

…e aclarasen las tierras e heredades perteneçientes a la dicha Iglesia de Oviedo en los términos de

Foncalada […] 12.4. Iten cabo esta tierra otra en que puede aver un día de bueys labradío, que anda con 

otras tierras que lieva el dicho Alfonso García en la losa de çima, que se determina de çima heredad de 

San Salvador e San Pelayo, e de la parte de baxo heredad de la Vega e de San Pelayo, e de la una fruente 

heredad de San Salvador e San Juan, e de la otra la pelame… (Libro del Prior I, p. 35) 
62

 Venta de Pedro Pelaiz, clérigo ostiero de la eglesia de Oviedo a Martín López, deán de Oviedo:…ela 

meatat de una casa  con so solar e con so salido que está enna villa de Oviedo, dientro la cerca hu dizen 

la Vinna, la qual casa e salido en tales términos: de la parte de fondos casa e salido de San Salvador en 

que muera agora Gonzalo Pérez canónigo e abbat de Ladredo e de la parte de çima casas de la 

Confrería de Recasto e de la iglesia de Sancto Esidro e detrás afronta el salido desta casa enna plaça de 

la dicha iglesia de Sancto Esidro e delantre rúa pública del Rey... (A.C.O., serie A, carpeta 14, nº 7) 
63

 Carta de aforamiento de la Cofradía de Rey Casto a Pedro Martínez, capellán de la eglesia de Santo 

Esidro de Oviedo: ... un suelo que nos avemos que iaz en Oviedo al Carpio que foe de María Remondo, 

de de Guillén Iohán so fillo que afronta de la parte de Çima suelo nuestro e de la de fondos suelo dicha 

eglesia de Santo Esidro e de vos Pedro Martínez, e de delantre e detrás caminos públicos…(A.C.O., serie 

A, carpeta 20, nº 3) 
64

 Aforamiento de la Cofradía del Rey Casto aPedro Alfonso del Rosal, ortolano e a vuestra muller 

Aldonça Alfonso e a vos Gonçalo Alfonso, pedrero, fillo de vos: ...los suelos de tierra que la dicha 

confrería ha en la dicha calle del Rosal, que está en tales términos: de la parte deçima casa de la dicha 

confrería, en que oy día vive e mora, Alfonso Pérez, cozinero del obispo de Oviedo, e de la parte de 

fondos casa de la yglesia de de Santo Ysidro e de la dicha confrería e salido de la otra casa que fue de 

Juan Martíniz, çapatero e de la una fronte calle pública, e de la otra fronte, afronta en la heredad del 

monesterio de Val de Dios, que yaz contra el monasterio de San Françisco de la dicha çibdat... (A.C.O., 

serie A, carpeta 28, nº 7) 
65

…la dicha tierra de suso, que está a Los Pozos, que ha por términos: de la parte de çima suelo de casa

que es de Santo Ysidro desta çibdat, e de baxo las casas que fueron del dicho Álvaro de la Vega, que aya 

Dios, e detrás topa a la pared de San Françisco, e delantre calle pública del rey… (San Pelayo IV, nº 55) 
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· Otros bienes.

1. Un banco de mercado en El Azogue (s. XIV)
67

* * * 

Visto en su conjunto el repertorio de bienes de las parroquias ovetenses se 

pueden extraer algunas primeras conclusiones interesantes. Hemos podido reunir 

referencias a un total de 57 bienes patrimoniales, de entre los cuales destacan muy 

singularmente las 36 casas y solares edificables; seguidos por 13 bienes de naturaleza 

rústica, 7 huertas urbanas y un banco en el mercado. 

Destacan de forma muy singular los derechos sobre viviendas y suelos urbanos 

edificables, que representan más de la mitad del porcentaje de todos los bienes. Este 

66
 En el contexto de una permuta de propiedades entre el Cabildo ovetense y la cofradía de Santa María 

del Rey Casto, se nombra a una heredad de San Isidoro para contextualizar los predios objeto de permuta: 

E otorgamos e connoscemos por esta carta, que yo el dicho Fernán Ferrándiz do en troque e concambia 

a la dicha compañía de Rey casto, una tierra que jaz a Regla que dizen la Longa, que se determina de 

esta manera: de la parte de çima, camino público que va desta çibdat de Oviedo para Otero, e para otras 

partes, e de la parte de fondos jaz otra tierra, que dizen eso mismo la Longa, e que es de la dicha 

compannía, e de una fronte heredat de la dicha eglesia de san salvador, e de la otra fronte heredat de 

Santo Ysidro y la qual dicha tierra es de los dichos sennores dean e cabillo e de la dicha eglesia de san 

Salvador de Oviedo... (A.C.O., serie A, carpeta 29, nº 8) 
67

 Lunes, tercero del mes de agosto de la era de mile e CCCC VI annos arrendó Cosme Fernández, 

capellán de Santo Ysidro  el banco de la Çogue, que está junto con el de Santo Ysidro… (A.C.O., 

L.A.C.R.C., f. 162 v.) 
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hecho no es en absoluto extraño, pues nos estamos refiriendo a parroquias de ámbito 

urbano, en donde la presión demográfica propicia la propia existencia de un elevado 

número de viviendas, así como la emersión de un incipiente mercado inmobiliario. En 

este sentido nuestras parroquias no constituyen una anomalía si las cotejamos con otras 

parroquias situadas en poblamientos de carácter urbano
68

.  

 Si el análisis se aplica a cada parroquia en particular, se aprecian algunas 

singularidades que quizá deriven simplemente de la limitada representatividad de 

nuestras fuentes. En el caso de San Tirso destaca particularmente la propiedad de 

viviendas urbanas, nada menos que 25, que contrastan con 5 huertos y solo dos 

heredades; de la posible dotación altomedieval de esta antigua parroquia no se aprecia 

ya un predominio de los bienes rústicos; pero hay que insistir en que la información 

procede de fuentes indirectas. 

 

 Por el contrario, en San Juan el peso de los distintos componentes en su hacienda 

resulta más equilibrado: 29 referencias, de las cuales 10 corresponden a heredades, 7 a 

viviendas y suelos urbanizables y las 2 últimas a huertos urbanos. 

 

                                                 
68

 Entre las parroquias de la Córdoba medieval los bienes vinculados a su fábrica más abundantes eran las 

casas (vid. I. SANZ SANCHO: Geografía del Obispado de Córdoba en la Baja Edad Media, Madrid, 

1995, pp. 49-80). 
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Finalmente de la parroquia de San Isidoro queda la muy magra cosecha de 6 

referencias, 4 corresponden a casas y solares urbanos, además de sendas alusiones a una 

heredad rústica y un banco del mercado, en cualquier caso datos muy para poder 

establecer hipótesis.  

En lo que hace a su distribución por la ciudad, se advierte que las siete 

referencias a terrenos de aprovechamiento hortícola se localizan preferentemente fuera 

de la cerca, tres en Socastiello, dos en Foncalada, una en el Fontán y otra en Santa 

Clara. Por lo que respecta a las casas y solares, de las 36 alusiones documentadas se 

desprende que la propiedad parroquial vuelve a tener una mayor concentración en el 

barrio de Socastiello con 13 alusiones, 6 en la calle del Rosal, 4el Carpio, 3 en el 

Azogue, y solo 2 en los lugares más centrales de Trasantirso y el Portal; finalmente, con 

una sola mención se encuentran Ferrería, Gascona, Santa Clara, La Viña y Los Pozos. 

10%

37%53%
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Dicho de otro modo, y siempre teniendo en cuenta la limitada representatividad de 

nuestras fuentes, rara vez tienen las parroquias viviendas en lugares centrales, 

concentrándose su patrimonio en zonas relativamente periféricas de la ciudad.  

En fin, con frecuencia el dominio eminente de los inmuebles parroquiales es 

compartido con otras instituciones, hasta en 20 casos, de los que destaca una vez más la 

cofradía del Rey Casto como institución copropietaria, con el elevado índice del 70 % 

de las ocasiones; aunque de nuevo habría que pensar en que buena parte de nuestras 

informaciones proceden de su archivo. Otras instituciones religiosas que aúnan 

titularidad de bienes con las parroquias son: Santa María de la Vega (2), Santa Clara (2), 

San Vicente (1), San Pelayo (1) y San Salvador (1).  

* * * 

A continuación llevaremos a cabo un análisis desde una perspectiva tipológica 

de los diferentes elementos patrimoniales de las parroquias. Por lo que se refiere a las 

huertas urbanas, destacan las cinco que posee San Tirso, repartidas por los barrios de 

Socastiello (1), El Rosal (1), Santa Clara (1) y Foncalada (2). Llama la atención que, a 

excepción del huerto situado en el barrio del Rosal, el resto de los mismas se localizan 

fuera de los límites territoriales propios de la parroquia de San Tirso, en concreto se 

ubican en la superficie de la feligresía de San Juan. Como contrapartida, para esta 

feligresía solo estamos en condición de distinguir dos huertas en propiedad, 

primeramente la asociada al hospital de peregrinos, de gran tamaño, que debió de 

formar parte de la dote patrimonial fundacional del hospital ocupando un gran espacio 

al norte del edificio, hasta la cerca
69

. Además de la huerta del hospital de San Juan

propiamente dicha, tenemos noticia de otro huerto parroquial en Foncalada.  

El barrio de Foncalada
70

, ubicado extramuros de la ciudad, a una orientación

norte-noreste, con una débil densidad de viviendas, era un espacio con una fuerte 

implantación hortícola. En la documentación manejada se cita frecuentemente la 

existencia de huertas propiedad de particulares y de las principales instituciones 

religiosas ovetenses; el uso del femenino -huerta-, parece evocar a un mayor tamaño de 

69
…adelantre por la orta de Santi yuanes et des hy a la derecha fata la Gascona (C. MIGUEL VIGIL:

Colección histórico-diplomática…op. cit., nº XXVII,); M. J. SANZ FUENTES: El hospital de San 

Juan…op. cit. 
70

 Sobre la zona de Foncalada, vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad 

Media…op. cit., p. 314. 
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las mismas, -en contraposición a huerto-. Configuraba, la zona de Foncalada, una suerte 

de cinturón de explotación hortofrutícola en el Oviedo medieval. 

No es raro que la titularidad de las huertas vaya compartida; por ejemplo San 

Tirso comparte la de la calle del Rosal con Rey Casto y una de las de Fondalada con 

Santa María de La Vega.  

En suma, solo consta que tuvieran huertas San Tirso y San Juan, aquella en 

mayor número y repartidas por distintos barrios, ésta quizá con mayor superficie y 

concentradas en su propia feligresía.  

* * * 

De igual modo que ocurría con la posesión de huertas, vuelve a erigirse San 

Tirso como la parroquia que mayor número de viviendas y solares urbanos edificables 

atesora, contabilizamos un total de 25 referencias documentales que remiten a otros 

tantos inmuebles diferenciados poseídos por la iglesia parroquial. Por lo que respecta a 

la ubicación de los mismos sobre el plano medieval ovetense, la mayor acumulación de 

casas se da en los barrios de Socastiello, donde hay un total de 6 inmuebles vinculados a 

la parroquia, y también el Rosal, cuya cifra asciende a 5. Otras zonas con una notable 

implantación patrimonial de San Tirso son El Carpio, con 3 alusiones a diferentes 

propiedades y El Azogue con idéntico número de referencias, por su parte en 

Trasantirso y El Portal localizamos dos y para finalizar, con una sola mención La 

Ferrería, Gascona, Santa Clara o la Carnicería.  

Una cuestión a destacar en lo que respecta a la distribución topográfica de las 

propiedades de la San Tirso, de un modo incluso más intenso que ocurría con las 

huertas, es su enorme dispersión abarcando casi la totalidad del recinto urbano ovetense. 

Muchas de las viviendas, todas las localizadas en los barrios de Socastiello, Gascona o 

Santa Clara -feligresía de San Juan- o El Carpio y Ferrería -feligresía de San Isidoro-,  

se encuentran fuera de los límites territoriales correspondientes a la feligresía de San 

Tirso y ascienden a un total de 12, equivalente a un 48 % del total de las propiedades. 

De San Juan se han podido localizar un total de 7 casas diferenciadas en las que 

la parroquia dispuso de derechos de posesión, siendo un número muy inferior al visto 

anteriormente para San Tirso, además la totalidad de las viviendas se ubican en el barrio 

de Socastiello. Por su parte de la iglesia de San Isidoro disponemos de cuatro 

referencias sobre casas y suelos urbanos. Tres en las cuales se localizan en las 
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inmediaciones de la fábrica parroquial, dentro de los dominios territoriales de la 

feligresía, la restante en El Rosal.  

La diferencia en este apartado tanto desde el punto de vista numérico como de la 

ubicación de las propiedades entre San Tirso con respecto a San Juan y San Isidoro es 

notoria. Ambas cuestiones, cantidad y dispersión de los bienes urbanos, nos inclinan a 

considerar a la parroquia ocupando un lugar relativamente destacado en el dominio 

patrimonial inmobiliario del Oviedo de la época, sin ninguna duda mucho menor que 

otras instituciones religiosas con las que comparte solar
71

.

Por lo que respecta al modelo de tenencia de estas propiedades, el régimen de 

posesión sobre las mismas es compartido con otras instituciones o particulares en un 

gran número de ocasiones.  De los 25 inmuebles urbanos que corresponden el 

patrimonio conocido de San Tirso, en 18 -un 72 % del total- , comparte propiedad con 

otras instituciones religiosas y particulares. Destaca en este punto la cofradía de Santa 

María del Rey Casto, con quien comparte la posesión de 5 viviendas, y además de otra 

en la que el monasterio de San Pelayo también aparece como partícipe en los derechos 

de la casa. Los monasterios de Santa Clara, Santa María de la Vega (junto a otro 

particular) y San Vicente también compartirán el dominio con San Tirso sobre 

viviendas. Por último, en nueve ocasiones observamos que son los particulares quienes 

compaginan la posesión de los inmuebles con la parroquia.  

 De las 7 viviendas de San Juan, en 6 la posesión aparece compartida con Santa 

María del Rey Casto en cuatro ocasiones y en las restantes (2) con otros particulares. 

Por su parte, el patrimonio inmobiliario de San Isidoro también aparece compartido en 

tres de los cuatro ejemplos conservados: dos viviendas con la cofradía de Rey Casto, 

otra la titularidad es compartida con el propio capellán de la iglesia, siendo el solar 

destinado a levantar vivienda el que aparece como una posesión plena de la parroquia. 

* * * 

Englobamos en el apartado de tierras y heredades a aquellos bienes inmuebles de 

naturaleza rústica, fundos cuya dedicación es eminentemente agropecuaria, tierras de 

labor y praderías. Se distinguen de los ortos urbanos o periurbanos, por su extensión, 

71
 Sobre el patrimonio inmobiliario del cabildo catedralicio, cofradía de Santa María de Rey Casto o 

monasterio de San Pelayo, vid. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Oviedo a finales de la Edad Media…op. 

cit., pp. 136-141; para el del cabildo catedralicio también vid. S. SUÁREZ BELTRÁN: El cabildo de la 

catedral de Oviedo…op. cit., pp. 79-230. 



400 

evidentemente más reducida, así como por su explotación, mucho más vinculados a la 

producción hortofrutícola.   

La primera cuestión que llama la atención es la falta de continuidad en la 

tendencia de las tipologías anteriores -huertas  y viviendas urbanas- donde la parroquia 

de San Tirso sobresalía especialmente respecto a las otras feligresías, por el número de 

referencias documentales. Para este apartado del patrimonio fundiario será la parroquia 

de San Juan la que destaque por el número de referencias existentes, muy por encima de 

San Tirso y San Isidoro. 

El hecho de conservar más referencias documentales de tierras y bienes rústicos 

de la parroquia de San Juan quizás no sea un fiel reflejo de la realidad, sino fruto del 

azar conservacionista. El incremento del número de alusiones se debe en gran medida a 

la conservación del desglosado de todas las rentas de San Juan anotadas en el Libro de 

la Cofradía de Rey Casto, contenidas en la misma encuadernación.  

Así pues de la parroquia de San Juan disponemos de 10 referencias 

documentales que aluden a otras tantas explotaciones agropecuarias vinculadas a su 

patrimonio. Entre ellas hay que distinguir aquellas tierras situadas en zonas cercanas al 

núcleo urbano ovetense, con una tierra en Socastiello, y una tierra y una heredad en 

Foncalada, de las localizadas en lugares más alejados del núcleo urbano; dentro del 

alfoz concejil encontramos propiedades en San Claudio -una ería y otros heredamientos 

e lantados-, en Latores -una yuguería-, Campillo de Suso -una yuguería-, en Fresno -

heredades-; y por último fuera del alfoz, en Santa Olaya de las Dorigas
72

 -un cellero- .

A diferencia de San Juan, las noticias documentales de este tipo de bienes para 

San Tirso y San Isidoro se reducen bruscamente. Así de la parroquia de San Tirso 

solamente tenemos constancia de la tenencia de dos inmuebles rústicos, el primero que 

nos describe como el conjunto de heredamientos e lantados, situados en la feligresía de 

Santa María del Naranco, y en segundo lugar una tierra en el Estanco Viejo. Por último 

de San Isidoro, sólo conservamos una alusión de una tierra en la zona de Regla, dentro 

de su feligresía.  

Habida cuenta de estos datos, podemos decir que las posesiones de San Juan en 

este punto destacan por el elevado número de las mismas en comparación con las otras 

dos iglesias, así como también por su distribución, ya que la mayoría de su patrimonio 

rústico se localiza en el alfoz del concejo ovetense, alejado del entorno urbano de 

72
 Concejo de Salas, al oeste de Oviedo. 
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Oviedo, e incluso allende sus límites como es el caso de las heredades sitas en Las 

Dorigas.  

Por lo que respecta al sistema de posesión, de las diez propiedades localizadas 

para San Juan, tres heredades aparecen compartidas con otras instituciones, que son la 

cofradía de Rey Casto, Santa Clara y la iglesia catedral de San Salvador, se trata de las 

propiedades localizadas en Foncalada y en La Tierra de la Escripvania. Por su parte 

también San Tirso comparte los derechos del patrimonio adquirido en la parroquia del 

Naranco con la Cofradía del Rey Casto. La proporción en el reparto de los derechos de 

posesión sobre los bienes es mucho menor en este tipo de propiedades rústicas que en 

los solares y casas urbanos. 

Finalmente, la iglesia de San Isidoro destaca en la posesión de un banco para el 

mercado diario ovetense, en El Azogue, única parroquia de la que conservamos la 

tenencia de este tipo de bienes. Quizás este hecho venga a refrendar la gran vinculación 

histórica de la parroquia con las actividades comerciales, habida cuenta del elevado 

número de menestrales de toda índole que se contaban entre sus feligreses.  

* * * 

Durante la Edad Media, de igual modo que en cualquier otra sociedad histórica, 

las instituciones o particulares poseedores de un patrimonio relevante lo explotaban 

mediante distintas fórmulas arrendatarias. La institución vinculada al patrimonio se 

reservaba el dominio eminente, cediendo el usufructo al arrendatario, a cambio de una 

correspondiente renta. Habríamos de destacar en este punto a las catedrales y los 

monasterios como ejemplos paradigmáticos de cesión usufructuaria del patrimonio 

fundamentalmente a partir de los siglos centrales de la Edad Media, momento en el que 

declinan precisamente los modelos de explotación directa
73

.

Para el caso asturiano observamos que las principales instituciones eclesiásticas 

desarrollaron un régimen de explotación indirecto de su patrimonio a través de 

diferentes fórmulas contractuales arrendatarias
74

. La cuestión radica en la capacidad de

73
 Para el cabildo cfr. S. SUÁREZ BELTRÁN: El cabildo de la catedral de Oviedo…op. cit ; F. J. 

FERNÁNDEZ CONDE: El señorío del cabildo ovetense. Estructuras agrarias de Asturias en el tardo 

medievo, Oviedo, 1993. 
74

Cfr.  M. E. GARCÍA Y GARCÍA: San Juan Bautista de Corias. Historia de un señorío monástico 

asturiano (siglos X-XV), Oviedo, 1980; S. SUÁREZ BELTRÁN: El cabildo de la catedral de 

Oviedo…op. cit.; M. J. SANZ FUENTES: “Contratos agrarios del Cabildo de la Catedral de Oviedo a 
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extrapolar esta tendencia de los grandes patrimonios al modelo de explotación de las 

parroquias urbanas de Oviedo.  

Parece evidente que el número de posesiones, huertas, casas, tierras… 

vinculados a nuestras parroquias sobrepasa la mera utilidad y disfrute de los miembros 

de la clerecía parroquial, posibilitando los mecanismos de cesión de esas propiedades 

con el objetivo de engrosar las arcas parroquiales con las rentas devengadas. 

No conservamos sensu stricto ningún contrato de arrendamiento o aforamiento 

de bienes parroquiales como los que sí se han preservado en otros archivos parroquiales 

que conservan documentos medievales. Las noticias documentales que atestiguan la 

posesión de bienes parroquiales en la mayoría de los casos se nos presentan de forma 

indirecta. No obstante, disponemos de pruebas documentales concluyentes que 

evidencian la cesión como mecanismo generador de rentas parroquiales. En primer 

lugar, conservamos las rentas de los bienes rústicos del hospital de San Juan, del siglo 

XIV, anotadas en las notas de encuadernación del Libro de la Cofradía del Rey Casto, 

donde se pone de relieve dicho recurso como mecanismo de explotación del 

patrimonio
75

:

TIPO DE BIEN ARRENDATARIO VALOR 

El Cellero de la Doriga D. Luis Alfonso, tesorero y 

Alvar González, canónigo 

Nueve maravedíes y dos 

fanegas de escanda. 

La yuguería de Villar 

(Latores)  

Alvar González, canónigo Nueve fanegas de escanda 

La yuguería de Campillo Fernán Pérez, canónigo Seis fanegas de escanda 

comienzos del siglo XIV. Estudio diplomatario”, Historia, Instituciones, Documentos, 25 (1998), pp. 

625-638. 
75

 - Estas las rentas que los sobredichos arcediano e tesorero e previsor e Suer Alfonso, Alvar Gutierre, 

fallaron que avía el dicho ospital de San Juan que foron arrendadas en esta manera:   

· El cellero de Santa Olalla de Doriga, arrendaron D. Luys Alfonso Thesorero e Alvar González

canónigo a costumbre de cabildo por nueve maravedíes e dos faniegas d’escanda vuestro en Oviedo en 

salvo, fiadores: Gonzalo González de Grado e Iohán Alfonso, cámara. 

· La yuguería de Villar, que es acerca de Santo Tomás de Latores, arrendola Alvar González,

canónigo, por nueve fanegas d’escanda en Oviedo a salvo, fiador Monín García compannero. 

· La yuguería del Campillo de Suso aréndola Fernán Pérez, canónigo por seys fanegas

d’escanda en Oviedo a salvo, e con esta yuguería andan en poblo un palacio de tella e techado de piedra 

e un orrio techado de tella e dos bues e dos vacas; fiador Alvar González, canónigo. 

· Los heredamientos e llantados de San Cloyo, aréndola Álvar García, canónigo por cien

maravedíes viellos, fiador Iohán Alfonso Camas. 

· Las heredades de Fresno con sus llantados que son en la Rivera arendolas Diego Suárez,

compannero, por tres fanegas d’escanda en Oviedo a salvo. (A.C.O., L.A.C.R.C., anotaciones sobre la 

tabla de encuadernación) 
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de Suso 

Heredamientos de San 

Claudio 

Alvar García, canónigo 100 maravedíes viejos 

Heredades de Fresno Diego Suárez, compañero Tres fanegas de escanda 

Por otro lado, en el ámbito urbano existen diferentes contratos de arrendamiento 

realizados por la cofradía del Rey Casto en los que implícitamente se nombra a la 

parroquia de San Tirso, pues la titularidad del bien era compartida. Disponemos de dos 

interesantes referencias documentales donde se pone de relieve el uso del arrendamiento 

en los derechos de propiedad sobre viviendas. El primer ejemplo data del año 1400, se 

trata del arrendamiento por parte de Diego Alfonso, oriz, de la mitad de una vivienda 

situada en El Portal, a la Cofradía del Rey Casto. Al tratarse de una propiedad 

compartida entre dicha cofradía y la parroquia de San Tirso, se especifica en el 

documento que el censo a entregar ha de ser entregado a ambas instituciones
76

.

El segundo caso data de 1401, y se trata de la donación de un particular, Alfonso 

Pérez, tendero, morador en Oviedo, a la cofradía del Rey Casto de los derechos que 

poseía sobre dos casas en Santa Clara. Es un régimen de propiedad complejo, ya que  

sobre estas casas poseen derechos la mencionada cofradía, San Pelayo y San Tirso, el 

donante aparece otorgando los derechos y pertenencias de las casas con la carga de 

fuero que fazen a la dicha confrería et a San Tisso et a San Pelayo, de lo que se infiere 

que es el dominio útil sobre la propiedad el objeto de la donación
77

.

Habida cuenta de nuestro alto grado de conocimiento del devenir institucional de 

la cofradía del Rey Casto, tenemos constancia de que su patrimonio, progresivamente 

adquirido por medio de múltiples donaciones pro anima, fue cedido a través de 

contratos de aforamiento a diferentes llevadores. La relación con las formas de 

explotación arrendatarias de dicho patrimonio no les eran ajenas, poniéndolas en 

práctica en la administración de sus patrimonios parroquiales.  

* * * 

Finalmente en lo tocante a las fórmulas de adquisición del patrimonio por parte 

de las parroquias ovetenses todo apunta a que la donación de los particulares ocupa la 

76
Véase nota nº 34. 

77
 Véase nota nº 35. 
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primacía en los modelos de acumulación patrimonial. De todas las noticias que 

disponemos en la documentación sobre inmuebles de titularidad parroquial, en la 

mayoría de las mismas no existe alusión alguna al modelo de adquisición. Se limitan a 

citar la propiedad del huerto, solar o vivienda con el propósito de ubicar de un modo 

más satisfactorio el inmueble colindante objeto de compraventa o arrendamiento.  

Aunque el número constatado de donaciones de particulares a la fábrica 

parroquial es relativamente exiguo, un total de cinco, su valor informativo es clave 

porque certifica la existencia de este mecanismo en la formación del patrimonio 

parroquial: 

1. Donación de una casa, repartiendo los derechos entre la cofradía de Rey

Casto y San Tirso, en Socastiello por parte de de Aldonza Fernández en

1267
78

.

2. Donación de Teresa Fernández de los derechos de una casa en Socastiello en

1348
79

.

3. Marina Rodríguez dona el ochavo de una casa a San Tirso, en La Carnicería

a fecha de 1348
80

.

4. Donación  de María Nicolás a la iglesia de San Tirso del ochavo de una

vivienda en Trasantirso, en 1349
81

.

5. María Juan otorga donación a la iglesia de San Tirso de diversas heredades

en el Naranco, a fecha de  1345
82

.

Todas estas donaciones particulares contienen un objetivo claro encaminado a 

colmar de bienes materiales a las instituciones parroquiales con los que sustentar los 

aniversarios realizados por la clerecía parroquial en remedio y salvación del alma del 

donante
83

. Todas los ejemplos conservados aluden a donaciones realizadas en beneficio

78
 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 42 r. 

79
 A.C.O., cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 15, C-3. 

80
 A.C.O., cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 15, C-3. 

81
 A.C.O., cuadernillos, carpeta 4, nº 7 a 15, C-3. 

82
 A.C.O, serie A, carpeta 18, nº 7. 

83
 Queda bien patente este propósito salutífero de la donación en la realizada María Juan a San Tirso: …el 

capellán e los clérigos que oy día son e foren daquí en delante en la dicha iglesia de Santa Tisso la otra 

meatat, e los clérigos de la dicha confrería e los de la dicha iglesia de Santo Tisso que me entierren e 

paguen enxetas de mio finamiento […] de aquí adelante en cada un anno pora siempre en tal día commo 

yo passar deste mundo una [yniversaria] de vegilia he de misa por mia alma e el capellán e los clérigos 

que oy día son e serán daquí adelante en la dicha iglesia de Santo Tisso que fagan en cada un anno pora 

sienpre por mia alma en tal día commo yo passar deste mundo otra aniversaria de misa e de vegilia, e 

non queriendo los clérigos de la dicha confrería de Reycasto fazer la dicha aniversaria en cada un anno, 

commo dicho ye, que esto que llos do que lo ayan el dicho capellán e clérigos que oy día son enna dicha 
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de San Tirso; con ello no debemos colegir que dichos mecanismos no se operaban entre 

los feligreses de las otras parroquias, sino más bien es fruto de una cuestión estadística, 

dado el mayor número de noticias alusivas a propiedades de San Tirso. 

No conservamos mención alguna a actividades relacionadas con posibles 

compras o permutas realizadas por las instituciones parroquiales, hecho que tampoco 

nos avala para negar categóricamente la existencia de tales operaciones. 

iglesia de Santo Tisso e foren daquí adelante e que digan anbas las dicha aniversarias por mia alma 

commo dicho ye en cada un anno pora siempre…(A.C.O, serie A, carp. 18, nº 7). 
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5.2. Recaudación y reparto de las rentas parroquiales. 

5.2.1. La fiscalidad decimal. 

Más allá de las propiedades analizadas en el capítulo anterior, la parroquia del 

Antiguo Régimen se definió como centro recaudador de las rentas decimales
1
. El

diezmo constituyó la tasa feudal
2
 más representativa durante gran parte de la Edad

Media y en general a lo largo del periodo conocido como Antiguo Régimen hasta su 

definitiva abolición en el contexto de la formación de los estados liberales
3
. Desde un

punto de vista genérico la imposición decimal se componía a partir de la décima parte 

de las ganancias de todos los fieles
4
, como es lógico el mayor peso correspondía a la

producción agropecuaria, según queda patente en la legislación de Las Partidas en la 

que se enumeran prolijamente los distintos productos susceptibles de ser diezmados
5
.

En este mismo corpus legal se establece una distinción en la naturaleza de la tasa 

decimal, entre los diezmos prediales y personales
6
. Mientras que los primeros son los

diezmos de los productos de cada feligresía, los segundos corresponden a los ingresos 

1
Vid con carácter general J. R. DÍAZ DE DURANA y E. GUINOT: “La dîme dans l’Espagne 

médiévale”, en R. Viader (ed.): La dîme dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, 2010, pp. 63-88. 
2
 En palabras de Ibáñez Rodríguez, el diezmo era un impuesto de naturaleza feudal, percibido 

mayoritariamente por la iglesia. Gravaba en torno al 10 % de la producción agropecuaria bruta y estaba 

destinado al mantenimiento de los ministros de la religión y del culto divino (S. IBÁÑEZ RODRÍGUEZ: 

“El diezmo en La Rioja (siglos XVI-XVIII), Brocar, nº 18 (1994), p. 189). 
3
 En el estado español la tasa decimal empieza a progresivamente a prohibirse en 1821, siendo derogada 

definitivamente en 1841 con la denominada Ley Espartero (visto en J. SALINERO PORTERO: Diezmo 

rural agrícola. Ávila, 1557-1840, Madrid, 1970, p. 35 y en J. F. LÓPEZ  BONET: El diezmo en el reino 

de Mallorca y en la estructura económica de la Procuración real -1315-1396-, Palma de Mallorca, 1986, 

p. 2) 
4
 Así pues en el código de Las Partidas se define al diezmo de la siguiente forma, en la I Partida, Título 

XX, Ley I: Qué cosa es diezmo, a quantas maneras son del: Diezmo es la décima parte de todos los 

bienes, que los omes gana derechamente, e esta mando santa eglesia, que sea dada a Dios… (Las siete 

Partidas…op. cit.) 
5
 Partida I, Título XX, Ley II: De qué deue dar el diezmo e de que cosas: …e esto en razón de las 

heredades que lauran ca todos estos sobredichos mando santa eglesia, que diessen diezmo, tam bien de 

sus heredades, como de sus arboles. E este se entiende de las tierras, e de las viñas e de las huertas, e de 

los prados de aquellos que siegan feno e de las dehesas, e de los montes, donde sacan madera para las 

lauores que fazen, e leña para quemar; e de las pesquerías, e de los molinos, e de los fornos, e de los 

baños  e de los logueres de sus casas. E de todos los otros frutos, e rentas, que los omes sacaren destas 

cosas sobredichas, lo deuen dar. E otrossí de las yeguas, e de las vacas, e de las ouejas, e de todos los 

otros ganados, de qualquier natura que sean. Ca deuen dezmar los fijos que ouieren de todos estos 

ganados, e los esquilmos que lleuaren dellos: assí como queso, e lana. E a vun deuen dar diezmo de las 

colmenas; e esto se entiende también de las enxambres, como de los otros esquilmos, que lleuan dellas 

como de la miel, e de la cera. (Ibídem) 
6
 Esta distinción aparece bien establecida en Las Partidas, Partida I, Título XX, Ley I: Qué cosa es 

diezmo, e quantas maneras son dél: […] E este diezmo es en dos maneras. La vna es aquella que llaman 

en latín predial, que es delos frutos que cogen de la tierra, e de los árboles. La otra es personal, e es 

aquella que los omes dan por razón de sus personas, cada vno, segund aquello, que ganan por su 

seruicio, o por su menester (Ibídem) 
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de las personas sometidas a la jurisdicción de la parroquia
7
. A medida que las fuentes al

filo de la modernidad se tornan menos lacónicas en lo concerniente a las menciones del 

diezmo, aparecerán diferentes tipologías decimales. Así pues existirán diferentes clases 

de  diezmos dependiendo de los colectivos sujetos a su contribución, la naturaleza de los 

productos diezmados o su tradición
8
. No tenemos certeza sin embargo de que dichas

distinciones puedan retrotraerse a los siglos bajomedievales, de hecho en las Partidas 

sólo aparece la simple distinción entre prediales y personales
9
.

 En los siglos de nuestro interés las pautas a seguir en la manera de diezmar 

fueron imponiéndose de forma progresiva. Esta circunstancia aparece reflejada en un 

diploma de 1279, donde el obispo de Oviedo Frédolo, en el contexto de una contienda 

entre obispado y concejo de Grado
10

 motivada por las cantidades atribuidas a cada parte

del diezmo, recuerda la obligación de los vecinos de la puebla de Grado a contribuir con 

la mitad de los diezmos de la producción de sus propiedades en otras feligresías a la 

iglesia de la villa
11

.

La obligación en la contribución del diezmo involucraba a toda la comunidad de 

creyentes
12

, incluso al propio clero; por supuesto también la clerecía responsable del

7
 Cfr. M. L. GUAPALUPE BERAZA: Diezmos de la sede toledana...op. cit., p. 14. Por su parte, J. 

Salinero Portero, define a los diezmos prediales como aquellos provenientes de los frutos o productos de 

los predios rústicos o urbanos; mientras que los personales son los que proceden de los frutos del trabajo 

o industria, incluso de los empleos militares o civiles (J. SALINERO PORTERO: Diezmo rural...op. cit.,

p. 27) 
8
 J. Salinero Portero hace mención de la diferente tipología decimal existente en las fuentes que consultó 

para su estudio, así en primer lugar se encuentra la distinción entre diezmos eclesiásticos o sacramentales, 

aquellos que son impuestos por la Iglesia, de los laicales o tributarios, concedidos por los reyes; por el 

origen de las cosas que se pagan distingue entre prediales, personales y mixtos que serían aquellos cuyos 

frutos dezmados provienen de productos que aúnan la producción agropecuaria con la industria personal, 

como por ejemplo la lana; atendiendo a la naturaleza de los mismos productos, existiría la diferencia entre 

diezmos mayores o granados, que son los diezmos de los productos que se cosechan en abundancia como 

por ejemplo el trigo o el vino, de los diezmos menores o minucias, de productos accesorios; también 

diezmos verdes provenientes de los frutos o legumbres de producción hortofrutícola consumidos en verde 

y diezmos sanguinales, de productos animales como la lana, los corderos o lechoncillos; finalmente 

atendiendo al tiempo en que se introdujo la tasa, pueden ser antiguos, si se remontan a tiempos 

inmemoriales o novales, provenientes de tierras recientemente roturadas. (J. SALINERO PORTERO: 

Diezmo rural…op.cit.. pp. 27-28) 
9
 Véase nota nº 4. 

10
 Concejo asturiano situado al oeste del ovetense, cuya villa homónima, cabeza de municipio, dista de la 

ciudad de Oviedo a unos veinte kilómetros. 
11

…Et otrossí todos los ommes que morar ho moraren en la villa desta pobla quanto lauraren en otras

feligresías deuen traer la metad  deldezmo para las iglesias ho iglesia de la pobla así commo ye huso e 

costume del obispado saluo de los heredamientos de la mesa dennos obispo de los celleros de Santo 

Adolfo e de Santianes de Pena Fro que de deuen dar entregamente a Santo Adolfo…(Catedral II, nº 60) 
12

 La obligación de pagar el diezmo se extendía en principio a todo el abanico social medieval: reyes, 

ricos hombres, caballeros, por supuesto gente del común, así como también a obispos y clérigos (J. L. 

MARTÍN: “Diezmos eclesiásticos. Notas sobre la economía de la sede zamorana (ss. XII-XIII)”, en Actas 

de las I jornadas de metodología aplicada de las ciencias históricas, vol. II medieval. vol. II Historia 

medieval (1975) pp. 69-78, p. 70)  
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mantenimiento espiritual de las parroquias, debía contribuir al pago decimal de sus 

propiedades y ganancias particulares, y el sínodo ovetense de 1378 se muestra elocuente 

en este sentido
13

. En efecto, para los clérigos existía idéntica de entregar el diezmo de la

producción de sus propiedades, aunque se establece una salvedad, las posesiones o 

predios que les son entregados en concepto de beneficio anejo a su cargo espiritual, por 

los cuales no estaban obligados a dar parte de dicho rendimiento
14

. El nivel de

exhaustividad recaudatorio del diezmo llegó al punto de conocerse la exigencia de los 

celleros a que los trabajadores temporeros o braceros tributasen las décimas de sus 

jornales
15

. No obstante, durante todo el Antiguo Régimen, y con toda probabilidad

podemos retrasar a los tiempos bajomedievales, existieron individuos exentos de toda 

contribución decimal, denominados genéricamente en las fuentes como excusados. 

Progresivamente la contribución decimal se va tornando como una de las cuestiones 

básicas que todo ciudadano está obligado a satisfacer, llegándose a establecer una 

confusión con la tasa contributiva per cápita, de corte estatal. 

* * * 

La época en la que se centra este trabajo parece corresponder a la fase de 

imposición de la práctica decimal. Aunque en el mundo franco su extensión es muy 

anterior
16

, la cronología de la implantación del diezmo en el occidente peninsular parece

mucho más tardía y está mal documentada. En todo caso, parece que la tasa decimal 

eminentemente eclesiástica y vinculada al mantenimiento de la fábrica y sustento del 

clero parroquial se remonta al siglo XII, contexto concomitante a la progresiva 

instauración de la reforma gregoriana en la Iglesia castellana. En un primer momento, es 

verosímil que el recuerdo de la tributación per capita estatal romana se mantuviera bajo 

el periodo tardoantiguo, constatándose una tipología tributaria no muy distinta al 

13
 Así pues en el apartado nº 20: Confirmaçion de las costituçiones de los obispos pasados, en el ítem nº 

38, se especifica que los clérigos han de abonar la tasa decimal de sus propiedades y ganancias: 38) Item, 

que los clerigos pagen diezmo, asi del su patrimonio commo de las heredades que conpraren. (A. 

GARCÍA Y GARCÍA: Synodicon Hispanum…op. cit., p. 411) 
14

Así por ejemplo, en las constituciones sinodales abulenses que establece que: Que todos los clérigos 

paguen diezmos de sus posesiones y de lo que labraren, salvo de lo que hubieran de las posesiones de sus 

beneficios. (visto en J. SALINERO PORTERO: Diezmo rural…op. cit., p. 37) 
15

 Nos referimos en concreto a un pleito a fecha de 1632 en Ávila,  existente entre los celleros 

recaudadores y los jornaleros, estableciéndose en la sentencia que si los temporeros trabajasen durante un 

periodo de 40 días, diezmaran de cada real un maravedí de cuatro que ganasen (Ibídem; p. 38) 
16

 Así por ejemplo, es sintomático que en el albor del alumbramiento de los estados contemporáneos en 

los proyectos de contribución única y estatal de Vauban en el siglo XVIII francés, se opte por 

denominarse la dîme royale (Vid. E. LE ROY LADURIE: La dîme royale de Bauvan, edic. París, 1992.) 
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diezmo romano en el mundo carolingio
17

 y en general durante toda la alta Edad Media.

Es posible que las decimae indominicatae exigidas por la aristocracia para la dotación 

de sus oratorios privados en épocas pregregorianas constituyeran la base que tuvieron 

presentes las autoridades eclesiásticas para constituir la obligatoriedad del pago del 

diezmos a sus feligreses
18

. Una tasa parecida también tenemos constancia que estuvo

vigente durante la hispania visigoda
19

.

En el ámbito hispano J. San Martín retrasa al siglo XI la existencia de un diezmo 

eclesiástico “universal, obligatorio y exigible”
20

.Aún hallando en el Antiguo

Testamento, o en la Patrística
21

 indicios que conducen a obligatoriedad y universalidad

del diezmo, lo cierto es que no será hasta la centuria siguiente donde podamos hallar 

dicha tasa decimal incluida y señalada en los compendios legales tanto eclesiásticos 

como civiles
22

. En el siglo XIII se materializará jurídicamente de manera definitiva la

obligatoriedad universal del diezmo en el ámbito hispano
23

, al calor de la legislación

canonística del concilio de Letrán IV
24

, sirviendo de marco referencial de todas las

17
Al parecer en el mundo franco el diezmo como tasa vinculada al derecho público se estableció 

definitivamente en época de Carlomagno en el 779 (J. DEVROEY: “Dîme et économie des campagnes à 

l’époque carolingienne” en R. VIADER (Ed.): La dîme dans l’Europe médievale et moderne: Actes des 

XXXes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran, 3 et 4 octubre 2008, Toulouse, 2010, 

p. 38.)
18

Vid. J. DEVROEY: “Dîme et económie… op. cit., p. 46.
19

Vid. J. ORLANDIS: Historia de España. La España visigótica,  Madrid, 1977, pp. 192 y ss.
20

Vid. J. SAN MARTÍN: El diezmo eclesiástico en España hasta el siglo XII, Madrid, 1940.
21

Jean-Pierre Devroey afirma que desde el siglo IV el pago del diezmo voluntario era sistemáticamente

recogido por los Padres de la Iglesia, así mismo en la Galia en la segunda mitad del siglo VI aparece ya 

reglada dicha contribución en los cánones de derecho eclesiástico, generalizándose en el siglo VIII los 

ofrendas por parte de la aristocracia destinadas al auxilio de los pobres y peregrinos o a la reconstrucción 

de las iglesias, teniendo ya la forma de la décima parte de sus beneficios. (J. Devroey: “Dîme et économie 

des campagnes...op. cit., p. 37.  
22

 M. Garzón Pareja afirma que la compilación legal de la figura tributaria del diezmo tiene lugar en la 

Península en el siglo XII: En España el primer texto que acredita con certeza la existencia de los diezmos 

se encuentra en el canon del segundo concilio de Palencia (1129), mientras que en el orden civil la 

primera ley que impone la obligación del pago de los diezmos es la cuarta ley, título V, libro I del Fuero 

Real (M. GARZÓN PAREJA: Diezmos y tributos del clero de Granada, Granada, 1974, p. 22) 
23

 Por su parte J. F. López Bonet destaca la importancia de que el papa Celestino III (1191-1198) 

extendiera la obligación del diezmo “personal” como un hito en la configuración definitiva del impuesto 

(F. J. LÓPEZ BONET: El diezmo en el reino de Mallorca...op.cit., p. 7. 
24

 Los cánones 53 al 56 versan sobre la universalidad, obligatoriedad y contenido sacro de la contribución 

decimal por parte de los fieles. Quizás el más elocuente al respecto sea el canon nº 54: Cum non sit in 

homine quid semen serentire pondeat, quoniami uxta uerbum Apostoli ‘Neque que plantat est aliquit, 

neque que rigat, set qui inrementum dat, Deus’, ipsum qui de mortificato semine plurimum fructum affert, 

nimis auare quidam in decimis defraudare, nituntur, census et tributa, que inter dum indecimata 

pretereuntur, de frugibus primitus deducentes. Cum autem in signum uniuersalis dominii, quasi quodam 

titulo speciali, sibi Dominus decimas reseruauerit, nos et ecclesiarium dispendiis et animarum periculis 

obuiare uolentes, statuimus ut in prerogatiuam domini generalis exactionem tributorum et censuum 

precedat solutio decimarum, uel saltem hii ad quos census et tributa indecimata peruenerint, quoniam res 

cum honore suo transit, ea per censuram ecclesiasticam decimare cogantur ecclesiis quibus de iure 

debentur. (A. GARCÍA Y GARCÍA: Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis 

glossatorum, Ciudad del Vaticano, 1981, p. 95)  
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formulaciones sinodales bajomedievales hasta el Concilio de Trento, amén de las leyes 

civiles
25

. Para el ámbito asturiano, Calleja Puerta señala que la mención más antigua a

los ingresos decimales se contiene en la dotación del arcediano ovetense por parte del 

prelado ovetense Pelayo en 1117
26

, y en cuanto tal coincide plenamente con los

objetivos de jerarquización de la Iglesia gregoriana. 

* * * 

Aunque progresivamente el diezmo se va perfilando como una tasa vinculada al 

aparato eclesial, pues su contribución se fundamentaba a partir del mantenimiento del 

edificio y clero parroquiales, fueron muchos los colectivos secularmente beneficiarios 

de una parte sustanciosa de las rentas decimales. En primer lugar hay que citar en este 

apartado a los monasterios, el papel destacado de las fundaciones monásticas en la 

cristianización del occidente medieval es harto conocido, siendo muchas las parroquias, 

fundamentalmente en el ámbito rural, que se encontraban vinculadas originariamente 

con las instituciones cenobíticas.  Como consecuencia de esta estrecha relación, un 

porcentaje sustancioso de las rentas generadas en dichas parroquias iban a parar a las 

arcas monásticas en reconocimiento de su patronazgo
27

.

Otro colectivo a destacar son los patronos laicos, benefactores y fundadores de 

multitud de iglesias privadas durante la alta Edad Media. De las rentas generadas en el 

contexto de su patrimonio se nutrirán económicamente las familias fundadoras del 

edificio eclesial; como es bien sabido este hecho constituirá una de los principales 

puntos de confrontación entre laicos y eclesiásticos que la reforma gregoriana intentará 

dar solución
28

. Dicha “intromisión” recaudatoria laica seguirá presente en algunos casos

25
 J. L. Martín señala la documentación de Alfonso X, en concreto un diploma de 1255 en el que se 

legitima oficialmente el diezmo, aludiendo a su origen divino y su carácter universal y voluntario (vid. J. 

L. MARTÍN: “Diezmos eclesiásticos. Notas sobre la economía...op. cit.,  70. 
26

Vid. M. CALLEJA  PUERTA: La formación de la red…op. cit., p. 99. 
27

 Por ejemplo los monjes benedictinos de la abadía de Durham (Inglaterra) a fines de la Edad Media, 

eran propietarios de los diezmos de 35 parroquias (B. DODDS: “La dîme: production et 

commercialisation en Angleterre au Moyen Âge” en La dîme dans l’Europe médievale et 

moderne…op.cit., p. 90) 
28

 Incluso hubo casos, como por ejemplo en la diócesis de Bérgamo que a principios del siglo XII, los 

obispos tuvieron que incluso llegar a comprar los derechos sobre los diezmos a la propia aristocracia 

laica. sobre el efecto de la reforma gregoriana en la posesión de las rentas decimales Vid. F. MENANT: 

“Dîme et féodalité en Lombardie” en en La dîme dans l’Europe médievale et moderne…op.cit., pp. 124 y 

ss. 
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durante todo el llamado Antiguo Régimen, como no podría ser de otra manera se trata 

de importantes familias nobiliarias
29

.

Por otro lado, el clero diocesano desde bien antiguo también se beneficiará de un 

monto importante de la recaudación decimal, no sólo figura del obispo, sino también el 

clero catedralicio, con especial relevancia la figura del arcediano
30

. Finalmente para el

caso hispano, la Corona será otra institución que se beneficiará de un modo importante 

de la tasa decimal, las denominadas tercias reales fueron instauradas en tiempos del 

reinado de Fernando III, correspondían a los dos novenos del monto total de la 

recaudación
31

, para algunos autores constituyó una apropiación desmedida
32

. El agravio

que supuso para el clero diocesano ovetense esta usurpación regia de las rentas 

decimales se constata en un diploma de 1256 en el que Alfonso X, ante las suplicas y 

quejas de la clerecía ovetense opta por no prolongar más esta retención
33

.

Así pues la distribución de las rentas decimales se mantuvo más o menos estable 

hasta el momento de su disolución dividiéndolas grosso modo a partes iguales entre el 

obispo y el cabildo, el clero responsable del culto parroquial y la fábrica del templo, a lo 

que hay que sumar el monto que se reservaba la Corona
34

.

29
 En algunos territorios a lo largo del Antiguo Régimen, las casas nobiliarias más poderosas consiguen 

adquirir derechos sobre parte del monto total de la Tercias Reales, como ocurre con el conde de Ledesma 

o los duques de Alba en el territorio de Salamanca (vid. L. C. GARCÍA FIGUEROLA: “El diezmo en

Salamanca durante el s. XVIII”, Studia Historica. Historia Moderna, nº 4 (1986), 129-152. 
30

 En la distribución de las rentas decimales colectadas en la mesa arzobispal de Toledo, existía una 

partida íntegra destinada a la figura del arcediano toledano, el 3, 33%  del total (M. L. GUADALUPE 

BERAZA: Diezmos de la sede Toledana…op.cit., p. 15.) 
31

 Sobre la sustracción de la Corona de una parte de los ingresos económicos de la Iglesia vid. M. A. 

LADERO QUESADA: Fiscalidad y poder real en Castilla (1251-1369), Madrid, 1993; el apartado que 

lleva por título “Transferencias de la fiscalidad eclesiástica”, pp. 191-216; Ladero Quesada afirma que si 

bien las llamadas “tercias reales” -las dos novenas partes del diezmo eclesiástico cobradas sobre la parte 

que correspondía a la fábrica de los templos, destinada a su construcción o conservación del edificio y 

de los elementos materiales del culto, p. 191-, comenzaron siendo una tasa extraordinaria, acabarían por 

convertirse en un impuesto habitual y establecido: La cesión de renta eclesiástica en forma de tercias se 

había concebido, en principio, como aportación o contribución extraordinaria para empresas bélicas 

concretas pero, al tiempo que se establecía habitualmente su cobro, e incluso antes , las exacciones 

continuaron, además, bajo la forma de subsidios y décimas, indulgencias de cruzada, contribuciones  

extraordinarias y empréstitos, p. 203. 
32

 Vid. P. LINEHAN: La Iglesia española y el Papado...op. cit., pp. 91 y ss. 
33

 Connosçuda cosa a quantos esta carta uierencommo yo don Alfonso por la gracia de dios Rey de 

Castilla, de Toledo, de León, de Gallicia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia e de Jahen, gané por tres 

annos del apostoligo las nonas de los diezmos e de las primicias que dan a las Eglesias enel Obispado de 

Ouiedo. Et agora fizieron me entender que el Obispo e los clérigos de su tierra se tenían ende por 

agrauiados por que cuydauan que las querrían leuar por fuero pora siempre. Et yo non los querría 

agrauiar nin poner les fueros que non deuiesse ante es mi uoluntad de los guardar sus priuilleios e de les 

fazer mucho bien e mucha merçet. Et por que ellos non se tengan ende por agrauiados nin se teman que 

las yo quiero tomar por fuero, prometo e otorgo que gelas non demande más destos tres annos assí 

commo me las mandó dar el apostóligo… (Catedral I, nº 23) 
34

 Así pues en la Granada del Antiguo Régimen la recaudación decimal de dividía en 9 partes de las 

cuales, los 2/9 partes eran destinadas a los reyes, las 7 partes restantes se dividían a su vez en 11 partes, 
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* * * 

Al ser una de las más importantes exacciones durante el periodo medieval de la 

que se beneficiaban variados colectivos, el diezmo va a constituir un importante foco de 

conflictos. En el seno de la tasa decimal podríamos distinguir dos clases de hostilidades 

bien diferenciadas, de un lado aquellas generadas por la resistencia de los propios 

contribuyentes, y de otro, las surgidas entre los benefactores de dicha contribución.  

Aunque más arriba hemos señalado que el diezmo se irá imponiendo 

progresivamente a partir del siglo XII, ello no quiere decir que la implantación fuere en 

modo alguno definitiva o exenta de controversias en periodos subsiguientes. Para el 

ámbito del obispado ovetense encontramos variados ejemplos de disposiciones regias y 

episcopales a lo largo de los siglos XIII y XIV, en las que se exonera a los feligreses a 

que contribuyan con el pago del diezmo en sus respectivas iglesias. En 1255 Alfonso X 

recuerda la obligación de todos los feligreses a contribuir con la tasa decimal, incluidos 

ricos ommes, caballeros, obipos y clerecía, así como también se incluye en este 

documento el destino y justificación por la que se deben abonar los diezmos
35

. Medio

siglo después Fernando IV en el año de 1300, se vuelve a expresar de forma semejante, 

de las que 4 eran del arzobispado, otras 4 para los beneficiados parroquiales, y las tres que faltan se 

repartían entre los hospitales de pobres, la fábrica del templo parroquial y finalmente otra parte para la 

dotación de prebendas y beneficios de la Iglesia metropolitana. (M. Garzón Pareja: Diezmos y 

tributos...op. cit., p. 94). Otro ejemplo muy semejante de reparto lo ofrece el caso toledano, en el que la 

división de los ingresos del diezmo del pan y el vino se efectuaba de siguiente modo: a los servidores de 

la iglesia correspondía el 33,33 % de los mismos, a la obra de la fábrica del templo el 11, 11 %; al 

arzobispo el 20 %, al arcediano el 3, 33 %, a los canónigos el 10 % y finalmente al monarca el 22, 22 %. 

(M. L. GUADALUPE BERAZA: Diezmos de la sede toledana…op. cit.,  p. 15)  
35

 Don Alffonso por la gracia de dios Rey de Castella, de Toledo, de León, de Galliçia, de Seuilla, de 

Córdoua, de Murcia e de Iahén. A todos los conceios de las villas e de aldeas del obispado de Ouiedo 

[…] Et por que el diezmo es debdo que deuemos a nuestro sennor ninguno non se puede escusar de non 

lo dar […] Et estos diezmos quiso nuestro sennor pora las eglesias cuemo para las cruces, pora calzes 

para uestimientos e pora sustentos de los obispos que predican la fe e pora los otros cargos por quien 

son dados los sagramientos de la cristiandat. Et otra si pora los pobres en tiempo de fambre. Et pora 

seruiçio de los Reyes e pro de si ede sus tierra quando mester es […] Porent mandamos e establecemos 

por siempre de todos los ommes de nuestro regno que den sus diezmo a nuestro sennor complidamientre 

de pan e de uino e de ganados e de todas las otras cosas que se deuen dar derechamient segunt manda 

sancta eglesia. Et esto mandamos tam bien por nos cuemo por los que regnasen depuos de nos cuemo por 

los rico ommes por los caualeros cuemo por los otros pueblos que demos cada uno el diezmo derecha 

miente de los bienes que dios nos da segunt la ley manda. Otro si tenemos por bien que todos los obispos 

e la otra clerezía que den diezmo derechamientre de todos sus heredamientos e de todos los otros bienes 

que an los que non son de sus eglesias. Et porque fallamos que endar estos diezmos se fazien muchos 

engannos. Defendemos firmmientre daqui adelant que ninguno non sea osado de coger nin demedir so 

monton de pan que touiere limpio en la era si non desta guisa que sea primeramientre tannida la 

campana tres uezes aque uengan los terceros o aquellos que deuen recabdar los diezmos. Et estos 

deueres o aquellos que lo deuen recabdar defendemos que non sean menazados de ninguno ni corridos ni 

feridos por demandar su derecho. Et que non lo coían de noche ni afurto mas paladina mientre e avista 

de todos… (Catedral II, nº 21, año 1255). 
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recordando la obligatoriedad de todos los feligreses a contribuir al pago del diezmo
36

.

También cabría citar un documento interesante que apunta en esta dirección como es el 

caso del traslado notarial de un diploma del obispo Frédolo a fecha de 1301, aunque la 

edición del mandato del prelado es anterior, por la que se obliga a los habitantes de la 

puebla de Villaviciosa a pagar el diezmo a la iglesia de San Juan, bajo pena de 

excomunión
37

.

La resistencia a contribuir con las obligaciones decimales, pudiéndose ésta 

presentarse de muy diversas maneras, no sólo se constata en los siglos medievales sino 

que será una constante a lo largo de todo el Antiguo Régimen, incluso parece agravarse 

con el paso del tiempo. En relación con esta resistencia más o menos encubierta de este 

“fraude decimal”, lo que llama poderosamente la atención es la implicación de los 

clérigos parroquiales presentándose en ocasiones como instigadores a la resistencia de 

sus feligreses para con sus obligaciones decimales. Esta circunstancia está presente en el 

octavo articulado del sínodo ovetense de 1382, donde se expone el problema y se 

imponen unos duros castigos pecuniarios a los capellanes que incurrieran en dichas 

prácticas
38

.  Cuestiones similares las vamos a encontrar siglos más tarde en otros

territorios de la diócesis
39

.

36
…Don Fernando por la gracia de dios rey de Castilla, de León, de Tholedo, de Gallizia, de Seuilla, de

Cordoua, de Murçia, de Jahén, del Argarve e sennor de Molyna al Conçeio de Ouiedosalut e gracia. 

Sepadesquel Obispo e el Cabildo dela  yglesia dey de Ouiedo me enbiaron a dezir que tienen vn 

Priuilegio del rey don Alfonso, mio auuelo que les yo confirmé en que manda que todos los omnes del 

Regno que den a las eglesias complidamientre el dezmo del pan e del vino e de ganados e de todas las 

otras cossas assí commo manda Sancta Eglesia e que nenguno non coja el pan de las eras nin el vino de 

los lagares fasta que den el dezmo a aquellos que lo ouieren de rescibir per la eglesia e aquel que contra 

esto passare que peche el dezmo dublado […] Et por esta razón que se pierden e se menoscaban muchos 

delos derechos de santa Eglesia. Et por esto non tengo yo por bien ca mi ueluntad es que el dezmo e 

todas las cosas que son de santa yglesia que se cumplan e se den e que ninguno non lla enbargue nin las 

detenga en ninguna manera. Porque uos mando vista esta mi carta que dedes todos bien e 

conplidamiente el dezmo del pan e de vino e de ganados e de todas las otras cosas de que se deue dar el 

dezmo a aquellos que lo ouieren de recabdar por sancta eglesia… (Catedral I, nº 131) 
37

…De nos, don Fredolo, por la gracia de Dios obispo de Oviedo, a todos los moradores enna pobla de

Maliayo, salut e gracia de Sant Salvador. Sabades que nos vimos cartas del obispo Doyanes e del obispo 

don Pedro, nuestros antecesores, en que mandaran per sentençia que todos aquellos que lavravan los 

heredamientos de Vuetes e de Lagos e de Dormón, que diesen el medio dezmo a la yglesia de Sancti 

Iohániz, so cuyia campana yazen ante que y fose pobla. Onde nos, entendiendo que los heredamientos 

sobredichos son territorio de Santiannes, así commo se contién en las cartas de los obispos sobredichos, 

avido consello con omnes bonos, mandamos per sentençia que todos aquellos moradores enna 

Pobladiedes el dezmo éntregamientre de quanto y lavrardes, criardes e ganardes a la yglesia de 

Santiannes, e fagades y obedençia e manifestedes y e comunguedes y e oyades y misa e oras. E mando a 

los capellanes de Fontes e de Sant Vicenti de la Palma e de Santullano de Caçanes e a todos los otros 

capellanes de Maliayo en vertud de obedençia e so pena d’escomonnón que vos non reciban en suas 

ylgesias nin vos manifiesten nin vos comunguen. E sinón tan bién a vos pobladores sobredichos si con los 

capellanes sobredichos manifestardes ho comungardes commo a ellos si vos manifestaren ho vos 

comungaren, nos los damos por escomungados en esti escripto… (A.C.O., serie A, carpeta 9, nº 9) 
38

 Sínodo ovetense de 1382, constitución nº 8: Constituçion contra los capellanes que induzen a sus 

feligreses que non diezmen bien a los çelleros: Por quanto vino a nuestra notiçia por querella de muchos 
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Pero las tensiones y conflictividades
40

 que giran en torno al diezmo no se agotan

con la oposición por parte del contribuyente a satisfacer dicha tasa, sino que también 

fueron foco de hostilidades los derechos a percibir beneficios decimales por parte de las 

distintas instituciones que se creían con derecho a tal efecto. Buena muestra de esto 

queda patente en la orden expedida por el obispo ovetense Frédolo recogida en un 

diploma de 1281, en el que exigía a los cenobios de la diócesis que entregasen la parte 

del monto decimal que les correspondía a la clerecía parroquial de sus distritos
41

.

El acaparamiento total de los diezmos por parte de los monasterios con las 

consiguientes quejas del clero secular parroquial será una constante a finales del siglo 

XIII. Así por ejemplo el monasterio de Corias a fecha de 1283 se compromete a

que los capellanes de los nuestros çelleros et del dean et cabillo de nuestra eglesia et de los abbades, 

priores et convientos de los monesterios del nuestro obispado, en gran peligro de sus almas induzen et 

acarrean sus feligreses a que non paguen los diezmos a los dichos çelleros entregamientre, según sus 

obligados, non parando mientes en commo a su ofiçio pertenesçe de aprovechar a todos et non a alguno 

enpeçer. Por ende, establesçemos et ordenamos que el clerigo, capellán o benefiçiado que tal exçeso 

fezier, por la primera vegada que lle fuer provado legitimamientre, que lo pague al sennor del çellero o a 

su arrendador con el doblo, et por segunda vegada, que pierda la metad de los fructos de su benefiçio et 

sean de aquel que tovier el dicho çellero. (A. GARCÍA Y GARCÍA: Synodicon Hispanum…op. cit., p. 

445). 
39

 En el siglo XVII en el concejo de Caso, los feligreses se negaban a abonar ciertos productos en 

concepto de diezmo, debido a que los anteriores párrocos permitían tales incumplimientos Entre las 

causas que se aducen en las diligencias de las quejas elevadas al obispo de la diócesis por el párroco de la 

parroquia de Caliao -Caso-, se habla de que los párrocos anteriores “por ser naturales del lugar, parientes, 

hijos y amigos de sus feligreses les hacían gracia sus legítimos derechos, perdiéndose por esta causa la 

costumbre de recabarlos” (N. MARTÍNEZ ANTUÑA: “Los diezmos en la parroquia de Caleao, concejo 

de Caso, durante el siglo XVI”, BIDEA, nº 7 (1953), pp. 110-131. 
40

 En torno a la conflictividad del diezmo, cfr. J. M. NIETO SORIA: “La conflictividad en torno al 

diezmo en los comienzos de la crisis bajomedieval castellana, 1250-1313”, AEM, nº 14 (1984), pp. 211-

236;  M. A. MELÓN JIMÉNEZ: “Los diezmos de la diócesis de Coria (1566-1773)”, en Hernán Cortés y 

su tiempo. Actas del I Congreso Hernán Cortes y su tiempo, V centenario (1485-1985), celebrado en 

Guadalupe, Cáceres y Medellín, vol. I (1985), pp. 177-191 (el autor expone que los enfrentamientos 

constatados a través de diversos pleitos en la diócesis cauriense a propósito del diezmo entre las fechas de 

1566 y 1773 asciende a 99); G. LORA SERRANO: “Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social en 

Plasencia y su tierra a fines de la Edad Media”, HID, nº 31 (2004), pp. 396-394. 
41

…Connoscida cosa sea a quantos esta carta virent e oyren commo nos don Frédolo por la gracia de

Dios obispo de Ouiedo queriendo procurar salut de las almas de nostros sçoditos e aprouecho de las 

iglesias de nostro obispado e cobidiciando que los que son so nostra guarda aian paz e nostro tiempo. 

Sobre muchas querellas e grandes que nos foron fechas muchas uezes  per los arcicidianos de nostra 

Iglesa  e per los clérigos de nostros obispado de los abbades e los conuientos e de los priores e de los 

monges de nostro Obispado ordenamos e mandamos que dian a las Iglesas e a los clérigos bien 

entregamientre el dezmo del pan e del vino e de las vinnas e de los otros heredamientos que lauran e 

laurar fazen ennas feligresias que son en nostros obispado e de las otras cosas assí commo manda el 

derecho […] e porque yo soe tenudo de gardar e fazer gardar elas cartas del Obispo mando a todos que 

diedes los dezmos a las iglesas  parrochiales assí como el manda e cumpliades lo que él manda enna sua 

carta en todo e sabiades que el abbat de Sant Vicinti me mostró una carta en Obispo  en razón de los 

dezmos  e yo dilli otra mía e depués uila carta del Obispo sobredecha en que manda ha todos los abades 

e conuientos e priores e monges dar los dezmos a las Iglesas complidamientre e por ende reuogo aquella 

carta que diera al abbat e mando que non dexedes de complir lo que manda el obispo por razón de 

aquella mia carta e mando a los capellanes de las Iglesas que demanaden los dezmos e los reciban 

entregamientre e scomungo los arrendadores e los caseros e lauradores de los abades, conuientos, 

priores e monges que non quisieren darlos cumplidamientre e los embarguen ue se non cumpla la carta 

del obispo… (Catedral I, nº 79)  
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entregar la parte correspondiente de las rentas decimales a las iglesias ante las 

exigencias del obispado ovetense, constatando la existencia de un pleito anterior 

movido por el arcediano y los  capellanes y clérigos beneficiados de la zona en la que 

dicho cenobio poseía heredamientos
42

.  En 1294 un monje del monasterio de San

Vicente se encuentra inhabilitado para ocupar el cargo de abad de dicho cenobio por 

causa de su excomunión, motivada por su negación a contribuir con el diezmo de sus 

propiedades, según ordenó en su momento el prelado Frédolo como se recuerda en el 

mismo diploma
43

.

Entrado el siglo XIV las disputas por el cobro del diezmo ente las personas e 

instituciones con derechos sobre los mismos seguirán produciéndose. Así pues en 1300 

tenemos noticia de una sentencia pronunciada por Juan Pérez, chantre y vicario general 

del obispo de Oviedo D. Fernando, en el pleito y demanda que se sustanciaba entre 

Menén Álvarez, monje cellero del monasterio de San Vicente y procurador del mismo, 

de una parte, y Fernando Sánchez y Gutierre Fernández, clérigos, beneficiados en la 

Iglesia de San Martín de Lorio, de la otra, por la feligresía y diezmos de la Iglesia de 

San Esteban
44

.

42
…Nos Abbat y conuento sobredichos entiendo que las sobredichas cosas quel Obispo ordenó e mandó

guardar son de derecho e razón sobre el primero artículo de los dezmos otorgamos e prometemos abona 

fet por nos e por nuestros succesores dar por siempre daqui en delantre entregamentre sen todo enganno 

los dezmos a todas las Iglesias del obispado de Ouiedo que son e que serán bubiectas a la Iglesia de 

Ouiedo en el espiritual e en temporal de todos los heredamientos que agora auemos e adelantre 

aueremos por compra o por ganancia enel territorio de las sobredichas iglesias quier los lauremos por 

nos quier por otri, así commo el obispo ordenó e el derecho manda e deuemos dar el dezmo del vinos en 

los lagares e el pan en los logares hu se laurar ente que lo leuemos, presentes los capellanes de cada una 

iglesia e los que lo ouieren de recaldar por la iglesia de Ouiedo por si e por sos ommes. Otrossí de todos 

los otros heredamientos que auemos en las feligresías de las otras iglesias que foron en demandar los 

dezmos con el arcediano […] Otorgamos e prometemos a bona fet de dar los dezmos a los capellanes e 

alos clérigos beneficiados ennas sobredechas eglesias bien e entregamientre saluo de aquellos 

heredamientos de que nos usamos leuar el dezmo quier mucho quier poco ata la era de mille e CCCos e 

XVI annos quando el achediano Alffonso e los clérigos nos mouieron pleito sobre los dezmos de que 

deuemos dar la meetat del dezmo que nos leuamos a los capellanes de las sobredechas iglesias e la otra 

meetatleuarla nos… (Catedral II, nº 65)   
43

…Et el abat e el prior e los monges del decho monesterio de San Vicenti despreciando el mandamiento

e la sentencia de so obispo e e la iglesia de Ouiedo, sua madre, non quisieron dar el dezmo del pan e de 

los heredamientos e de las otras cosas assí commo el obispo mandó e yera derecho e assí cayeron enna 

sentencia descomonnon quel obispo poso en ellos e cantaron e officiaron estando en esta sentencia ante 

quelas dechas fossen fechas e despós e foron muchas uegadas denunciados por escomungados 

conçelleramentre por esta razón por mandado del obispo don Frédolo enna iglesia cathedral e ennas 

capiellas de la cibdat de Ouiedo […] Et el decho Alffonso Pérez yera en aquella episcopo monge dessi 

monesterio e tenía aministraciones e possesiones del decho monesterio que lauraua e facía leurar en 

Lanera e en Prauia, e en Maliayo e en otras partes de que non daua el dezmo despreciando la sentencia 

del obispo… (Catedral II, nº 92) 
44

Connosçida cosa sea a quantos esta carta vieren, commo ante mi Iohán Pérez, chantre e vigario 

general del onrrado Padre e sennor Don Fernando por la gracia de Dios obispo de Oviedo. Vinieron en 

juyzio Menén Álvarez, monge e çellarero del monasterio de San Viçente e procurador del electo e del 

conviento del dicho monasterio de una parte e Fernán Sánchiz e Gutier Fernándiz, clérigos benefiçiados 
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En otras ocasiones las controversias en relación a la tasa decimal provenían de 

las dificultades surgidas en torno al déficit en la configuración plena de las feligresías, 

pues aún en 1306 constatamos la existencia de poblaciones cuestionadas y en disputa 

por distintas parroquias. Cuestión verificada en la amonestación realizada por el deán de 

la catedral de Oviedo a distintos vecinos de la localidad de Fonseco haciéndoles saber 

que son feligreses de Santa María de Pandiello y no de Santianes de Ventosa
45

, que es

donde al parecer, acuden a oír misa y recibir los sacramentos, conminándolos a pagar, si 

no obedecen, bajo pena de excomunión
46

.

* * * 

Centrándonos en el caso particular de los diezmos en las parroquias urbanas de 

Oviedo, debemos tener presente en primer lugar, del mismo modo que cualquier estudio 

sobre la fiscalidad decimal, una serie de cuestiones básicas. Así pues precisaríamos para 

un conocimiento completo de la materia atender a los siguientes puntos, a saber: el 

origen y razones justificadoras de la imposición; las personas y productos afectados a 

satisfacer dicha tasa, así como las medidas para hacer efectivo el cobro; conocer los 

beneficiados y el reparto de los ingresos decimales; el valor económico de los diezmos 

en el conjunto global de las rentas eclesiásticas
47

.

en la eglesia de Sant Martín de Lorio de la otra e el dicho Menén Álvariz demandó a los dichos Fernán 

Sánchiz e Gutier Fernándiz e dixo que los omnes moradores en Villa Verde e en Santo Medero que son en 

el arçiprestado de Laviana usaran de çinquenta annos a arriba lavrar en las feligresías de eglesia de 

Santo Estévano que era en el temporal del dicho monasterio e enna feligresía de San Martín de Lorio e 

dar la meatat de todos los diezmos de los bienes que ovieron a la eglesia de Santo Estévano e que vinien 

a la dicha eglesia de Santo Estévano a oyr la oras e reçebir los sacramentos de sancta eglesia e reçebían 

y sepultura…(Fondo de San Vicente, carpeta LXVI, nº 1978) 
45

 Se trata de localidades pertenecientes al concejo de Candamo, al occidente del concejo de Oviedo. 
46

…De mí Johán Pérez, deán de Oviedo a vos Fernán Alfonso, Lobato Rodríguiz e a vos Alfonso

Ferrándiz, moradores en Fonseco, melloramiento de vuestro estado, sabedes que enna visitaçión que yo 

agora fezi enna yglesia de Santa María de Pandiello, alle que vos sodes feligreses de la dicha yglesia e 

que ydes a Santiannes de Ventosa oyr la missa e las oras e tomar los sacramentos ende e dades y los 

diezmos e los otros derechos de  sancta yglesia en periudicio de la dicha yglesia de Sancta María de 

Pandiello. Por que vos amomesto per tres plazos de dos días cada plazo que daquí en delantre vayades a 

la dicha yglesia de Santa María de Pandiello oyr las oras e las missa e tomar los sacramentos de sancta 

eglesia e dar los diezmos e los otros derechos que devedes a la dicha yglesia cujos feligreses sodes ho 

aparescades ante mí del día que esta carta virdes a ses días, que vos do por plaço perentorio a dizer 

alguna razón derecha si la por vos avedes en esta razón. Es si lo assi non fezier desde el plazo en 

delantre vos denuncio por descomulgados nesti escripto. E mando a qualquier clérigo aquí esta carta  for 

mostrada so pena descomonión que vos la lea per ante omnes bonos e del plazo endelantre que vos 

denuncie por descomulgados cada domingo e cada fiesta de curar  e si morierdes que non seades 

soterrados…(Fondo de San Vicente, carpeta LII, nº 1534). 
47

Cfr. J. L. MARTÍN: “Diezmos eclesiásticos…op. cit., p. 70; M. GARZÓN PAREJA: Diezmos y 

tributos…op.cit., p. 12. 
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Uno de los problemas al que nos tenemos que enfrentar es, en primer lugar, el 

relativo déficit existente en la producción de literatura científica centrada en el estudio 

del diezmo, algunos investigadores así lo han puesto de manifiesto
48

, siendo aún más

evidente para el caso hispano
49

. Por otro lado, los estudios sobre las rentas decimales

desde antiguo se han especializado principalmente en aspectos muy generales, relativos 

al origen de su imposición fundamentalmente circunscrito al ámbito de lo 

eminentemente rural
50

.  Sin embargo, será la historiografía modernista quien más va a

provechar los datos de las rentas decimales con el propósito de conocer la producción 

agrícola
51

, en concreto la cerealística, de una determinado lugar o comarca
52

. La

utilización por parte de los modernistas es lógica ya que las fuentes alusivas al diezmo 

se vuelven mucho más expresivas a partir del concilio tridentino, momento en el que se 

obliga a las parroquias a llevar constancia y anotar por escrito las cuestiones más 

relevantes que acontecen en la administración parroquial, y por supuesto todo lo relativo 

a las rentas. Dicho esto, si los estudios sobre el diezmo para el periodo medieval son 

relativamente escasos, el vacío se hace más evidente para el ámbito urbano, nos 

referimos a las investigaciones centradas en exclusividad sobre los diezmos generados 

en las parroquias de los núcleos urbanos medievales.  

Por otro lado, las noticias documentales circunscritas a nuestro periodo de 

estudio que aludan en concreto a los diezmos de las parroquias urbanas ovetenses son 

48
 Por ejemplo R. Viader afirma que aún a pesar de la importancia del diezmo en el Antiguo Régimen, 

llegando a calificarlo como una de las instituciones más importante del occidente medieval, no tiene sin 

embargo un lugar destacado en la historiografía; constituyendo para el autor una importante paradoja (R. 

VIADER: “La dîme dans l’Europe des féodalités. Rapport introductiff”, en La dîme dans l’Europe 

médiévale et moderne…op. cit., p. 7. En el mismo sentido, para el caso hispano, DÍAZ DE DURANA y 

GUINOT, “La dîme dans l’Espagne médiévale...op.cit., p. 64.  
49

 En 1970 J. Salinero Portero califica de “proverbial ignorancia” la situación de la producción 

investigadora hispana en relación al diezmo de entonces. (J. SALINERO PORTERO: Diezmo 

rural…op.cit, p. 12). 
50

 Así pues podemos citar los estudios ya clásicos y muy generalistas de la historiografía gala como P. 

VIARD: Histoire de la dîme eclesiastique, principalment en France, jusqu’au Decrete de Gratien, Dijon, 

1909; o también Id. Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux XII et XIII siècles 

(1150-1313), París, 1912; P. GAGNOL: La dîme ecclésiastique en France, París, 1911. 
51

 Un ejemplo elocuente en este aspecto lo constituye el clásico estudio de G. ANES y LE FLEM: “Las 

crisis del siglo XVIII: producción agrícola, precios e ingresos en tierras de Segovia” en Moneda y 

Crédito, Rev. De Economía, nº 93 (1965), pp. 3-55; donde se utilizaron sistemáticamente estudios y 

estadísticas de los ingresos decimales para ponerlos en relación con los estudios sobre la producción 

agrícola y economía. Así el mismo J. Salinero Portero destaca el hecho de la importancia trascendental 

que poseen el estudio de los diezmos como fuente para acceder al conocimiento de la economía agraria 

hispana de la Edad Moderna. (J. SALINERO PORTERO: Diezmo rural agrícola…op. cit.; p. 12). López 

Bonet al destacar los tres principales aspectos principales a los que se va dedicar su investigación sobre 

los diezmos en el reino mallorquín, destaca el conocimiento de la producción agrícola (F. J. LÓPEZ 

BONET: El diezmo en el reino de Mallorca…, op. cit.,  p. 1) 
52

 Sirva de ejemplo el estudio de B. BARREIRO MALLÓN: “La producción agrícola de Xallas a través 

de los arrendamientos diezmales: intento de aproximación” en Actas de las I jornadas de metodología, 

vol. III. Historia Moderna, Santiago de Compostela, 1975,  pp. 91-108. 
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harto escasas, casi anecdóticas. Si excluimos los dictámenes o arbitrios regios sobre los 

frecuentes conflictos generados en torno a la tasa decimal durante el periodo medieval, 

en los que se frecuentemente se alude de forma genérica a la diócesis, no contamos con 

un importante elenco de noticias lo suficientemente expresivas sobre distintas 

cuestiones del diezmo urbano. No obstante, disponemos de tres referencias 

documentales interesantes que nos ponen en relación con el universo decimal ovetense, 

y arrojan luz sobre algunas cuestiones relativas al funcionamiento del diezmo en el 

Oviedo del momento. 

En primer lugar, a fecha de 1269, disponemos de una noticia de gran relevancia 

en relación a los diezmos generados en el contexto de las parroquias urbanas, en 

concreto la feligresía de San Juan. Se atestigua una situación conflictiva entre el deán y 

el cabildo de Oviedo y otros dos individuos llamados Alfonso Portiella y Nicolás 

Iohannes, por la apropiación de los denominados dezmos de la partida de Sant Iohán, 

aquellos que pertenecían al obispo que yera finado. Este asunto llega al arbitrio de 

delegados reales: … el deán don Gonzalo Viello de Oviedo dixo a Alfonso Portiella e a 

Nicolao Iohannes, que estavan enno soberado de Sancta María de Recasto por recebir 

los dezmos de la partida de Sant Iohan, quanto yera la parte del obispo don Pedro, que 

yera finado, que ellos querían tomar por mandado de don Peres e de Fernán Nicolás, a 

quien lo mandava el rey recibir, que elle los tomava e se parava en ellos por nomne de 

sí e del cabildo, e escomungava a quienquier que los tomás por estas razones. Dixo que 

él e el Cabildo avían enbiado so canónigo al rey sobreste pleito, que él mandava 

recaldar todas las cosas del obispado ata que otro obispo veniés. E aquellos dezmos de 

la partida yeran de almosna de los romeros e de otros omnes, e avíanlos mester pora 

pagar costos de la eglesya e de la altar, e para ensetas del obispo que finara…
53

.

 Debemos partir de la base que nos hallamos ante otro ejemplo más, en este caso 

en el Oviedo medieval, de conflictos generados entre aquellos con derecho a apropiarse 

de parte de la recaudación decimal. Será pues el deán de la catedral ovetense, Gonzalo 

Viello, en nombre de su cabildo quien, ante notario público, haga un llamamiento a los 

individuos Alfonso Portiella y a Nicolás Yañez, para que depongan sus intenciones de 

acaparar dicha partida decimal. La advertencia del deán hacia las personas antes citadas 

se torna más contundente barajando la posibilidad de ser excomulgados si no deponen 

53
 Catedral I, nº 58. 
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su actitud, buena muestra de lo importancia trascendental que suscitaba para las 

autoridades eclesiásticas el diezmo.  

Centrándonos en cuestiones que ceñidas más directamente a la tasa decimal en 

sí misma, podemos rastrear, a través de este diploma, diversos aspectos interesantes que 

nos desvelan el funcionamiento de los diezmos en las parroquias bajomedievales 

ovetenses. De la lectura de este texto se desprenden varias cuestiones, la primera, es 

que nos permite disponer de un límite cronológico certero, 1269, en el cual la 

recaudación decimal en las parroquias ovetenses se halla plenamente configurada. Al 

referirse a  la partida de San Juan, parece evidenciar la existencia de otras “partidas” 

decimales del resto de las parroquias urbanas ovetenses.  

Por otro lado, podemos conocer a través de este texto la procedencia de estos 

diezmos, ya que se indica que provienen de almosnas de los romeros e de otros omnes. 

Llama la atención que estos beneficios provenientes de las limosnas de peregrinos se 

denominen en todo momento en el diploma como dezmos, pues desde un punto de vista 

de la legislación canónica, las limosnas se encuadran mejor en los capítulos de rentas y 

beneficios generados en las parroquias agrupados bajo el concepto de oblaciones o pie 

de altar. Dicha distinción no es baladí, ni se queda en una mera distinción 

terminológica, pues la naturaleza jurídica del origen de los diferentes bienes, 

condicionará en muchas ocasiones la distribución y disfrute de los diferentes cargos y/o 

instituciones con derechos a disfrutar de tales rentas, así por ejemplo en muchas 

ocasiones los presbíteros auxiliares parroquiales no tienen acceso a las rentas 

decimales, beneficiándose en exclusividad de las ofrendas y limosnas de los fieles. 

 Podría interpretarse en este caso el uso de la palabra diezmo como una especie 

de término comodín que designa en cierta manera a cualquier bien acumulado en el 

contexto parroquial. Esta circunstancia podría deberse al importante peso secular que 

desde códigos canónicos y sinodales se llevaba atribuyendo al propio término de 

“diezmo”. Por otro lado, no sería inverosímil  que dicha designación respondiera al 

mero hecho de que estos beneficios provenientes de las limosnas, en la recaudación 

parroquial del Oviedo del momento, se englobasen efectivamente en la categoría 

decimal. Desconocemos la importancia porcentual que estos bienes hubieron de tener 

en el total recaudatorio de los centros parroquiales, pues de ser la más importante, 

justificaría dicha denominación. Sin embargo, el hecho de que se especifique el origen 

de los diezmos, evidenciaría la existencia de otras fuentes de captación de la tasa 
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decimal, como cabría esperar, procedentes de los beneficios producidos los feligreses o 

generados en dicha feligresía. 

Por otro lado, gracias a esta referencia conocemos el uso al que se destinaban 

estos fondos decimales por parte de las autoridades catedralicias, pora pagar costos de 

la eglesia e de la altar e pora ensetas del Obispo. La referencia a cubrir los gastos de 

las exequias del prelado finado no da lugar a equívocos; por su parte, la alusión a los 

gastos de la iglesia y altar, bien nos podría hacer dudar si se trata de la iglesia catedral o 

la iglesia parroquial de San Juan. Aunque no se haga mención del valor de estos 

diezmos de las limosnas, habida cuenta de los gastos que van a sufragar, a saber, 

remozar diferentes partes de la fábrica del templo catedralicio, amén de cubrir el 

funeral de una personalidad como el obispo de la diócesis, todo parece indicar que el 

valor de tal recaudación no era en modo alguno escaso, ya que tales empresas 

acarreaban elevados gastos en los parámetros económicos medievales
54

.

No obstante estos dezmos de la partida de San Iohán que se citan en este 

diploma están relacionados sin duda con los bienes que se generan en el hospital anejo 

a la parroquia homónima, pues en primer lugar los romeros que aparecen citados, 

aluden a los peregrinos en piadoso viaje jacobeo alojados en dichas instalaciones 

hospitalarias. Además, que los fondos se destinen a cubrir los gastos del sepelio 

episcopal, nos permite vincularlos a las rentas derivadas del hospital de San Juan 

contenidas en la pesquisa parroquial del obispo Don Gutierre de Toledo en 1385, cuyo 

derecho a percibirlas es exclusivo de la mesa episcopal: Et un ospital  e diez e seys 

raçiones leygales en él. Et ha maes aniversarios que rienden cada annoçiento e 

çinquenta mrs. e esta capellanía e sacristanía e raçiones son de dar del obispo
55

.

Si damos por válida esta hipótesis cabría preguntarse cuál fue el papel 

porcentual que el conjunto de las limosnas y ofrendas del hospital desempeñó en el 

cómputo global de rentas anteriormente citadas. No parece aventurado figurarse quelas 

ofrendas y oblaciones de peregrinos y demás personas que hacían uso del 

establecimiento podrían constituir el mayor peso de todas las rentas del hospital. 

54
 Un caso elocuente en este sentido lo constituyen los feligreses de la parroquia de Santullano, cercana al 

Oviedo urbano, quienes con el otorgamiento de su párroco acceden a vender unas heredades con el fin de 

costear los arreglos necesarios en la fábrica del templo a fecha de 1261: …E por ende nos homnes bonos 

feligreses de la iglesia de Sant Yllano de serca la sipdat de Oviedo con otorgamiento de toda la confrería 

e de nostro capelán don Petro Bono, fazemos carta de bendición a vos Johán Périz e a vostra muller 

Tareza Martíniz; vendémosvos una tierra que avemos en Vaqueros […] E esta venzón desta tierra 

fazémosnos polos dineros que avemos mester por adobar el cabillo de Sant Yllano… (San Pelayo I, nº 

114) 
55

 F.J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 102. 
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Por último, en el texto aparece otra noticia de relieve, los individuos que 

pretendían atesorar la partida de los diezmos de San Juan, se afirma que esperaban enno 

soberado de Santa María del Recasto, era éste el edificio sede de la famosa cofradía de 

capellanes, donde tenían lugar sus actividades tanto de índole litúrgico-sacramental así 

como de gestión y administración. Esta noticia ¿justificaría imaginar que alguna 

dependencia del templo de Rey Casto pudo ejercer desde el siglo XIII como centro de 

almacenamiento de las rentas de las diferentes parroquias de Oviedo, una suerte de cilla 

en la que se custodian todos los diezmos parroquiales antes de ser distribuidos a las 

distintas partes con acceso a su disfrute? No estamos en disposición de afirmar tal cosa, 

lo cierto es que estas dependencias sí fueron utilizadas como lugar de reunión por 

aquellos que iban a recibir las rentas de las limosnas del hospital, pero no podemos 

afirmar que dicho local sirviese de lugar de almacenamiento de las mismas,  o del resto 

de las rentas parroquiales ovetenses.  

* * * 

La segunda noticia de interés sobre los diezmos de las parroquias de Oviedo 

concierne otra vez a la parroquia de San Juan, y figura en el libro de la cofradía del Rey 

Casto, a fecha de 1283: …assí foe que García Fernándiz cappellán de Sant Iohán yera 

confrade de la confrería de Recasto […] por XVI annos non compliendoelos derechos 

della e despoés uieno al cabildo e pedió merced que lo reconciliasen enna confrería e 

porque el non podía pagar ela delda a la confrería delo que hy deuía que auía negliido, 

dio hy en emienda ela meatad de los dezmos que lli pertenecían en San Iohán de 

aquellas riendas que hy auía ela confrería de Recasto de que auía…
56

.

En este texto se evidencia, a diferencia del anterior, que al capellán de San Juan 

le correspondía una parte de las rentas decimales recaudadas en su parroquia. Si 

tomamos como válidos los datos de la pesquisa de 1385-86
57

, ese porcentaje ascendía a

la mitad del monto total parroquial. Pero lo más sorprendente es la utilización que se 

hace de los diezmos, empleando la mitad de los mismos para cubrir las deudas 

contraídas con la Cofradía de Rey Casto y conseguir su readmisión como cofrade; se 

constata así la absoluta disponibilidad en el uso particular de los diezmos por parte de 

los capellanes.  

56
 A.C.O., L.A.C.R.C., f. 88 v. 

57
 F. J. Fernández Conde: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 102. 
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Finalmente una de las noticias más expresiva sobre el diezmo de las parroquias 

ovetenses se incluye en un diploma de 1327 que contiene una de avenencia entre los 

monasterios de San Pelayo y Santa María de la Vega por el control de las rentas 

decimales producidas por los moradores del denominado corral del monesterio de 

Santa María de la Vega
58

. Se trata pues del clásico ejemplo de conflictos producidos

entre aquellos individuos o instituciones con potestad de disfrutar de los ingresos 

provenientes del diezmo. La controversia surge en el momento en el que ambos 

monasterios se creen con plenos derechos sobre las rentas decimales.  

Existía una secular vinculación entre el monasterio de San Pelayo y la parroquia 

ovetense de Santa María de la Corte, en virtud del cual aquél disfrutaba del derecho de 

presentación de capellanes sobre la parroquia
59

. Por ello, los representantes del cenobio,

en conjunto con el capellán de La Corte, elevan un pleito ante los jueces episcopales, 

contra el monasterio de Santa María de La Vega, reclamando los derechos territoriales 

de la feligresía de la Corte en el ya mencionado corral del monasterio de la Vega
60

. Así

pues el conflicto surge a partir de una confusión en la yuxtaposición de derechos, de un 

lado se encuentra el poder parroquial de reclamar la décima parte de la producción de 

los feligreses moradores en los límites parroquiales y de otro, los derechos dominicales 

que el monasterio de La Vega poseía sobre  la tierra que dichos parroquianos labraban:  

contra el conviento de Santa María de la Vega sobre razón de los dezmos de los omnes 

e mulleres moradores en corral de monesterio de Santa María de la Vega e huertos e 

posesiones del dicho monesterio que dizían que iazían en terrentorio e so la canpana de 

la dicha iglesia de Santa María de la Corte
61

. Dicho de otra forma, se contraponen los

derechos territoriales de ámbito privado del cenobio de la Vega con la jurisdicción 

eclesiástica de la parroquia.  

El monasterio en tanto que señor dominical de las posesiones de su corral, tiene 

la capacidad de reclamar distintas rentas y prestaciones a los labriegos que cultivan sus 

propiedades, pero al entendimiento de la parroquia de la Corte -apoyado en su 

58
 San Pelayo II, nº 9. 

59
 Véase capítulo nº 4. 

60
…la dicha abbadesa por sí e por las dichas prior e conviento dixo que por razón del derecho que el

dicho monesterio ha en la iglesia de Santa María de la Corte, por so procurador e Johán Rodríguiz, 

capellán de la dicha eglesia de Santa María de la Corte, por nomne de la dicha yglesia de Santa María 

movieran pleito por antel onrrado padre e sennor don Oddo, por la gracia de dios obispo de Oviedo, e 

por ante Diego Rodríguez, prior de Santianes de Fano, juiz de los pleitos en casa del dicho sennor 

obispo, contra domna Valesquita Díez, por la gracia de Dios abbadessa, e contra domna Sancha 

Ferrándiz, prior, e contra el conviento de Santa María de la Vega…( San Pelayo II, nº 9) 
61

 San Pelayo II, nº 9. 
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argumentación por el monasterio de San Pelayo-, esta potestad no debe conllevar la 

posibilidad de retener los diezmos de la producción de estos mismos cultivadores, pues 

se hallaban dentro de sus límites parroquiales. Por tanto, el derecho a percibir las tasas 

decimales por los responsables parroquiales de los feligreses moradores en sus confines, 

a juicio de los procuradores de la Corte y San Pelayo, debe en todo momento prevalecer 

ante cualquier vinculación señorial o dominical de los feligreses.  

Tal y como antes se ha referido, la pretensión sobre el diezmo por parte de 

elementos ajenos al organigrama de la Iglesia secular, como es el caso de los 

monasterios, fue una práctica muy recurrente en la época medieval. Este pleito pone de 

relieve que aún en el siglo XIV, en el preciso momento en el que fueron elevadas las 

quejas, el monasterio de  Santa María de La Vega aún parece percibir los diezmos de los 

cultivadores de sus propiedades, los cuales a su vez eran feligreses de Santa María de la 

Corte. Por desgracia no ha llegado a nosotros la sentencia episcopal; en el documento 

solo aparece expuesta la naturaleza y origen de la desavenencia y el nombramiento 

procuradores de ambas partes que se comprometan a aceptar las condiciones finales 

establecidas por el mediador episcopal
62

. Desconocemos si finalmente las monjas

pelagianas de la mano de la feligresía ovetense hicieron valer sus derechos decimales 

sobre sus feligreses, o si por el contrario la confusión entre derechos señoriales y 

parroquiales benefició los intereses del cenobio de la Vega, o si de algún otro modo 

pudo llegarse a un acuerdo en el que ambas partes pudieran sentirse beneficiadas.  

* * * 

Una vez vistos estos tres ejemplos más representativos, hay que concluir que el 

grado de conocimiento que tenemos sobre los diezmos de las parroquias urbanas 

medievales de Oviedo es muy escaso. El exiguo número de noticias en torno a los 

diezmos ovetenses medievales sumado al laconismo de las mismas nos dejan en una 

situación de gran ignorancia en cuestiones relativas a la recaudación, los productos, el 

62
…Por esquivar costas e dannos que se suelen seguyr de los pleitos, que ella e la prior e conviento del

so monesterio, et domna Valasquita Díez, abbadessa, e la prior e conviento de Santa María de la Vega, 

que avían entre sí fala de se avenir  en razón de los dezmos, et para fazer avenencia pola sua parte que 

daban espeçial e livre poderío a Alffonso Pérez e a Rodrigo Rodríguiz, capellanes del dicho monesterio 

de San Pelayo, e cada uno de ellos, para tratar de avenençia con el procurador de la abbadessa, e prior 

e conviento del monesterio de Santa María de la Vega, que para esto ovieseespeçial mandado por ente 

Diego Rodríguiz, prior juyz sobredicho… (San Pelayo II, nº 9)    
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almacenamiento o las resistencias de los contribuyentes. El desconocimiento es mucho 

mayor que las certezas en este punto de la investigación.  

Son muy variados los aspectos relacionados con la recaudación decimal en los 

que se impone un profundo desconocimiento, hasta el punto de no permitirnos si quiera 

de formular hipótesis. En primer lugar, desconocemos la naturaleza de los propios 

productos sujetos a la consiguiente tasa de decimal, pues aún no perdiendo de vista el 

perfil genuinamente ruralista del Oviedo bajomedieval, la composición sociológica se 

nutría principalmente de menestrales
63

 cuyas ganancias y beneficios provenían en

primera estancia de la artesanía y comercio. Por tanto, una de nuestras primeras lagunas 

informativas proviene del modo en que se aplicaba la tasa decimal al nutrido grupo de 

artesanos ovetense y si ésta se extraía de los beneficios procedentes de la venta de sus 

manufacturas. Si bien el precepto canónico estipula que cualquier beneficio, sea cual 

fuera su naturaleza debe ser diezmado, conocemos que en algunos casos estos diezmos 

procedentes de las actividades no agropecuarias tenían un peso menor; lo que ocurría en 

nuestro caso particular sigue siendo una incógnita.  

Sin embargo, el Oviedo bajomedieval, al igual que cualquier núcleo urbano 

coetáneo, tiene un componente rural muy marcado, materializado en la infinidad de 

ortos intramuros existentes, amén del importante cinturón de tierras circundante, 

trabajadas por el colectivo de ortolanos, moradores intramuros, cuyo peso poblacional 

no fue menor
64

. Por tanto, en el seno de nuestras parroquias urbanas se debió de generar

una cantidad relativamente importante de productos agropecuarios, fundamentalmente 

en las tierras extramuros incluidas en el marco territorial de las parroquias urbanas.  

Sin duda los productos más abundantes debieron ser los de origen hortofrutícula, 

verduras, hortalizas y frutas
65

, imprescindibles para el consumo diario. Pero también

63
 Véase capítulo nº 6. 

64
 Véase capítulo nº 2. 

65
 Un diploma de 1334 nos otorga una esclarecedora visión del destacado papel de la producción hortícola 

en el Oviedo el momento. Gonzalo Peláez, morador en Oviedo, en la Rúa, hijo de Pelayo Pérez, toma en 

renta del abad D. Juan Rodríguez y monasterio de San Vicente, una huerta al lado de La Noceda, por 

cuatro años, y renta anual de 150 maravedíes, además de proveer a la cocina del monasterio de berzas y 

puerros, tres días a la semana en Pascua: …commo Yo Gonzalo Peláiz, morador en Oviedo enna Rúa, 

fillo de Peley Pérez, que dios perdone, arriendo de vos Iohán Rodríguiz, por la gracia de dios, abbat e 

del Conviento del Monesterio de San Viçente de Oviedo una huerta que iaz a parte de la Nozeda que ye 

de la amenistraçión de la cozina. La qual huerta yo agora tengo arrendada et arriendola de vos con 

todos sos derechos e pertenençias desde primero día del mes de março que primero venia ata quatro 

annos complidos por ciento e cinquenta maravedíes […] que devo dar cada un anno por rienda  ende en 

Oviedo en el dicho monesterio a salvo de dezmó e de otro costo al obedençial de la obedençia de la 

cozina […]Otrossí, devo preveer por el dicho tiempo la cozina del conviento del dicho Monesteriode 

verças e devo dar enna quaresma en cadaún anno puerros a los monges del sicho monesterio, tres días 

enna semana al lunes, al miércoles e al viernes, e esta provisión de la verças e de los puerros devo fazer 
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desconocemos los baremos por lo que dichos productos hubieron de ser diezmados en el 

contexto ovetense, pues en algunas diócesis el paso en el monto total de la producción 

era relativamente escaso o inexistente. Lo que está claro es que los productos 

agropecuarios generados en los límites de las feligresías eran reclamados para ingresar 

los diezmos y rentas de las mismas parroquia, según se refleja de forma meridiana en el 

pleito entre San Pelayo y La Corte contra Santa María de la Vega de 1327, pues se 

menciona a los huertos y posesiones de los feligreses. Pero desconocemos el papel en el 

conjunto de toda recaudación decimal que jugaron estos productos. 

En relación con los productos procedentes del sector primario y los diezmos, 

existen múltiples referencias entre los dictámenes regios o episcopales con el objetivo 

de conminar a los fieles a que entreguen los diezmos, donde se hacen alusiones 

genéricas a los “diezmos del pan y del vino y de las otras cosas”. Además de hacer 

patente la estrecha relación entre producción agrícola y diezmos, cabría preguntarse si 

estas referencias están relacionadas con una de especie de formalismo documental. Pues 

aún constatándose una importante presencia de cultivo de vino en la Asturias medieval, 

parece extraño la nula mención a la sidra, cuyo consumo debió ser si cabe más 

importante
66

.

Otro recurso imprescindible para la economía regional fue la ganadería, mucho 

mejor adaptada a la condiciones físico-climáticas que el cultivo de cereales panificables. 

A través de la documentación podemos asegurar la posesión de importantes rebaños 

entre los moradores ovetenses medievales; y sin embargo, al igual que en los anteriores 

casos desconocemos su papel en el conjunto de rentas decimales, así como también 

permanecen desconocidos los mecanismos o fórmulas llevadas a cabo a la hora de 

diezmar estos productos pecuarios; hay que recordar en este punto que las variantes 

regionales son importantes
67

.

Otra cuestión harto interesante de la que también carecemos de información 

concluyente es sobre modelo de distribución de las cargas decimales existente entre 

por vista del prior del dicho monesterio e del obedençial de la cozina… (fondo de  San Vicente, carpeta 

XLIV, nº 1311) 
66

 En las ordenanzas que estable el prelado ovetense Fernando Álvarez en 1300 para la administración del 

hospital de San Juan, se habla de la necesidad de suministrar manzanas destinadas a la producción de 

sidra: …et poma pro sicera quam abet ministrare… (J. SANZ FUENTES: El hospital de San Juan…op. 

cit., doc. nº 10, p. 27) 
67

 Así por ejemplo el valor económico de cada partida decimal en la diócesis jienense era a finales del 

siglo XV,  la siguiente: el diezmo del pan, 52, 11%; el de los ganados, el 38, 28%; el del vino, el 4,70%; y 

el aceite, el 3,90% (J. RODRÍGUEZ MOLINA: “Patrimonio y rentas de la iglesia de Andalucía”, en La 

Iglesia en el mundo medieval y moderno, Almería, 2004, pp. 121.) 
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aquellos feligreses ovetenses poseedores de fundos o cabañas ganaderas situados en 

otras parroquias. Tenemos conocimiento de abundantes casos de moradores de Oviedo 

que adquieren a través de compra importantes dominios rústicos en distintas parroquias. 

Asimismo tampoco disponemos de dato alguno para constatar el modelo seguido a la 

hora de diezmar los productos entre el propietario del dominio eminente y el llevador 

usufructuario
68

.

Por otro lado también no es velado el lugar donde se depositaban los diezmos de 

las diferentes parroquias. En el diploma anteriormente tratado se hace mención del 

soberado de Santa María de Rey Casto, pero no es suficiente para afirmar que dicho 

local cumpliese la función de cilla común de todos los diezmos parroquiales ovetenses. 

No conocemos tampoco si en cada parroquia existía algún espacio destinado a 

almacenar los productos diezmados.  

Desde el punto de vista económico, al no disponer de un desglose 

pormenorizado del origen de las rentas parroquiales, no conocemos el peso que la 

recaudación decimal tenía sobre el global de las rentas
69

, pues en algunas parroquias no

constituían en mayor aporte recaudatorio
70

.  En relación con este punto hay que destacar

el papel de las ofrendas y oblaciones en el compendio total de los bienes recaudados, 

nuestras noticias nos informan del importante peso de las limosnas. De igual modo que 

tampoco disponemos del conocimiento sobre la naturaleza en la forma de pago de la 

contribución decimal, todo parece indicar que las ofrendas de los romeros aludidas eran 

abonadas mayormente en numerario, pero en conjunto no conocemos si el peso de los 

pagos en especie era numéricamente mayor que los realizados en dinero. 

Finalmente, para dar por concluido este apartado de incertidumbres sobre el 

diezmo de las parroquias urbanas ovetenses bajomedievales, hay que hacer mención 

también de nuestro desconocimiento con respecto la existencia de algún sistema de 

arrendamiento de los diezmos de nuestras parroquias. Para la Edad Moderna conocemos 

68
Sobre la cuestión de qui paie la dîme? si los propietarios o los colonos, también reflexionó F. Menant, 

quien afirma que en normas generales existía en el periodo medieval una diferenciación clara entre “loyer 

et dîme” (vid. F. MENANT: “Dîme et féodalité en Lombardie...op.cit., p. 105.)  
69

 Ben Dodds afirma tajantemente que el diezmo fue el impuesto más pesado que se aplicó a los 

campesinos medievales (B. DODDS: “La dîme: production et commercialisation … op. cit. p. 95) 
70

 Los datos arrojados por GUADALUPE BERAZA para las rentas de la mesa arzobispal de Toledo, 

atestiguan que la recaudación decimal no constituía el mayor aporte en el conjunto de las rentas recaudas, 

así pues mientras que los diezmos le otorgaba un total aproximado de 188.000 maravedíes y 111 cahíces 

de trigo y 105 de cebada; los derechos señoriales devengaba 290.900 maravedíes; y de las rentas de las 

casas extraen un total menor en dinero, 910.600 maravedíes, pero mayor en especie, 115 y 109 cahíces 

respectivamente de trigo y cebada. M. L. GUADALUPE BERAZA: Diezmos de la sede toledana…op. 

cit.,  pp. 154 y ss. 
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bien estos procedimientos de subasta pública y arrendamiento de los diezmos por parte 

de miembros de la alta burguesía o importantes comerciantes, aunque no en 

exclusividad
71

. Con fines lucrativos y especulativos, entregaban por adelantado una

suma acordada a los propietarios de los derechos decimales, ejecutando ellos mismos la 

recaudación y comerciando con los productos en especie. Estos procedimientos de 

arrendamiento de las rentas decimales ya se daban con asiduidad en los siglos 

medievales en distinto lugares de Europa como Inglaterra
72

 o Italia
73

. Pero para nuestro

caso ovetense el desconocimiento es total, aunque a tenor del comportamiento de 

algunos miembros destacados de la burguesía ciudadana del Oviedo bajomedieval, a los 

que observamos arrendando distintos impuestos y rentas públicas, anejas al señorío del 

Concejo
74

, no sería extraño imaginar que se llevaren a cabo prácticas semejantes en la

esfera de las rentas parroquiales.   

5.2.2. El reparto de los ingresos. Clero y patronos. 

Es sabido que las parroquias constituyeron importantes centros captores de 

rentas; a las provenientes de la recaudación decimal, habría que adjuntar los réditos 

obtenidos del arrendamiento de las propiedades parroquiales, así como el monto de 

todas las ofrendas y donaciones de feligreses de carácter más o menos voluntario
75

vinculadas a las oblaciones y derechos de estola o pie de altar del clero parroquial.  

Este conjunto de ingresos, que podían llegar a adquirir una categoría importante 

a tenor de las posibilidades de cada parroquia, desde época muy temprana fue objeto de 

una importante apropiación por parte de otros agentes. En un primer momento serán los 

magnates laicos, patronos de muchas de esas iglesias antes de su conversión en 

parroquias, quienes ejerzan esa presión sobre las rentas parroquiales.  A medida que el 

control diocesano de la red parroquial en el occidente europeo se hacía efectivo al calor 

de la reforma gregoriana, serán las sedes catedralicias las beneficiarias de una parte 

71
 En ocasiones los propios vicarios de las parroquias arrendaban los diezmos de sus mismas feligresías 

(B. DODD: “La dîme: production et commercialisation…op. cit. p. 99) 
72

 Ben Dodds expone casos de grandes comerciantes que en la Inglaterra de finales del siglo XIV 

arriendan los diezmos de diferentes parroquias, como es el caso de un importante comerciante del East 

Yorkshire, quien adelante importantes cantidades de plata a los monjes de Durham, con el fin de adquirir 

los productos, principalmente la lana, componentes de la tasa decimal. (Ibídem, p. 99) 
73

 Para el caso de la Lombardía del siglo XIII los diferentes aspectos del arrendamientos y la 

comercialización de los productos decimales vid. F. MENANT: “Dîme et féodalité en Lombardie …op. 

cit., pp. 105 y ss.) 
74

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: “Alfonso Nicolás...op. cit. , pp. 113-176. 
75

 Ya en el II concilio de Letrán (1139) se establece el carácter voluntario de las donaciones de feligreses 

por la celebración y administración de sacramentos (visto en I. CURIEL YARZA: Las parroquias en el 

País Vasco-cantábrico…op. cit., p. 134) 
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sustanciosa de los ingresos parroquiales; y en la Corona de Castilla la monarquía 

también fue capaz de intervenir fuertemente en las rentas parroquiales. 

Progresivamente se va configurando una división tripartita de la cuantía total de 

la rentas generadas en torno a la parroquia; según el modelo más extendido, un tercio se 

destinaba a la manutención del clero vinculado a la gestión de la parroquia, otro se 

empleaba en sufragar los gastos de la fábrica parroquial y el último iba a parar a las 

arcas de las sedes episcopales
76

.

Con la aprobación papal de las tercias reales de Fernando III se sancionaba la 

sustracción por parte de la Corona de un porcentaje de los ingresos eclesiásticos
77

,

circunstancia que introdujo una nueva redistribución de los rentas parroquiales. Y esa 

situación perduró durante siglos. Un ejemplo ilustrativo de esta múltiple partición de las 

rentas decimales lo ofrece en los albores de la Edad Moderna la diócesis granadina, 

donde se llevaba a efecto una división en 9 partes de los ingresos, yendo a parar 2/9 a 

las arcas reales, repartiéndose a su vez de las 7 partes restantes en 11 porciones, 4 para 

el arzobispo, otras 4 para los beneficiarios parroquiales, y de las tres restantes, una se 

destinaba a la dotación de prebendas y beneficios de la sede episcopal, otra se destinaba 

a la fábrica de cada iglesia parroquial  y finalmente la última se dirigía a los hospitales 

de pobres de la diócesis
78

. Semejante reparte se efectuaba en la sede toledana
79

.

* * * 

Para el caso específico ovetense todos estos problemas se dejaron sentir pronto. 

Ya se dijo que Alfonso X renunció en 1256 a su porción en las rentas decimales de la 

diócesis. De modo que se generó un sistema de reparto que podemos conocer a través 

del inventario parroquial ordenado por el prelado Gutierre a fines del siglo XIV
80

.

Siguiendo un esquema que se va a repetir en todas las parroquias de la diócesis, una vez 

enunciados la clerecía dependiente del templo, los mansos -en las urbanas ovetenses 

76
 Dicho reparto ya aparece reflejado en los cánones de los concilios peninsulares de los siglos VI y VII 

(Ibídem, p. 120) 
77

Vid.  M. A. LADERO QUESADA: El siglo XV en Castilla...op. cit. 
78

Vid. M. GARZÓN PAREJA: Diezmos y tributos…op. cit., p. 94. 
79

 El reparto de los diezmos del pan y del vino en la sede toledana se efectuaba del siguiente modo: los 

servidores de la iglesia accedían al 33, 33 % de los ingresos, a la obra de la fábrica del templo se 

destinaba un 11, 11%, a las arcas del arzobispo llegaba un 20 %,  el arcediano recibía un 3, 33 %, los 

canónigos un 10% y finalmente la Corona el 22, 22 % restante (vid. M. L. GUADALUPE BERAZA: 

Diezmos de la sede toledana…op. cit., p. 15) 
80

 Inserto en el Libro Becerro, f.  302 r.-440 v., editado por F.J FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de 

Asturias…op.cit., pp. 101-207. 



429 

éstos no se citan- y los derechos de patronazgo, se enuncia el modo de efectuar el 

reparto de los ingresos decimales y de los otros recursos recaudatorios de las parroquias. 

En la parroquia de San Tirso
81

, en los diezmos se reparten de la siguiente

manera: un tercio lo lleva el Cabildo catedralicio, otro tercio es para el prestamero, que 

por aquel entonces tal cargo recaía sobre el arcediano de Babia, Pedro Alfonso, y por 

último la restante tercera parte de los ingresos decimales se destina al hospital de San 

Juan. Se informa también de que el capellán y el sacristán perciben un dezmero del 

monto total. Finalmente los capellanes de aniversarios se benefician de los recursos 

extraídos a partir de las rentas de los aniversarios. 

En San Juan
82

 el reparto de los diezmos se lleva a cabo de la siguiente manera: la

mitad de las rentas van a parar al Hospital, quedándose el capellán con la otra mitad, y 

la fradería percibe un dezmero. Por su parte los cuatro racioneros obtienen sus ingresos 

de las raciones vinculadas al hospital. 

81
…Iten, los diezmos desta eglesia partense de esta manera: la terçia parte lieva el cabillo de la eglesia

de Oviedo e la terçia parte el prestamero e la otra terçia parte liévala el ospital de San Iohán. Et el 

capellán curado non lieva al, si non un dezmero e el sacristán otro. Et los quatro capellanes todas las 

rentas de los aniversarios… (F.J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op.cit., p. 101)  
82

…Los diezmos, bienes e derechos que ha en esta eglesia pártense en esta manera: el ospita llieva la

metad et el capellán la otra metad et la fradería un dezmero. Et los quatro raçioneros an aver las sus 

raçiones de lo que pertenesçe al ospital. Et lo que rienden las dichas aniversarias pártense en esta 

manera: el ospita llieva el terçio et el capellán lieva el terçio et los dichos clérigos raçioneros el otro 

terçio…(Ibídem, p. 102) 
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A su vez la distribución de las rentas provenientes de las aniversarias se parten 

de este modo: un tercio se dirige el hospital, otro al capellán curado y finalmente el 

tercio restante a los clérigos racioneros.  
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En la parroquia de San Isidoro
83

 la división decimal responde a un esquema

idéntico al visto en San Tirso, en el que el monto total se divide en tres porciones 

equivalentes entre el cabildo, el prestamero y el Hospital de San Juan, quedando sólo un 

“dezmero” para el capellán curado y el sacristán. 

Sin embargo en lo concerniente al reparto establecido para las rentas de las 

aniversarias no se repite el modelo en otras parroquias, destinándose un cuarto a la 

figura del capellán curado, al cabildo catedralicio y la iglesia de San Juan, el prestamero 

percibe otro cuarto, y los clérigos servideros se quedan con la mitad. 

83
…Et los bienes de esta eglesia pártense de la siguiente manera: el capellán lieve un diezmero sólo e el

sacristán otro; et el cabillo de la eglesia un terçio; et el prestamero de la eglesia otro terçio, et el ospital 

de San Iohán otro terçio. Iten, ha maes en esta dicha eglesia çiertos aniversarios e pártense en esta 

manera: el capellán lieva el quarto e el cabillo e San Iohán; el prestamero el otro quarto; et los clérigos 

sobredichos en la dicha eglesia la otra metad… (Ibídem, p. 103)  
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Finalmente la división en la parroquia de Santa María de la Corte
84

, se distribuye

de la siguiente forma, de todas las rentas la mitad es del capellán, un cuarto, el cabildo 

de la Iglesia de Oviedo, y el otro cuarto del beneficiado. 

* * * 

84
…Et los bienes desta eglesia pártense en esta manera: la metad lieva el capellán e el quarto el cabillo

de la eglesia de Oviedo e el quarto el benefiçiado… (Ibídem, p. 104) 
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Habida cuenta de las variadas modalidades de los repartos de los ingresos 

parroquiales se evidencia en primer lugar una enorme heterogeneidad entre las 

parroquias a la hora de llevar  a cabo dichas divisiones. De las reparticiones efectuadas 

entre los diezmos y las realizadas a partir de los ingresos de las aniversarias, sólo se 

repetirá una pauta, la que regula la división de los diezmos en las parroquias de San 

Tirso y San Isidoro. En ellas constatamos que del conjunto decimal se benefician tres 

entidades, Cabildo, Hospital de San Juan y la figura del prestamero, quedando para el 

capellán curado y el sacristán solo un dezmero. 

La institución que tendrá más presencia en el reparto de las rentas de las 

parroquias urbanas ovetense será el Cabildo de la Catedral, ya que se beneficiará del 

tercio del monto decimal de las parroquias de San Tirso y San Isidoro, además del 

cuarto de las rentas de Santa María de la Corte. Además también tiene derechos sobre 

un cuarto de los ingresos provenientes de las aniversarias de la iglesia de San Isidoro. El 

cabildo accede al disfrute de cuatro montantes de rentas parroquiales, tres decimales 

(San Tirso, San Isidoro, Santa María de La Corte) además de los derechos sobre las 

aniversarias de San Isidoro, aunque en este apartado su capacidad acaparadora era más 

reducida, habiendo de compartir el cuarto de las aniversarias con otras dos partes, el 

capellán curado y la iglesia de San Juan, lo que arroja un porcentaje del 8,33% del total.  

Seguidamente del cabildo, será el hospital de San Juan quien se nutrirá de 

mayores beneficios decimales en las parroquias, pues a dicha institución se van a 

destinar un tercio de los diezmos de las parroquias de San Tirso y San Isidoro. Además 

a la iglesia de San Juan también se destina una parte de las aniversarias de San Isidoro, 

en concreto un tercio de la cuarta parte, lo que equivale al 8,3 %. Constituye este hecho 

una circunstancia destacable en el contexto parroquial ovetense, siendo San Juan  la 

única parroquia que tiene acceso a la apropiación de las rentas de las otras, acción que 

no se repite en ninguna otra parroquia de la diócesis ovetense
85

.

De igual modo que ocurre en todas las parroquias de la diócesis con los derechos 

de patronazgo y la figura de los beneficiados
86

, en las parroquias urbanas -San Tirso,

San Isidoro, Santa María de la Corte- serán los prestameros quienes además de ejercer 

el derecho de presentación de capellanes se van a apropiar de una parte sustanciosa de 

85
Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit. 

86
 Sirva de ejemplo: Santa María de Trubia es de apresentar del cabillo de Oviedo e ha en ella un 

capellán curero, que es agora Ruy Pérez, e un benefiçiado, que es agora Álvaro… (Ibídem, p. 105) 
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las rentas generadas en el seno de la parroquia. Constituye un indicio evidente de 

señorialización de la institución parroquial, pues estos prestameros no intervienen en 

modo alguno en la cura pastoral desempeñada en la parroquia; su vinculación a ésta se 

reduce a una simple cuestión de beneficio de sus rentas.  

En las tres parroquias urbanas en las que aparece un prestamero, en San Tirso, el 

arcediano de Babia; en San Isidoro, Gonzalo García, Maestrescuela, y finalmente en 

Santa María de la Corte, Juan Alfonso del Portal, canónigo, van a percibir importantes 

cantidades del monto total de la recolección decimal: un tercio del conjunto total en las 

parroquias de San Tirso y San Isidoro, y un cuarto en Santa María de La Corte, además 

de un cuarto de los ingresos de las aniversarias de San Isidoro. 

Por lo que respecta a los derechos sobre las rentas parroquiales de los capellanes 

curados las situaciones existentes se caracterizan por la variabilidad. Por su parte los 

curas de las parroquias de San Tirso y San Isidoro sólo tendrán acceso a un  “dezmero” 

de la cantidad total de los diezmos, cantidad que no era concebida por los propios 

componedores del parroquial como parte integrante del reparto de ingresos decimales
87

.

El capellán curado más beneficiado en lo que acceso a rentas se refiere parece ser el de 

San Juan, quien además de recibir la mitad de los diezmos recaudados en su parroquia, 

percibe  un tercio de los ingresos provenientes de los aniversarios. Es el único párroco 

de los ovetenses con derechos sobre el monto de los aniversarios. Finalmente el cura de 

Santa María de la Corte posee la mitad de las rentas e ingresos de la parroquia. 

Para el conjunto de clérigos racioneros, sin beneficio curado, denominados 

capellanes de aniversarios en San Tirso, clérigos racioneros en San Juan y clérigos que 

sirven de cada día todas las oras, en San Isidoro, también se dan diferencias notables en 

cada una de las parroquias en el capítulo de su manutención. Los clérigos de San Tirso 

disponen en exclusividad de todas las rentas provenientes de los aniversarios de los 

fieles; los de San Juan tienen acceso a un tercio del valor total de las aniversarias, 

además de poseer raciones de las vinculadas al hospital de San Juan, las cuales 

alcanzaban el número de dieciséis
88

. Además entre el reparto de los diezmos

parroquiales se habla vinculas un dezmero a la fradería, término que posiblemente 

87
 Al enunciar el reparto del monto decimal de San Tirso, una vez descritas las instituciones beneficiarias 

de tales emolumentos, el Cabildo ovetense, el prestamero y el Hospital de San Juan en terceras parte cada 

uno, describe la porción disponible para el capellán curado de la siguiente forma:…Et el capellán curado 

non lieva al, si non un dezmero… (vid. F.J. FERNÁNDEZ CONDE: La iglesia de Asturias…op. cit., p. 

101), denotando que en la propia concepción de los coetáneos no formaba parte sensu stricto del reparto 

decimal. 
88

…Et un ospital e diez e seys raçiones leygales en él… (Ibídem, p. 102)
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aluda a esta clerecía servidera. Finalmente, a los clérigos de San Isidoro les 

corresponden la mitad de los ingresos procedentes de las aniversarias.  

Parece darse una inclinación a que los clérigos servideros o beneficiados, se les 

asignen sus emolumentos a partir de la recaudación de las aniversarias, mientras que los 

capellanes curados lo reciban del monto decimal, hecho constatado en las parroquias de 

San Tirso y San Isidoro. El caso de San Juan es más complejo, el principio divisor de 

las anteriores parroquias se cumple solo en parte, ya que el capellán curado de la 

parroquia posee los derechos del tercio de las aniversarias. 

Finalmente de los sacristanes que tenemos noticia, sólo se hace mención a sus 

derechos sobre las rentas parroquiales en San Tirso y en San Isidoro, donde les 

corresponden a sendos sacristanes un dezmero de la recaudación decimal, al igual que al 

capellán curado. En el apartado de San Juan si bien se alude al sacristán como parte 

integrante de la clerecía de la parroquia, no se le menciona ninguna renta específica, 

aunque no sería de extrañar que alguna de las 16 raciones ligadas a la parroquia nutriese 

la sacristanía. 

* * * 

Si cotejamos la recaudación y reparto de los ingresos de las parroquias urbanas 

ovetenses con el resto de la diócesis ovetense apreciamos sensibles diferencias, las 

cuales inequívocamente nos ponen de relieve distintos mecanismos en las fuentes de 

ingresos parroquiales, cualitativa y cuantitativamente, entre la urbe ovetense y el común 

de la diócesis.  

En tres de las cuatro parroquias urbanas ovetenses, San Tirso, San Juan y San 

Isidoro se citan dos fuentes de ingresos principales, la recaudación decimal y los 

recursos provenientes de las aniversarias de los fieles, diferenciando en todo momento 

cada monto recaudatorio, los cuales nutren diferentes partidas y colectivos. En ninguna 

de las parroquias de la diócesis, tampoco en Santa María de la Corte, se comenta en el 

inventario parroquial de Gutierre la existencia de las aniversarias como dotación distinta 

al conjunto de bienes y rentas generados en las parroquias
89

.

Las únicas excepciones de las parroquias rurales en las que se menciona algún 

componente distinto a los mansos o los diezmos lo constituyen menciones a los ingresos 

89
Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La Iglesia de Asturias…op. cit., pp. 101-206. 
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de pie de altar o fiestas, pero nunca las aniversarias
90

. En el concepto de pie de altar se

integran todos aquellos dones, regalos y contribuciones abonados por los feligreses 

como contraprestación a algún servicio cultual ofrecido por el clero responsable, y en 

dicho concepto también se incluyen los aportaciones por aniversarias. Sin embargo en 

las parroquias urbanas de Oviedo se alude en concreto a dicho término, otorgándole una 

categoría nominal en sí misma, lo que evidencia sin duda un elevado número de 

fundaciones de aniversarias es estas parroquias. Además existe otra importante 

diferencia que viene a corroborar este hecho, mientras los bienes de pie de altar 

mencionados en algunas parroquias, solo ayudan a completar los emolumentos de los 

capellanes, las aniversarias de las parroquias urbanas de Oviedo constituyen un nutrido 

beneficio con el que se mantienen distintos colectivos. 

90
 En la parroquia de Santa María de Valsera: …Et el capellán lieva çinco dezmos e el pie de altar, salvo 

las fiestas que lo lieva el prestamero…; en Santianes de Cenero: …de los diezmos mayores lieva las 

çinco partes e el capellán la una e del pie de altar lieva el abbat los dos terçios e el capellán uno…; 

Santa María de Casares: …de los diezmos mayores lieva la eglesia de San Çipriano de Pobladura la 

metad, la otra metad el capellán e los diezmos menudos e pie de altar liévalo el capellán…; San Pedro de 

Póo: …los diezmos liévalos todos el dicho capellán salvo el pie de altar y los mortuorios, que lieva el 

capellán…; San Martino de Taramundi: …Et el obispo y el capellán lievan de por medio el pie del altar e 

el manso…; Santa María de Celón: …e el sacristán lieva las premiçias e las obladas e el diezmo de dos 

préstamos e el panno que viene sobre los finados…; San Bartolomé de la Vega de los Viellos: …De los 

diezmos lievan los  padrones tres quartos e la mitad del pie de altar e lo al liévalo el capellán…; Santa 

Marina de Orallo: …et el capellán el otro terçio e el pie de altar…; Santa María de Ferrera: …e el 

capellán lieva todo el pie de altar…; San Julián de Benavente: …et los otros dos terçios con el manual a 

pie de altar liévalo el capellán…; Santiago de Benavente: …et los otros dos terçios con manual e pie de 

altar liévalo el capellán…; San Pedro de Benavente: …los diezmos lieva el prestamero de Oviedo la 

metad de pan e de vino e de lino e linaça e çebollas e pie de altar…; San Martino de Benavente: …el 

obispo lieva la terçia parte de pan e vino e ajos e çebollas e otra terçia parte del pie del altar et todo al 

liévalo el capellán…(Vid. F. J. FERNÁNDEZ CONDE: La Iglesia de Asturias…op. cit., pp. 101 en 

adelante) 
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6. LOS FELIGRESES DE LAS PARROQUIAS DE OVIEDO.

6.1.Identidad social de los parroquianos 

Uno de los intereses primordiales de este apartado del estudio radica en conocer 

el perfil sociológico de los feligreses de las distintas parroquias ovetenses a fin de 

cotejar las posibles diferencias sociales entre las mismas. Al igual que ocurre en otras 

cuestiones de esta investigación, también en este punto ha de solventarse el escollo que 

supone el laconismo de las fuentes disponibles.  

No se dispone para el periodo medieval, contrariamente a lo que sí ocurre en 

otras latitudes
1
, de padrones u otro tipo de pesquisa ciudadana exhaustivos realizados

entre los vecinos de la ciudad Oviedo
2
, a instancias del poder público en aras de un

mayor control de los contribuyentes. Habida cuenta del déficit informativo que supone 

la no disposición de padrones vecinales para cualquier estudio sociológico prolijo, las 

noticias de esta índole extraídas de las fuentes existentes adolecen de una falta de 

acercamiento al componente cuantitativo.  

De todos modos, en la documentación diplomática del periodo estudiado 

aparecen en un abultado número de ocasiones individuos caracterizados como vecinos 

de Oviedo, prevaleciendo la identificación con la calle o barrio en la que habitan
3
. En

otras ocasiones los amanuenses optan por reseñar la ocupación profesional a la que se 

dedican
4
, evidentemente lo sustancioso para un estudio  sociológico aparece en el

1
 Sirva de ejemplo como en la región de la Toscana cuentan con catastros de población realizados por 

motivaciones fiscales ya en los primeros compases del siglo XV (vid. G. PINTO: "Richezza e povertà 

nella Toscana...op. cit., p. 70. 
2
 Raúl González realiza una investigación donde se aproxima a una serie de padrones y otras pesquisas  

albergados en la Real Chancillería de Valladolid con el propósito de conocer el número de pecheros 

principalmente del alfoz de Oviedo, en fechas comprendidas entre 1449 y 1503. El inconveniente para 

nuestro propósito de estos interesantísimos documentos radica en que de los editados, solo uno incluye 

también a los vecinos pecheros de la ciudad de Oviedo, en cuya lista no se especifica el barrio donde 

habitan, simplemente su oficio y precedencia. (vid. R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: "Padrones y pesquisas 

ovetenses en la Edad Media", Boletín de Letras del RIDEA, nº 183-184 (2014), pp. 183-224). 
3
 Entre los testigos de una compraventa en 1225 entre particulares de una casa en el barrio de Cimadevilla 

aparecen vinculados varios identificados en relación al barrio donde residen: ...Qui presentes fuerunt: 

Petrus Quitana, capelanus de Sancti Ysidori; Dominico Martíniz t. conf.; Ionino de Cimadevilla t. conf.; 

Petrus Portela, t. conf.; Petrus Bonus de la Brotería, t. conf., Afonsus Carro; Iohannes Gonzálviz; t. 

carniero. (San Vicente I, nº 86). 
4
 Sirva de ejemplo la lista de confirmantes que aparecen en esta compraventa de una casa en Oviedo, 

realizada a fecha de 1254 por Estebán vaynero junto a su mujer María Gonzálviz al matrimonio de Pele 

Martíniz cutelleru y Eulalia: ...qui presentes fuerunt: don Tomás Martíniz. Johán Peláiz vaynero. Pedro 

Gallego vaynero. Domingo Pédriz. Pedro Gonzálviz cutelleru. Pedro García ferrero. Menendo fillo de 

Menén Peláiz. Alfons Díaz. Isidro Pédriz cutellero. Don Pedro Martíniz cutellero. Fagondo andador. 

Johán Pédriz alfaiat. Pele Rodríguiz. Don Tomás. Don Salvador. Domingo Pédriz. Iohán Cocho. Johán 

Martíniz cutellero. Johán Rodríguiz. Martín Gonzálviz cutellero. Fagondo. Johán Domínguiz. Pedro 

Carenno. Fernán Roderici, e alii... (San Pelayo I, nº 98). 
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momento en que ambas cuestiones, localización y oficio, se ponen de relieve, 

circunstancia harto infrecuente
5
. En otras ocasiones, particulares que se vinculan a una 

determinada dedicación artesanal no identifican el barrio o calle en la que residen ni por 

tanto su feligresía. En cambio ésta se averigua con facilidad al ubicar en el diploma la 

vivienda o propiedades, pertenecientes a su dominio, objeto de la transacción
6
. Todo 

ello puede proporcionar alguna aproximación a nuestros intereses. 

 

* * * 

 

 Oviedo durante el periodo plenomedieval, al igual que ocurre con otras muchas 

villas y ciudades coetáneas, se convirtió en un polo de atracción de población como 

consecuencia del otorgamiento de un marco jurídico-legal enfranquecido, el desarrollo 

de instituciones públicas y eclesiásticas, o la atracción como punto de peregrinaje 

jacobeo. A una ciudad primitiva dominada por elementos eclesiásticos y sus equipos de 

sirvientes, se suma a partir del siglo XII un nutrido elenco de profesionales artesanos 

que se irán aglutinando al sur de la primitiva hierápolis.  Ruiz de la Peña en su división 

trifuncional del Oviedo medieval, define como "barrio mercantil", al cuerpo de la villa 

localizado al sur de la civitas episcopal, lugar de asentamiento del componente 

migratorio franco, que estará caracterizado por un marcado carácter mercantil y 

artesanal
7
. La simbiosis que establece el autor entre la dedicación artesanal y esta zona 

del plano de la ciudad es tal que llega a denominar a la iglesia de San Isidoro, erigida a 

finales del siglo XII, como ecclesia mercatorum
8
. Evidentemente ello no quiere decir 

que los contingentes de menestrales se circunscriban solamente a estas calles, ya que el 

propio Ruiz de la Peña incide en que no puede hablarse de una localización exclusiva de 

los burgueses en dicha zona
9
. 

                                                 
5
 En un diploma de 1337, se da la circunstancia de identificar la dedicación y morada de tres individuos, 

el propio recibidor de un préstamo del monasterio de San Pelayo y dos de los figurantes como testigos: 

Connoçida cosa sea a quantos esta carta viren commo yo, Johán Pérez, tendero, morador en Oviedo a la 

rúa de los Canbiadores [...] Testigos: Pedro Iohán de la Vinna, alfayate, Pedro Alfonso de Taranna, que 

ye en Siero. Pedro Iohán de la Nozeda, ortolano... (San Pelayo II, nº 90) 
6
 Sirva de ejemplo: (1244) ...Ea propter Ego Rodrigo Domínguiz, ferreru, con mia mullier María 

Uermúdiz fazemos carta de uendición a uos Benayto Pédriz, clérigo del Electo don Rodrigo. Vendemos a 

uos ela meatat de la nostra casa que auemos enna Ferrería in Ouiedo... (Catedral I, nº 4) 
7
Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Los orígenes urbanos de Oviedo...op. cit., pp. 6-8. 

8
 Es la forma habitual con la que el autor se refiere a la iglesia de San Isidoro en sus investigaciones, sirva 

de ejemplo J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Los orígenes urbanos de Oviedo...op. cit., p. 8. 
9
 Ibídem, p. 8. 
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 Conforme se va desarrollando la ciudad medieval ovetense, irán apareciendo un 

abultado número de profesionales de los diferentes ramos artesanales de la época. El 

nivel de especialización llega a ser interesante, sobrepasando el medio de centenar la 

nómina de mesteres artesanales y mercantiles
10

. Parte de estas asociaciones 

profesionales, se desconocen cuáles, en un total de 12, hacían valer su posición de poder 

disponiendo de capacidad electiva de 24 compromisarios, los cuales anualmente 

proveían las magistraturas y oficios concejiles, caso único en la Corona de Castilla
11

.  

 El conjunto de profesionales del mismo ramo tiende a concentrarse en una 

determinada calle o barrio conformando una identidad grupal que en ocasiones confluye 

en dotar nominalmente el colectivo menestrales al barrio en el que se ubican. Se trata de 

un fenómeno común en toda la toponimia urbana medieval y que en el caso particular 

de la ciudad de Oviedo es perfectamente constatable en la documentación. Aparecen 

nombres de barrios tan elocuentes como Ferrería, Brotería, Rúa de las Tiendas, El 

Azogue o Platería. Ciertamente, que un grupo de menestrales determinado dé nombre a 

una calle no es óbice para excluir categóricamente la existencia de dichos artesanos 

como moradores en otros barrios.  

 No obstante, todo parece indicar que esos barrios cuyo apelativo proviene de un 

sector profesional albergaron una concentración mayor de esos artesanos
12

, tendencia 

que hubo de mantenerse durante toda el periodo bajomedieval.  De todas las calles con 

apelativos asociados a actividades artesanales, la Ferrería pertenece a la parroquia de 

San Isidoro. Justificaría este hecho un número mayor entre los feligreses de San Isidoro 

de artesanos vinculados al trabajo del metal, incluyendo además de herreros a 

cuchilleros y luqueteros, que el existente en otras parroquias, es probable. El resto de 

calles con nomenclaturas vinculadas a actividades artesanales o mercantiles se hallaban 

en la feligresía de San Tirso. 

 No obstante gran parte de los oficios del momento no dan nombre a ninguna 

zona de la geografía urbana ovetense medieval, como ocurre con artesanos de la 

industria del vestido: alfayates, los trabajos relacionados con las pieles, como zapateros 

                                                 
10

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense en la Edad Media, Oviedo, 1990, p. 99. 
11

J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Las solidaridades vecinales...op. cit., p. 65. Sobre este cuestión, un 

estudio donde aparece un tratamiento más profuso,  vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA: "Notas para el estudio 

del municipio asturiano medieval", en Actas del II Symposium de historia de la Administración, Madrid, 

1971, pp. 285 y ss.  
12

Por ejemplo todo parece indicar que la Rúa (llamada Rúa de las Tiendas y también de los Cambiadores) 

albergó una alta concentración de miembros de la burguesía y mercaderes del Oviedo del momento, sirva 

de ejemplo: (1337) ...Johán Pérez, tendero, morador en Oviedo a la rúa de los Canbiadores... (San 

Pelayo II, nº 90) 
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o pelliteros, o del sector de la construcción, pedreros o carpinteros. En las reducidas 

ocasiones donde aparece el lugar de morada junto a su dedicación profesional se 

constata que se encuentran repartidos por diferentes barrios, abarcando todas las 

feligresías. Así por ejemplo de los sastres, que hubo de constituir uno de los sectores 

artesanales más importantes, si no el mayor desde un punto de vista numérico
13

, se 

corrobora su condición de vecinos de calles como la Noceda
14

, la Rúa
15

 o la Gascona
16

. 

De todo ello se colige la imposibilidad de relacionar de un modo unívoco a una 

feligresía concreta con una mayor concentración de vecinos vinculados con la artesanía 

textil. 

 La ubicación física de los hospitales o alberguerías de las distintas cofradías de 

oficios sobre las que se tienen noticia también podría ofrecer indicios que avalen una 

población más abultada de artesanos de ese ramo en torno a dicha localización.  La 

alberguería de los alfayates se encontraba ubicada próxima a la actual capilla de la 

Balesquida, por tanto cercana a la calle de La Rúa
17

. La de los zapateros con la 

advocación a San Nicolás se situaba en Cimadevilla
18

, al igual que la de los 

carpinteros
19

 y pelliteros
20

. Por tanto, todos estos hospitales de cofradías se hallaban en 

el seno de la feligresía de San Tirso, se puede por ello inferir que menestrales de estos 

oficios abundaban de un modo más destacable entre los feligreses de San Tirso que en 

otras parroquias, sería arriesgado aseverarlo. Además, como se ha incidido 

anteriormente, se constata la existencia de alfayates moradores en las feligresías de San 

Juan y de La Corte. 

                                                 
13

Vid. J. URÍA RÍU: "Las cofradías ovetenses...op. cit.,  p. 352. 
14

 Sirva de ejemplo: (1243) ...Qui presentes fuerunt: [...] Icam Botilla alfayat dela Nuzeda... (San Vicente 

III, nº 217) 
15

 Sirva de ejemplo: (1261): ...Qui presentes fuerunt: [...] Johán Pérez de la Rúa, alfayat... (Catedral II, nº 

30) 
16

 Sirva de ejemplo: (1293): ...Qui presentes fuerunt: [...] Johán de la Gascona, alfayate... (Catedral II, nº 

90) 
17

 En palabras de Uría Ríu: El de la Balesquida (hospital de sastres), situado frente a la Audiencia en la 

calle Porlier, fue demolido para construir una casa en el pasado siglo. Estaba contiguo a la capilla que 

aún se conserva en el ángulo que forma la referida calle con la de San Juan. (J. URÍA RÍU: "Las 

cofradías ovetenses...op. cit., p. 356) 
18

 Afirma Uría Ríu: El de la cofradía de los zapateros, según un documento del archivo de la catedral de 

junio del año 1239, estaba cerca de una casa situada entre la Brotería y la Rúa Francisca, y como esta 

última era la de Cimadevilla y la Brotería estaba hacia los Trascorrales, se deduce que la casa u hospital 

de los zapateros estaría muy próximo a la puerta principal de la muralla de Oviedo (Ibídem, p. 357) 
19

 Un documento de 1334 hace mención de la situación de una vivienda relacionando indirectamente la 

localización de la alberguería de los carpinteros: en Cimadevilla junto a la alberguería de los carpinteros 

(Ibídem, p. 358) 
20

 Un diploma de 1289 menciona que el hospital de los peleteros se situaba cerca de la puerta nueva de la 

muralla (Ibídem, p. 358) 
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 Probablemente la ubicación de la alberguería de Santiago propia de la cofradía 

de hortelanos en el barrio de Socastiello
21

, feligresía de San Juan, justifique una 

concentración mayor del contingente vecinal dedicado a estas labores en dicho barrio. 

Sus principales trabajos con la tierra habrían de realizarse en el cinturón hortícola 

extramuros, uno de los más importantes se localizaba entonces en la zona de Foncalada, 

por la que tendrían acceso a través de la puerta de Socastiello.  

 En las actas concejiles de 1498
22

 aparecen reflejadas las llamadas a concejo en 

las que se señalan los representantes que acudían de cada feligresía, en ocasiones 

aparece indicada la dedicación profesional. De los 26 nombres que aparecen 

representando a la feligresía de San Tirso en solo 6 se mencionada el ramo laboral de 

cada individuo, entre los que se encuentran dos pintores, dos forneros, un sastre y un 

bachiller. De los 12 reflejados de San Isidoro, en ningún se concreta su dedicación 

profesional, salvo un bachiller y finalmente de los cuatro de San Juan, aparecen un 

cantero, un sastre y un armero
23

. 

 En el libro de Acuerdos del concejo de Oviedo de 1499
24

, aparecen publicadas 

hasta tres llamadas a concejo con compromisarios de las feligresías a fin de acordar 

diferentes cuestiones. En la primera, de los 24 nombres de feligreses de San Tirso, 7 

referencias a oficios, un notario, un fornero, un bachiller, un mestre, un carpintero, y un 

número difícil de precisar de sastres, ya que después de una concatenación de nombres 

de feligreses aparece escrito sastres en genérico. En San Isidoro, se concretan 

nominalmente 12 individuos, identificándose un sastre, un peletero, y dos herreros. De 

San Juan sólo se exponen a dos feligreses sin citar ninguna relación laboral
25

. La 

segunda llamada a concejo redactada en el Libro de Acuerdos se relaciona con el 

encabezamiento de las alcabalas. Aparecen 41 feligreses reseñados en San Tirso, entre 

                                                 
21

 Uría Ríu se expresaba de este modo: Una escritura de 28 de abril de 1309 menciona, "en la calella de 

Socastiello", unas casas propias de la cofradía de los hortelanos, cuyo hospital dedicado a Santiago 

sabemos por otros documentos que se hallaba casi colindante con el de peregrinos de San Juan, situado 

también en Socastiello entre las calles de Schultz y de San Juan (Ibídem, p. 358) 
22

 Editadas por M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: La ciudad de Oviedo y su alfoz...op. cit. 
23

[15.1] Conçejo [...] e Pedro Suárez, pintor [...] e Rodrigo [...] e Juan fornero [...] e Juan, fornero del 

Canpo, e el bachiller Fernando Álvarez [...]e Diego García, pintor [...] de la colaçión de Santirso [...] e 

el bachiller Bartolomé Vinagre [...] e de la colaçión de San Juan, Gutierre de Latores, cantero, e Martín 

García de Gordón, sastre, e Alonso de Olivares, armero... (Ibídem, pp. 92-93) 
24

 Editadas por J. FERNÁNDEZ SAN FELICES: La escritura del primer libro de Actas del Concejo de 

Oviedo (1499), Oviedo, 2010. 
25

Conçejo: [...]-Juntáronse de la colaçión de Santirso: [...] Luys Suárez, notario, e Pero Menéndez de 

Pravia, e Rodrigo de Santo Antolín, e Pero Velázquez, e Gutierre de Candamo, Sastres, e Juan fornero 

del Campo [...] e Rodrigo xastre [...] e Miguel carpintero [...] e el bachiller Fernando Álvarez, e Ares, 

mestres [...] - De la colaçión de Santo Ysidro: [...] Alonso de Olivares, sastre [...] e Domingo Pelitero, e 

Pedro de Ules e Pedro de Brañes, ferreros... (Ibídem, p. 65) 
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los cuales se concreta la existencia de 4 sastres, 4 pintores, 2 plateros, 2 peleteros, 1 

carpintero, 1 carnicero y 1 calcetero. De San Isidoro aparecen escritos 12 feligreses, 

identificando un escribano y un peletero; de la colación de San Juan, los cuatro que 

aparecen no son identificados con ningún oficio
26

. Finalmente en la tercera aparición de 

llamada a concejo de nuevo por mandado del corregidor a causa de las alcabalas, en San 

Tirso sólo se concreta su oficio en tres de los 15 nombres referidos, habiendo un 

armero, un mestre y un platero. En San Isidoro un bachiller, un platero y un sastre de los 

12 feligreses presentados; de los miembros presentes de las colaciones de San Juan y 

Santa María de la Corte, cuatro y uno respectivamente, nada se comenta de su 

dedicación
27

. 

 Habida cuenta de todas las cuestiones expuestas parece que ningún barrio ni 

feligresía alberga en exclusividad un colectivo determinado que le confiera un perfil 

social genuinamente propio y contrapuesto a sus parroquias vecinas. Esta idea también 

es expresada por Ruiz de la Peña quien va a definir el "barrio mercantil"
28

, como aquel 

comprendido por el cuadrante suroccidental de la villa ovetense, englobando las calles 

de Cimadevilla, Rúa, Ferrería, Brotería, Solazogue, San Isidro, la Viña o el Carpio, no 

existiendo una localización exclusiva de la población burguesa en dicha zona, ya que se 

documenta su residencia en las diversas calles como la Gascona, la Noceda, 

Socastiello, etc, y también, ya en el umbral del siglo XIV, en los barrios extramuros
29

. 

 

* * * 

 

 Para el periodo cronológico del estudio, como se ha indicado anteriormente,  no 

se disponen de padrones de población de la ciudad de Oviedo que contribuirían de un 

modo altamente eficaz a reconstruir el marco sociológico del vecindario y de las 

respectivas feligresías. No obstante en un estudio realizado por Sanz Fuentes
30

 en torno 

                                                 
26

Conçejo [...] Juntáronse de la colaçión de Santiso: [...] Pero Rodríguez, peletero [...] Pero Menéndez 

Pintor [...] Juan Rodríguez, platero, [...] Diego García Pintor [...] e Pero Fernández, platero [...] Tomás 

Pintor e Diego Pintor [...] Miguel carpintero [...] Rodrigo xastre, Pero Suárez carnicero, Cornielesxastre 

[...] Juan de Lavandera, xastre, Luyscalçetero [...] Enrique peletero [...] Pero Gallego xastre. -De la 

colaçión de Santo Ysidro: Gonzalo Alonso, escrivano [...] Gonzalo Rodríguez, pelitero... (Ibídem, pp. 

106-107) 
27

Conçejo. Alcavalas [...] Andrés, mestre [...] Pero Rodrígez, platero [...] e Luys armero [...] -De la 

colaçión de Santo Ysidro, el bachiller Juan Rodríguez de León [...] Rodrigo platero [...] Juan de 

Olivares, xastre... (Ibídem, p. 171) 
28

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Los orígenes urbanos de Oviedo...op. cit., p. 8. 
29

J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: El comercio ovetense...op.cit., p. 166, nota 117. 
30

 M. J. SANZ FUENTES: "La parroquia de San Tirso...op. cit., pp. 225-240. 
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a un pleito a fecha de 1544-1545 sostenido entre unos pintores y los feligreses de San 

Tirso, edita y analiza un enorme listado de feligreses de la parroquia,  aquellos a los que 

se les notifica el encargo de satisfacer la deuda contraída con los pintores. El elenco de 

feligreses que figuran en tan voluminoso, notificando casa por casa, que constituye un 

verdadero censo vecinal de la parroquia
31

. Aunque excede el marco temporal del estudio 

en unas decenas de años, el perfil social no hubo de variar de una forma drástica, por lo 

que la visión retrospectiva es válida por completo. 

 Esta relación de vecinos de la feligresía de San Tirso arroja un total de 128 

hogares; aplicando un promedio de 4 o 5 personas por cada fuego o unidad vecinal, da 

como resultado un total aproximado de 600 individuos residentes en la parroquia. De 

entre aquellos nombres que aparecen acompañados de su ocupación laboral, el oficio 

que más se repite es el de los plateros
32

, un total de 6, además de un estañero
33

, un 

azabachero
34

, un calderero
35

 y un armero
36

 completan las menciones a los trabajos 

relacionados con el metal. Para las ocupaciones vinculadas con el trabajo de la 

vestimenta y tejidos se citan cuatro sastres
37

, un tundidor
38

 y una costurera
39

, 

constituyendo ésta última el único ejemplo de mujer relacionada con un actividad 

                                                 
31

Ibídem, nº doc. 4., pp. 234-237. Donde se refleja una relación de vecinos de la parroquia a quienes se les 

notifica el mandamiento del doctor Alcalá, corregidor del Principado. 
32

 ...A Juan, platero, en su casa, presente su muger. Testigos: Françisco Gonçález. A Pedro Rodríguez, 

platero, en su casa, presente su muger e Francisco de Alas [...] A Françisco Gonçález, platero, e a su 

madre en sus personas. Testigos: FrançiscoGonçález. A Juan Rodríguez, platero, en su casa, presente su 

muger e Françisco Gonçález [...] A Juan Gonçález, platero, e Miguel Alonso, platero, e Luys de Granda 

en sus personas. Testigos: Françisco Gonçález e Rodrigo Solis... (Ibídem, nº doc. 4, pp. 234-236)  
33

 ...A maestro Juan, estañero, en su casa, presente su muger, que dixo estar ausente. Testigos: Françisco 

Gonçález...(Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
34

 ...A Juan Sánchez, açebachero, en su casa, presente su muger. Testigos: Françisco Gonçález...(Ibídem, 

nº doc. 4, p. 234) 
35

 ...A Diego, calderero, en su persona. Testigos: Françisco Gonçález e la mujer de Diego de 

Prabia...(Ibídem, nº doc. 4, p. 235) 
36

 ...A Pedro Suárez, armero, en su persona, que lo oyó. Testigos, los dichos...(Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
37

 ...A maestro Juan, flamenco, sastre, en su persona, e a María Fernández, costurera, en su persona. 

Testigos: Françisco Gonçález e Pedro, flamenco [...] A Pedro de Mançaneda, sastre, en su persona. 

Testigos, los dichos [...] A Françisco de Monte, sastre e a Pedro Sánchez, sastre, ansymesmo, en sus 

personas. Testigos: Françisco Gonçález e sus mugeres de los susodichos...(Ibídem, nº doc. 4, p. 236) 
38

 ...A Oviedo, el tondidor, digo el viejo, en su persona. Testigos: los dichos e Pedro de 

Mançaneda...(Ibídem, nº doc. 4, p. 236) 
39

 ...e a María Fernández, costurera, en su persona. Testigos: Françisco Gonçález e Pedro, 

flamenco...(Ibídem, nº doc. 4, p. 236) 
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artesanal. Completan esta nómina de menestrales, dos mercaderes
40

, tres carniceros
41

, 

un barbero
42

, un carpintero
43

 y un maestro de obras
44

. 

 En la esfera de las profesiones liberales, se citan cuatro escribanos
45

, además de 

un licenciado
46

, un bachiller
47

 y un médico
48

. En lo que respecta a individuos destacados 

por su tratamiento se señala a Juan de Argüelles, que encabeza la lista como 

mayorazgo
49

, además de Bartolomé Morán
50

, Juan de Carrio
51

, Pedro de Bueras
52

 y 

María López del Rosal
53

, quienes se les acompaña del tratamiento distintivo de señor y 

señora respectivamente. 

 En lo que atañe a la procedencia de los vecinos también son dignas de mención 

varias cuestiones, primeramente la gran cantidad de individuos que se caracterizan 

como naturales del entorno rural alfocero ovetense y de otros concejos asturianos
54

. Es 

imposible de precisar si esta caracterización se debe una migración desarrollada en su 

propia persona, teniendo presente su lugar de nacimiento, o por el contrario haya de 

relacionarse con una vinculación familiar y pretérita con esas zonas. 

                                                 
40

 ...A Diego de Careño e Juan Gonçalez de la Rúa, mercaderes... (Ibídem, nº doc. 4, p. 236) 
41

 ...A Alonso Martínez, carniçero, en su casa presente su muger e Françisco Gonçález [...] A Diego, 

carniçero, en su casa, presente su muger e la mujer de Miguel Díaz e Françisco Gonçález. A Miguel 

Díaz, carnicero, en su persona. Testigos, los dichos e otros...(Ibídem, nº doc. 4, p. 235) 
42

A Juan Garçía de Santo Antolín en su persona, que lo oyó. Testigos: Martino de Lada e Pero 

Fernández, barbero...(Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
43

 ...e Fernán Rodríguez, carpintero, a ella en su persona e a la muger del dicho Fernán Menéndez. 

Testigos: Francisco Gonçález...(Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
44

 ...Al maestre de la obra en su casa, presente Françisco de las Alas y Bartolomé Castro y la muger del 

dicho Pero de la Tijera, que dixo que no estaba en la çibdad...(Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
45

 ...Testigos: FrançiscoGonçález e Juan de Prabia, escribano [...] A Diego de Prabia, escrivano, en su 

casa, presente su mujer e FrançiscoGonçález [...] e a Alonso Pérez de Oviedo, escrivano, en sus 

personas lo oyeron [...] E porque es verdad que yo Andrés López de Candamo, escrivano...(Ibídem, nº 

doc. 4, pp. 234-237) 
46

 ...Al liçençiado Çifuentes en su persona. Testigos: su muger y FrançiscoGonçález...(Ibídem, nº doc. 4, 

p. 236) 
47

 ...Al bachiller Villaçón en su persona, que lo oyó. Testigos: Valtasar de Monterrey e Françisco 

Gonçález...(Ibídem, nº doc. 4, p. 237) 
48

 ...Al liçençiado médico en su persona. Testigos: Françisco Gonçalez e un criado del dicho médico... 

(Ibídem, nº doc. 4, p. 234)  
49

 ...Al señor Juan de Argüelles, mayorazgo, en su persona. Testigos: Pedro de  lasMiruelas e 

FrançiscoGonçález...(Ibídem, nº doc. 4, p. 237) 
50

 ...Al señor Bartolomé Morán en su persona... (Ibídem, nº doc. 4, p. 234) 
51

 ...Al señor Juan de Carrio en su casa. Testigos: Françisco de las Alas e Christobal de Carrio... 

(Ibídem, nº doc. 4, p. 235) 
52

...Al señor Pedro de Bueras, juez, en su persona. Testigos: Françisco Gonçález e Pedro de Ania, 

canónigo... (Ibídem, nº doc. 4, p. 236) 
53

 ...A la señora María López del Rosal, vibda, en su persona. Testigos: Françisco de Avilés e Françisco 

de Alas... (Ibídem, nº doc. 4, p. 235) 
54

 Sirvan de ejemplo: Martino de Lada, Juan de Prabia, Alonso de Rybera, Juan Gonçález de Grado, 

Fernando de Colunga, Gaspar de Avilés, Pedro de Careño o Diego Rodríguez de Noreña (Ibídem, nº doc. 

4, pp. 234-237) 
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 Aparecen además otras referencias a individuos naturales de otras partes del 

reino ajenas al territorio asturiano, como León
55

 o apellidos que denotan un oriundez 

cántabra
56

. Finalmente también se citan vecinos de procedencia ultrapirenaica, cuatro 

flamencos
57

 y un parisino
58

.  

 Pero en suma, el perfil social de la parroquia más antigua de Oviedo en la 

primera mitad del siglo XVI es el de una ciudad de menestrales, en la que apenas un 

individuo aparece con cierto perfil nobiliario como cabeza de mayorazgo, y en el que 

abundan las referencias a los oficios desempeñados, prácticamente los mismos que en 

otras fuentes encontramos en habitantes del resto de las parroquias.  

  

 6.2. Las solidaridades urbanas en la feligresía. 

 Como ya se ha venido indicando, la parroquia, fundamentalmente a partir del 

siglo XII, se configurará en una organismo cohesionado desde el punto de vista social, 

económico o administrativo, rebasando los límites de las cuestiones meramente 

sacramentales o eclesiásticas
59

. 

 Es en el ámbito rural donde la cohesión social y la significación del elemento 

parroquial como primer eslabón orgánico de representación colectiva adquiere unas 

cotas superiores. En las comunidades rurales la aparición de una feligresía suele 

relacionarse con otras formas de poblamiento y socialización del espacio pretéritas, ya 

que los condicionamientos geográficos inciden de un modo más evidente. Además en 

las parroquias rurales los lazos de parentesco entre los feligreses se imponen con gran 

vigor. A ello hay que sumar otras cuestiones como el obligado acuerdo entre los vecinos 

para la explotación y aprovechamiento de los comunales o la prestación de servicios 

compartidos a un eventual autoridad señorial, los lazos de solidaridad en las feligresías 

rústicas se imponen casi como una necesidad vital
60

. 

 En el ámbito urbano no se dan, en principio, elementos que fortalezcan de forma 

tan clara la cohesión vecinal como son los vínculos de consanguineidad o la relación de 

                                                 
55

 ...A Estebán Rodríguez de León, en su casa, presente su muger e Françisco Gonçález... (Ibídem, nº doc. 

4, p. 236) 
56

 Sanz Fuentes vincula los apellidos Herrera, Montaña, Bueras, Arce, San Vicente y Asón, así como la 

localidad de Toranzo, a la zona de Cantabria (Ibídem, p. 230) 
57

 ...A Ynés Fernández, vibda, muger de Antón, flamenco, en su persona. Testigos: Mateo, flamenco, e 

Françisco Gonçález [...] A maestro Juan, flamenco, sastre, en su persona [...] Testigos: Françisco 

Gonçález e Pedro, flamenco...(Ibídem, nº doc. 4, p. 235-236) 
58

 ...A Juan de París e a Suero de Brañes en sus personas. Testigos: Juan Garçía de Viedes e Françisco 

Gonçález de las Alas...(Ibídem, nº doc. 4, p. 235) 
59

 Véase capítulo 3. 
60

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Las solidaridades vecinales...op. cit., p. 56. 
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tareas colectivas. A pesar de ello, también en las villas y ciudades el marco parroquial 

aparece con gran fuerza referencial, entre la identidad del barrio y la existencia de 

relaciones sociales de ámbito concejil
61

. 

 Las parroquias urbanas ovetenses parece que no adquiriesen una categoría 

administrativa plena durante la Edad Media en lo que concierne a la configuración del 

régimen municipal del concejo, como ocurre en otras ciudades de la Corona de 

Castilla
62

. No por ello se hallaban exentas de toda dimensión burocrática: en las actas 

del concejo de 1498 y 1499, se aprecia como en las llamadas a concejo para tratar 

diversos asuntos, fundamentalmente los relacionados con las cargas impositivas, las 

congregaciones de parroquianos de cada parroquia adquieren una categoría 

individualizada, reflejándose así en el documento
63

.   

 

* * * 

 

 Las manifestaciones de la cohesión interna del colectivo conformado por los 

feligreses de una misma parroquia también se revelan a través de las reuniones de los 

llamados por Ruiz de la Peña "concejos parroquiales"
64

. Aunados éstos en las plazas o 

pórticos de las iglesias, trataban y dirimían asuntos que competían a la comunidad 

parroquial. Se dispone de muchas alusiones a estas reuniones que incumben a toda la 

feligresía a la salida del culto en el ámbito rural
65

, pero también se conserva un ejemplo 

vivamente expresivo para la parroquia ovetense de Santa María de la Corte, ya citado en 

otra parte de este trabajo. A fecha de 1217, María Yañez, vecina de Oviedo, otorga una 

carta de profiliación a favor de su primo hermano, instituyéndolo como heredero de una 

vivienda sita en la propia parroquia de La Corte. Se concitaron una importante nomina 

                                                 
61

Ibídem, p. 59 y ss. 
62

 Así por ejemplo en la ciudad de Burgos a fecha de 1285 Sancho IV fijará las atribuciones políticas que 

tendrán los "doze omes buenos iurados que las collaçiones dieren cada anno con el conçeio", quedando 

patente las prerrogativas otorgadas a las colaciones en el engranaje administrativo ciudadano (Ibídem, p. 

63) 
63

Cfr. M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: La ciudad de Oviedo y su alfoz...op. cit., pp. 89 y 92-93; J. 

FERNÁNDEZ SAN FELICES: La escritura del primer libro...op. cit., pp. 65, 106-107 y 171. 
64

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Las solidaridades vecinales...op. cit., p. 57. 
65

 Sirva de ejemplo esta compraventa entre particulares de 1245 donde se pone de manifiesto el poder 

efectivo y sancionador de los concejos parroquiales: ...esta carta, que mandamos fazer hie hoymos leer en 

concello con nostras manos la rovramos e connuscemos estos sinnales [...] Et alios bonos homines de 

concello de Sancta María de Tiniana e de Sancto Andrés de Conlla, qui viderunt et audierunt et in 

presencia fuerunt... (San Pelayo I, nº 89) 
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de testigos, todos ellos vecinos de la parroquia, especificándose que la acción tuvo lugar 

en la propia iglesia a la salida de la misa
66

. 

 En otras ocasiones las muestras de adherencia grupal en el seno de la 

colectividad parroquial y el compromiso mutuo adquirido se expresa a través de 

operaciones realizadas por los feligreses en aras de alcanzar un determinado fin. Con 

gran frecuencia estos impulsos comunitarios han de relacionarse con la necesidad de 

mejora o adecentamiento del principal edificio de uso colectivo de la comunidad de 

feligreses, su iglesia parroquial. Tal cuestión se refleja en los procedimientos que 

efectúan los feligreses de Santullano, parroquia ovetense próxima a la ciudad ovetense, 

quienes, con el consentimiento de su capellán, venden a unos particulares una heredad 

con el propósito de sufragar las mejoras en la fábrica del templo a fecha de 1261
67

. 

 De un modo similar al anterior, los feligreses de la parroquia de San Tirso, entre 

los años de 1544 y 1545, van a protagonizar una serie de operaciones en las que se pone 

de manifiesto la capacidad de acción colectiva de la feligresía. Como resultado de los 

destrozos ocasionados por el incendio acaecido en la navidad de 1521, los vecinos de la 

parroquia, representados por Luis de Granda, van a encargar a dos pintores -Suero Sirgo 

y Antonio de Villegas-, también residentes en la feligresía, la ejecución de un nuevo 

retablo para ser situado en el altar mayor
68

. En esta acción queda patente la propia 

iniciativa parroquial para determinar la necesidad de un nuevo ornamento litúrgico en su 

templo, así como también entablar los procedimientos contractuales con los artífices de 

la obra, todo ello sin la aparente mediación de las autoridades eclesiásticas de la 

parroquia.  

 Tras una serie de desavenencias entre los representantes parroquiales y los 

hacedores del retablo con la mediación de las autoridades públicas
69

, aparecen dos 

testimonios documentales que corroboran la implicación absoluta de la vecindad 

parroquial y su protagonismo en el desarrollo de este pleito. En primer lugar se les 

notifica por mandado del corregidor del Principado a todos y cada uno de los vecinos el 

                                                 
66

 ...Et alios bonos homines et mulieres de feligresía de Sancta María de illa Corte, ubi esta carta fuit 

roborata per matino, exiente de illa misa... (San Vicente I, nº 49) 
67

 ...E por ende nos homnes bonos feligrezes de Santo Yllano de serca de la sipdat de Oviedo con 

otorgamiento de toda la confrería e de nostro capelán de Pedro Bono, fazemos carta de vendición a vos 

Johán Pérez e a vostra muller Taresa Martíniz; vendémosvos una tierra que avemos en Vaqueros [...] E 

esta venzón desta tierra fazémos nos po los dineros que avemos mester por abodar el cabillo de Sant 

Yllano... (San Pelayo I, nº 114) 
68

 Vid. M. J. SANZ FUENTES: "La parroquia de San Tirso...op. cit., docs. nº 1 y 2, pp. 230-233. 
69

 Ibídem, nº doc. 3, pp. 233-234. 
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pago de la deuda a abonar a los pintores encargados del retablo
70

. Sin duda el ejercicio 

de satisfacer el compromiso económico contraído con los pintores, cuya dimensión 

correspondía unánimemente al vecindario parroquiano de San Tirso, infundía en los 

feligreses un sentido de pertenencia a la parroquia e incluso orgullo de sentirse 

partícipes en la contribución para engalanar su templo.  

 Otro documento de este pleito revela como los feligreses de la parroquia, 

congregados tras finalizar la misa mayor, apoderan a dos vecinos para que en su nombre 

dictaminen si las nuevas incorporaciones de los pintores, respecto a lo acordado en el 

primer contrato, deben ser asumidas por la parroquia
71

. En esta noticia se plasma de un 

modo contundente la adhesión grupal de los vecinos en defensa de sus propios intereses. 

  

 6.3. El alarde social en la parroquia. 

 El colectivo social de la burguesía medieval en sentido amplio, englobando 

aquellos individuos residentes en las ciudades, ajenos a la división trifundional de 

oratores, bellatores et laboratores y dedicados a actividades artesano-mercantiles, 

distaba mucho de ser un componente homogéneo. En cada ramo profesional un puñado 

de familias destacaban del resto en riqueza, prestigio y honores, son los denominados 

"hombres buenos"
72

. Esta alta burguesía mantendrá unas fluidas relaciones con los 

profesionales liberales y la nobleza urbana, conformando una elite social que conforma 

las oligarquías dominantes que copan los cargos del poder público ciudadano
73

. Por 

debajo de estos grupos de privilegio, numéricamente minoritarios
74

, se abre un abanico 

de estratificación social de pequeños comerciantes y menestrales de diferente ralea, 

ruanos que conforman la gente menuda o la plebe urbana
75

. 

                                                 
70

Ibídem, nº doc. 4, pp. 234-237. 
71

Ibídem, nº doc. 5, pp. 237-239. 
72

Valdeón Baruque define a los "hombres buenos" como el escalafón más alto del común, se sirve la 

definición de S. de Moxó: "grupo de vecinos que debido a su habilidad, tesón y presteza habían 

conseguido formar un patrimonio que les proporcionaba una posición económica de cierta solidez" (J. 

VALDEÓN BARUQUE: "La articulación de la sociedad urbana", en XXIX Semana de Estudios 

Medievales (Estella, 2002). Las sociedades urbanas en la España Medieval, p. 89. 
73

En palabras de Ruiz de la Peña: Las relaciones entre esa alta burguesía mercantil y de profesionales 

liberales y la nobleza urbana son muy fluidas. Un poderoso factor común de integración -la riqueza- así 

como las propias vinculaciones por vía de parentesco facilitaban esas relaciones y unos y otros 

controlaban el poder local en estrecha asociación de intereses (J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: 

"Ciudades y sociedades urbanas en la España Medieval (siglos XIII-XV), en en XXIX Semana de Estudios 

Medievales...op. cit., pp. 40-41. 
74

Así por ejemplo en la Sevilla de 1480 nada más que un 5 % de sus vecinos, sobre una población de unas 

40.000 habitantes, acumulaba un patrimonio mayor a los 50.000 maravedíes, cifra mínima para poder 

engrosar en el colectivo de caballeros. (Ibídem, pp. 43-44) 
75

 Ruiz de la Peña se expresa en estos términos: Por debajo de las élites que nutren las oligarquías o 

grupos dirigentes del poder ciudadano está el común de los vecinos, donde los criterios de dedicación 
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  Indudablemente son los grandes comerciantes y mercaderes quienes constituyen 

los cuadros de la oligarquía urbana. Forman un universo diametralmente contrapuesto a 

los grupos de asalariados que trabajan para los maestros artesanos o a los hortelanos 

que, aún siendo un colectivo importante en las ciudades con sus propias alberguerías de 

cofrades, por su dedicación rústica no debieron tener gran patrimonio ni prestigio.  

 El Oviedo medieval no constituye ninguna excepción, por ello conocer la 

residencia y feligresía de los miembros más conspicuos de la burguesía local puede 

contribuir a caracterizar una determinada parroquia si en ella existe un predominio 

mayor de grandes mercaderes y comerciantes entre sus feligreses. Entre la alta 

burguesía de la baja Edad Media ovetense destacan personajes como Velasquita 

Giráldiz
76

, la benefactora de la cofradía de alfayates del siglo XIII, la cual está enterrada 

en la iglesia de San Tirso. Alfonso Nicolás, el alcalde del rey en los compases finales 

del siglo XIII
77

, hombre de enorme poder y patrimonio, residía en la Rúa, al igual que 

su hermano
78

, clan familiar de importantes mercaderes. Doña Loba, ilustre personaje del 

Oviedo de la decimotercera centuria, quien se pleiteará con el concejo de la ciudad a 

causa del pago de unas deudas, parece que su residencia se hallaba cerca del templo de 

San Isidoro
79

. Del contador mayor de los Reyes Católicos Rodrigo de la Rúa, se conoce 

la localización de la tumba de su padre, ubicada en la iglesia de San Tirso
80

. En suma, 

parece darse una tendencia a la concentración de los miembros más destacados de la 

burguesía ovetense en torno a la feligresía de San Tirso, y particularmente en la calle de 

la Rúa. 

 Esa visualización de la parroquia de San Tirso, como acogedora de egregias 

estirpes familiares se hace notoria en la descripción realizada en el siglo XVI por el 

cronista Tirso de Avilés de importantes casas fuertes situadas en la feligresía: Los de la 

casa de la Rúa de la ciudad de Oviedo, son gente muy principal y tiénense por muy 

naturales de la dicha ciudad, y tomaron ese apellido porque se dice que algunos 

hombres principales y caballeros de dicha ciudad se iban a ruar y contratar a la casa 

                                                                                                                                               
profesional y capacidad económica marcan también ciertas tendencias que pueden llegar a acusarse 

sensiblemente: es el mundo de los artesanos, de los pequeños comerciantes [...]. Es, en fin, el amplio arco 

social de la masa de asalariados, de la busca barcelonesa, de los menores, la gente menuda o la plebe, de 

que se nos habla en las obras jurídicas, doctrinales y cronísticas de la época. (Ibídem, pp. 42-43)   
76

Vid. J. URÍA RÍU: "Doña Velasquita Giráldez...op. cit., pp. 95-106. 
77

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Alfonso Nicolás, burgués de Oviedo...op. cit., pp. 113-176. 
78

 Su hermano se llamaba Fernán Nicolás, igualmente mercador y residente en la calle de la Rúa (Ibídem, 

p. 119) 
79

Vid. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: "Facer justicia en una ciudad medieval...op. cit., pp. 589-602. 
80

Vid. J. URÍA RÍU: "El contador Rodrigo de la Rúa", La Balesquida, Oviedo, 1969, red. en J. URÍA 

MAQUA (ed.): Juan Uría Ríu. Obra completa III. Estudios sobre Oviedo, Oviedo, 2008, pp. 539-566. 



450 

 

del Portal, que era una casa muy grande y principal de aquel tiempo, tras la iglesia de 

San Tirso; y porque estos caballeros hidalgos frecuentaban muchas veces la calle de la 

dicha casa fueron llamados los de la Rúa
81

. 

 Son bastantes los aspectos que van a confluir para insuflar entre los vecinos de la 

parroquia de San Tirso una presunción colectiva con respecto al resto de feligreses de la 

ciudad de Oviedo. A un mayor índice de miembros de la alta burguesía ciudadana en 

dicha parroquia, como anteriormente se ha indicado, hay que añadir otros 

condicionantes que incidirán enormemente en ese alarde social de la vecindad de San 

Tirso. Entre ellos caben destacar su probada y reconocida vetustez, ostentando la 

primacía en antigüedad de todas las parroquias de la ciudad o constituir la parroquia 

más poblada ocupando el centro de la villa, en un lugar próximo a las dependencias de 

la iglesia catedral. Desde el punto de vista de la institución parroquial, la iglesia de San 

Tirso es la más poderosa a la hora de atesorar ingresos, algunos de sus capellanes 

titulares son canónigos de la catedral, sin olvidar su dilatada relación con los poderes 

públicos ciudadanos, cuyas dependencias sirvieron como lugar de reunión del concejo y 

tribunales. 

 En lado opuesto a esta preponderancia de la parroquia San Tirso parece 

encontrarse la feligresía de Santa María de La Corte, cuyas necesidades de 

reivindicación como entidad parroquial se presentaron obvias en los prolegómenos del 

siglo XIII
82

. Además están probados sus exiguos rendimientos como entidad 

recaudatoria
83

, a lo que hay que añadir una escasa incidencia como sujeto civil, en 

aquellos episodios en los que las parroquias ovetenses aparecen como colaciones para 

dirimir asuntos fiscales.   

 La preeminencia y alarde de la parroquia de San Tirso, presuponiendo el orgullo 

y regocijo de sus feligreses, se escenificaba en el lugar que ocupaba sus cruces y 

estandartes en la procesión del Corpus Chisti, exigiendo un lugar de mayor privilegio 

con respecto a las ocupadas por el resto de parroquias de Oviedo: las cruces de las 

parroquias delante, la primera y más delante de todas la cruz de San Juan, y luego tras 

de ella la cruz de San Isidoro, y luego tras ella la cruz de San Tirso, y la última va la de 

esta santa Iglesia (la catedral), con sus acólitos, y candeleros y candelas , y todos los 

del gremio de esta santa iglesia van por su orden, los menos antiguos delante. Las 

                                                 
81

Visto en F. CANELLA SECADES: El libro de Oviedo...op. cit. 
82

Véase capítulo 3. 
83

Véase capítulo 5. 
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parroquias más antiguas y los miembros más antiguos del gremio tenían el privilegio 

de ir detrás. Es decir más cerca del Santísimo Sacramento
84

.  

 

 6.4. La feligresía y prácticas devocionales femeninas: las freras. 

 Durante los siglos bajomedievales al calor de las concepciones espirituales 

precursoras de la devotio moderna renacentista, donde la meditación y el individualismo 

religioso adquieren una relevancia trascendental, surgen nuevas praxis devocionales 

femeninas como el emparedamiento
85

. 

 Estas nuevas formas de religiosidad intentan acercarse a la pureza pauperista 

evangélica y al aislamiento eremita como herramientas esenciales en el propósito de 

alcanzar una fuga mundi perfecta
86

. Es a partir de esta mutación en la interpretación del 

hecho espiritual, propiciado en gran medida por la influencia de las órdenes 

mendicantes, cuando las posibilidades de los laicos en su contribución a la difusión del 

mensaje evangélico se acrecientan
87

. Estos novedosos presupuestos inciden en el papel 

asignado a las mujeres laicas de un modo especial, adquiriendo una relevancia 

importante con las formas de reclusión voluntaria y emparedamiento, la caterva 

virginum, como manifestación de perfección espiritual
88

.  

 En lo concerniente a la tipología de la reclusión de las emparedadas, existen 

diferentes casos relacionados principalmente con la institución en la que se ubica
89

, por 

lo que refiere al grado de reclusión, este puede ser temporal o definitivo
90

. Era 

                                                 
84

 Y. KAWAMURA: Festividad del Corpus...op. cit., p. 23. 
85

 Sobre las prácticas devocionales femeninas medievales cfr. S. BELTRÁN SUÁREZ: “Las 

emparedadas de Oviedo”, Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 467-471; P. L’HERMITE-

LECLERCQ: “La réclusion volontaire au Moyen Âge: une institution religieuse spécialement fémenine”, 

en M. A. LADERO et alii (Eds.): La condición de la mujer en la Edad Media. Actes du Colloque 

hispano-français de la Casa de Velázquez, 1984, Madrid, 1986, pp. 135-154;  G. CAVERO 

DOMÍNGUEZ: “Emparedamiento y reclusión en la diócesis de Astorga”, en Actas del congreso sobre El 

Monacato medieval en la diócesis de Astorga, Astorga, 1995, pp. 167-189; Id.: “Fuentes para el estudio 

del emparedamiento en la España Medieval (siglos XII-XV)”, Revue Mabillon, 17 (2006), pp. 105-126; 

Id.: Inclusa intra parietes. La reclusión voluntaria en la Edad Media, Toulouse, 2010. 
86

 A. Vauchez así lo expresa: tanto la difusión del ideal apostólico por parte de los canónigos como la 

influencia de los eremitas y de los predicadores itinerantes que propagaban temas evangélicos 

contribuyeron a despertar en los fieles el deseo de elevarse al nivel espiritual de los clérigos y de aspirar 

a la salvación sin tener que renunciar a su estado (A. VAUCHEZ: La espiritualidad del occidente 

medieval (siglos VIII al XII), Madrid, 1985, p. 90)  
87

 Vid. A. VAUCHEZ: Les laïcs au Moyen Âge. Practiques et expériences religieuses, Paris, 1987. 
88

 Vid. G. CAVERO DOMÍNGUEZ: Inclusa intra parietes…op. cit., p. 124. 
89

 La historiografía distingue entre las celdas contiguas adosadas a las iglesias, en el interior de las criptas, 

en capillas catedralicias, en cementerios, en recintos monásticos instiladas en sus capillas…(Ibídem, p. 

165) 
90

 Las reclusiones pueden extenderse hasta los 30 años o nada más alargarse durante un solo año (Ibídem, 

p. 190) 
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practicada por mujeres de cualquier edad y condición
91

, con una característica común a 

todas ellas, el acatamiento de la virginidad como perfección de vida cristiana. 

 En el devenir de los siglos bajomedievales casos el fenómeno se extiende y 

populariza por gran parte del territorio hispano
92

, documentándose casos en la diócesis 

ovetense en la primera mitad del siglo XV, como señala Beltrán Suárez
93

.  

 Las prácticas devocionales y de búsqueda de la perfección evangélica en el 

mundo laico femenino bajomedieval no se agotaban con el fenómeno del 

emparedamiento, existían otras fórmulas quizás menos rigoristas. Le Bras clasifica estos 

comportamientos de vida religiosa femenina, híbridos entre la vida laica y regular, entre 

reclusas, beguinas y mujeres de asistencia social
94

. Entre estos comportamientos 

devocionales aparecen en la documentación una serie de mujeres con diversas 

denominaciones, principalmente beatas, seroras o freiras
95

, dedicadas a labores de 

adecentamiento y limpieza de las iglesias y ermitas
96

.  

 Es posible que el caso de María Salomón, frera de San Tirso
97

, se adecué más a 

la caracterización de beatas que se responsabilizaban de los cuidados de la iglesia, que a 

las reclusas, aunque se documentan casos de emparedadas en  distintas iglesias 

parroquiales peninsulares
98

. 

                                                 
91

 Existen mujeres de toda condición, algunas incluso destacan por ser pertenecientes de los estamentos 

más privilegiados del mundo medieval, como era el caso de María García (1344-1426), que pertenecía a 

la alta nobleza de la ciudad de Toledo, siendo sobrina por vía materna del arzobispo de Toledo (Ibídem, p. 

156) 
92

 Vid. Ibídem, pp. 138 y ss. 
93

 En la primera mitad del siglo XV, Beltrán Suárez localiza la existencia de mujeres emparedadas en las 

igesias de Santa María Magdalena, Bendones, La Manjoya, Pando y Santa María del Campo (vid. S. 

BELTRÁN SUÁREZ: “Las emparedadas de Oviedo… op. cit., 467-474. 
94

 Vid. G. LE BRAS: Institutions ecclésiastiques de la chrétienté, preliminaires et première partie, Livre 

I, Tournai, 1959, p. 196 (visto en G. CAVERO DOMÍNGUEZ: Inclusa intra parietes…op. cit., p. 128, 

nota nº 18) 
95

 Una aproximación a estos colectivos en el País Vasco, vid. J. I. LASA: “Tejiendo Historia. Las seroras, 

freiras y beatas”, Aránzazu, 45 (1996), pp. 14-15. Identifica a los seroras como las sacristanas. También 

en la documentación cántabra aparece el término “freira” vinculado a las servidoras de ermitas (J. A. 

SOLÓRZANO TELECHEA: Santander en la Edad Media. Patrimonio, parentesco y poder, Santander, 

2002, p. 155.  
96

 I. del Val Valdivieso, señala a las seroras como las encargadas de la atención del templo, se les 

encomendaba el mantenimiento y cuidado de los asuntos materiales de la iglesia: limpieza de campanas, 

lámparas, cuidado de objetos destinados al culto… (I. DEL VAL VALDIVIESO: “Aproximación al 

estudio de la mujer medieval”, Langaiak, 12 (1988), pp. 21-27; visto en G. CAVERO DOMÍNGUEZ: 

Inclusa intra parietes…op. cit., p. 145, nota nº 104) 
97

 Sábado último deste mes avemos a fazer aniversaria por María Salamón, frera que foe de Sancto Tisso 

e este día avemos a aver (siglo XIV, A.C.O. L.A.C.R.C., f. 115 v.) 
98

 Por ejemplo en el siglo XIV en la ciudad de Sevilla existía en cada parroquia una emparedada, y en 

Barcelona había emparedadas en sendas parroquias (vid. G. CAVERO DOMÍNGUEZ: Inclusa intra 

parietes…op. cit., p. 165) 
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 María Salomón de San Tirso es el único ejemplo que se conoce de freras en las 

parroquias medievales de Oviedo. Con un cognomento con ineludibles reminiscencias 

hebraicas, sumado a un nombre tan genuinamente arquetípico de buena cristiana, se 

puede inferir que la frera parroquial pudiera tratarse de una conversa. 

  

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES GENERALES: 
 

Durante la Baja Edad Media las funciones parroquiales en la ciudad de Oviedo 

fueron desempeñadas por cuatro iglesias parroquiales: San Tirso, San Juan, Santa María 

de la Corte y San Isidoro. Los elementos que caracterizan a la parroquia clásica 

medieval son la existencia de un templo, con sus dependencias y atributos básicos: altar, 

pila bautismal y cementerio, un presbítero auxiliado de un equipo de clérigos y un 

territorio dependiente espiritualmente de esa iglesia, que la nutra de feligreses con sus 

correspondientes diezmos y otros donativos. Todos estos principios de plasman de un 

modo irrefutable en las iglesias parroquiales ovetenses. 

 
En el año 1200 tolos los edificios parroquiales se hallaban erigidos y 

administrando los sacramentos encaminados a la cura animarum de sus feligreses. No 

obstante, el recorrido histórico de los diferentes templos dista mucho de ser homogéneo. 

La primacía en antigüedad la posee la iglesia de San Tirso, cuya andadura cronológica 

hay que retrasarla hasta los tiempos del Astutorum Regnum. Las crónicas asturianas del 

siglo IX dedican unas líneas a describir la gracilidad y plasticidad del templo. Estas 

menciones no sólo prueban su vetustez sino que también le conceden un lugar destacado 

en el programa edilicio desarrollado por los monarcas asturianos. El primigenio templo 

de San Tirso fue coetáneo del conjunto basilical que conformaba la hierápolis 

altomedieval ovetense. 

 
El pasado de la iglesia de San Juan se vincula con las dependencias constructivas 

del antiguo palacio regio de Alfonso III. Este palatium es donado por Alfonso VI (1096) a 

la iglesia diocesana de Oviedo con el objetivo de ser transformado en hospital de 

peregrinos. El oratorio, anexo al hospital, que aplacaba las necesidades espirituales de los 

romeros se convierte en el germen de la parroquia bajomedieval. Más ensombrecido se 

presenta el itinerario histórico de la parroquia de Santa María de la Corte. Antes de la 

donación de la reina Urraca a San Pelayo en 1156 referencia cronológica irrefutable, 

probablemente su cometido y ocupación no difiriese mucho de las iglesias propias y 

monasterios familiares, tan abundantes antes de la reforma gregoriana. 

 
El crecimiento demográfico ovetense en el siglo XII, fruto de su derecho local 

enfranquecido y la atracción peregrinante del conjunto relicario de la Sancta Ovetensis, 

propicia la erección de una nueva iglesia, San Isidoro, destinada a cubrir las necesidades 

religiosas de esta nueva masa de artesanos y comerciantes. Su creación, ex 
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novo, no puede retrasarse más allá del último tercio del siglo XII, constituyendo el 

templo parroquial más reciente de los existentes Oviedo. Carece, por tanto, de un 

pasado desligado de sus funciones eminentemente parroquiales, siendo éstas 

precisamente las que motivaron su erección. 

 
Es imposible precisar en qué momento previo a la decimotercera centuria las 

iglesias de Oviedo empezaron a asumir y desarrollar funciones propiamente 

parroquiales. En este punto, es San Tirso quien dispone de mayores avales que acrediten 

el desempeño de algún tipo de labor pastoral como mínimo desde el siglo XII. Las 

menciones del término ecclesia en la documentación durante los siglos XI-XII 

definiendo a San Tirso, refuerzan esta visión. Además, la primera aparición de un 

capellán acompañado de la iglesia que sirve es de San Tirso, Petrus Gallecus (1185); 

circunstancia altamente ilustrativa al respecto. 

 
* * * 

 

Uno de los atributos determinantes de la parroquia clásica es el territorio. En 

esos contornos espaciales que definen los límites parroquiales aparecen dos elementos 

básicos en la configuración de una feligresía: la comunidad de fieles y la obtención de 

rentas. En el Oviedo bajomedieval no existen parroquias personales, aquellas cuyos 

parroquianos voluntariamente se vinculan como feligreses obviando su lugar de 

residencia. En el siglo XIII ya se muestra plenamente configurada la distribución 

territorial de cada feligresía. Gracias a las referencias en los diplomas de esa centuria 

donde se vincula un determinado barrio con su feligresía, solapado con la prolija 

descripción de las calles que se incluyen en la parroquia de San Tirso contenida en el 

apeo de 1555, se conoce de un modo detallado el mapa parroquial del momento. 

 
Los dominios de la parroquia de San Tirso se extienden por los barrios 

medievales de La Rúa, El Portal-Platería, La Canóniga, Solazogue, Cimadevilla o La 

Brotería, es decir, ocuparía la zona nuclear y la prolongación suroeste del plano 

medieval Ovetense. El sector sur y sureste de la villa, poblado por los barrios de La 

Ferrería, San Isidoro, La Viña, El Carpio y La Regla quedaban adscritos a la feligresía 

de San Isidoro. San Juan extendía su influencia en el cuadrante noroccidental del plano 

ovetense, englobando en sus límites parroquiales los barrios de Gascona, San Juan, 

Socastiello y el Estanco. Finalmente, el cuadrante nororiental de la ciudad de Oviedo, 

dominado por los barrios de La Noceda y La Vega estaban vinculados a la feligresía de 
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Santa María de la Corte. La jurisdicción parroquial de las parroquias urbanas ovetense 

no se ceñía a la superficie descrita en el denominado Oviedo redondo, concentrado por 

la cerca levantada en tiempos de Alfonso X. Estos límites se extendían allende la 

muralla, hacia los arrabales, el más importante de los cuales era El Rosal, bajo el 

dominio de la iglesia de San Tirso. 

 
La ubicación de las iglesias medievales, ocupando la de San Tirso un lugar 

céntrico y el resto una situación más periférica; la distribución de sus feligresías, donde 

ocurre lo mismo; sumado a las nulas alusiones documentales referidas a San Tirso a la 

hora vincular una determinada calle a sus dominios, a diferencia de las otras tres 

iglesias, confirma que las parroquias de San Juan, San Isidoro y Santa María de la Corte 

emergieron en base a adueñarse de territorios vinculados anteriormente a San Tirso. 

 
A diferencia de lo que ocurre en otras realidades geográficas donde existen 

parroquias que engloban a diferentes collaciones, esta circunstancia no se da en el 

mundo parroquial medieval de Oviedo, donde cada feligresía se corresponde con una 

collación. 

 
* * * 

 

El conjunto de labores sacramentales, con especial atención en la misa 

dominical, ineludibles a la hora de satisfacer las demandas espirituales de la comunidad 

de feligreses, se convierten en el principal cometido desarrollado en las parroquias; es, 

en definitiva, el fin último que justifica su existencia. La actividad salvífica puesta en 

práctica en las iglesias parroquiales no se acaba con el acto de la eucaristía. Las misas 

en honor del patrón o aquellas más destacadas en el calendario litúrgico cristiano, así 

como los funerales, eventos fundamentales en la vida cotidiana de los fieles, son 

atribuciones directamente ligadas a la acción pastoral de las parroquias. 

 
Un diploma de 1217 referido a la iglesia de Santa María de la Corte donde se 

expone que la validación del acuerdo tuvo lugar a la salida de misa, atestigua la actividad 

litúrgica en las iglesias parroquiales desde los primeros compases del siglo XIII. El 

desempeño pastoral de los presbíteros, párrocos y clérigos auxiliares, de las iglesias 

parroquiales de Oviedo no se circunscribía a la actividad ritual llevada a cabo en sus 

templos. Los hospitales de las cofradías de oficios eran asistidos sacramentalmente por los 

clérigos de las parroquias donde se ubicaban. En este sentido, Velasquita 
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Giráldiz, famosa benefactora de la cofradía de alfayates de Oviedo, estipula, entre las 

cláusulas del documento de donación que, de los frutos devengados por los inmuebles 

donados, se destine una cantidad a completar los honorarios del párroco de San Tirso, 

quien realizará misas en la cofradía por el beneficio de su alma. 

 
Dentro del conjunto de actividades ceremoniales realizadas por el clero 

parroquial, las misas de aniversarios constituyen un capítulo imprescindible. Esta 

trascendencia se constata a partir de dos circunstancias fácilmente rastreables. En 

primer lugar, la clerecía parroquial ovetense formaba parte íntegramente de la cofradía 

de capellanes de Santa María del Rey Casto, cuya función primordial se relaciona con la 

realización de aniversarias por el alma de sus cofrades. En segundo lugar, los 

presbíteros no titulares en las parroquias aparecen en ocasiones citados en la 

documentación como capellanes de aniversarias, constituyendo, en algunos casos, las 

rentas de los aniversarios el principal soporte de sus emolumentos. 

 
Entre aquellos cofrades que fundan un aniversario en Rey Casto existen casos, 

sin duda individuos con una holgada situación económica, donde se determina que, 

sumado a la misa en beneficio por su alma o la de sus familiares, se efectúe algún tipo 

de procesión por parte del clero de la cofradía. En general, las procesiones realizaban un 

itinerario comprendido entre el templo de Santa María del Rey Casto, sede de la 

cofradía, hasta la fuesa donde estuviere enterrado el cofrade o su familiar, todo ello 

jalonado con diferentes paradas y oraciones. 

 
Aunque los enterramientos en el interior de los templos estaban prohibidos 

conforme lo estipulado en la legislación sinodal, lo cierto es que fueron harto frecuentes 

las tumbas de personajes de relieve en las naves y capillas de las iglesias parroquiales. 

El enterramiento de la ilustre Velasquita Giráldiz entre los muros de la iglesia de San 

Tirso constituye un ejemplo manifiesto. 

 
Este tipo de ceremonias litúrgicas eran propicias para mostrar un alto grado de 

solemnidad ritual y boato. Distintas disposiciones de la reglamentación de Rey Casto 

inciden en la obligatoriedad de asistencia a las procesiones por parte de los cofrades, 

conforme a unos principios de dignidad y suntuosidad en la vestimenta y actitud. Se 

establecen, así mismo, mecanismos punitivos para los ausentes. 
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Además de las procesiones asociadas a la celebración de aniversarios, los 

miembros del clero parroquial participaban en eventos procesionales de muy variada 

condición: las vinculadas a las fiestas del patrón, las realizadas en conmemoración de 

alguna visita real o ceremonias civiles, las de índole deprecativo para paliar algún efecto 

pernicioso como los avatares climáticos...De todas ellas, una de las más interesantes es 

la procesión de la festividad del Corpus Christi, fuertemente festejada durante el periodo 

bajomedieval, donde desfilaban representantes de todas la iglesias e instituciones de la 

ciudad. Constituía un momento adecuado donde plasmar las jerarquías entre las iglesias 

parroquiales a propósito del lugar ocupado en la procesión, más o menos cercano a la 

Sagrada Forma. Era San Tirso quien hacía valer sus privilegios de Iglesia más antigua 

de la ciudad para desfilar con sus cruces en una posición más cercana a la custodia, en 

detrimento del resto de las parroquias. 

 
* * * 

 

Los cabildos parroquiales se convierten en lugar de reunión y celebración de 

actos públicos. A la salida de misa -exiente de illa missa, como reza el documento 

referido a Santa María de la Corte, de 1217-, reunida la comunidad en su conjunto, era 

el momento preciso para la validación de negocios y el convenio sobre temas que 

atañen a toda la feligresía. Incluso se convierte también en el elemento escenográfico 

proclive para desarrollar actos relacionados con el ciclo festivo de la comunidad. San 

Tirso lleva esta función de cobijo de actos públicos, propio de las iglesias parroquiales, 

a una categoría superior. Durante el periodo altomedieval, las dependencias de San 

Tirso acogieron las reuniones ordinarias del concejo abierto ciudadano. Hasta la época 

de Alfonso X, la elección y nombramiento de las principales magistraturas concejiles 

tenían lugar en esta iglesia ovetense, siendo además el asiento del tribunal de jueces 

locales en sus reuniones ordinarias. La vinculación de San Tirso con el poder público 

medieval ovetense fue a todas luces muy intensa. 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 

 

En lo concerniente a aquellas cuestiones relacionadas con el clero parroquial 

como colectivo social, caben destacar una serie de aspectos. Se da desde fechas muy 
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tempranas la constatación documental de la existencia de beneficios curados ocupados 

en las cuatro iglesias ovetenses. De hecho, Petrus Gallecus, caracterizado como 

capellán de San Tirso en 1185, constituye la primera referencia de presbíteros 

vinculados a la cura parroquial de una iglesia en la documentación asturiana. La 

aparición de estos capellanes, nombre preferente en la documentación, asociados a una 

determinada iglesia, evidencia una madurez plena en la asunción de labores pastorales. 

Éstas se pueden retrasar para las parroquias ovetenses hasta el mismo inicio cronológico 

del estudio, los primeros compases del siglo XIII. Por otro lado, no existe durante el 

periodo estudiado una vinculación vitalicia del beneficio curado con el capellán, o al 

menos no era una condición necesaria, tal como se demuestra en el caso de Alfonso 

Fernández de Sograndio quien ocupará los cargos de capellán de San Tirso y de Priorio 

en 1353 y 1354 respectivamente. 

 
La pesquisa parroquial elaborada en tiempos del prelado Gutierre de Toledo 

(1385-1386) contiene detalladamente el número de clérigos existentes en cada 

parroquia. Las parroquias urbanas de Oviedo de San Tirso, San Juan y San Isidoro 

disponen de un equipo de clérigos adscritos a las funciones pastorales de la iglesia: el 

capellán curado, cuatro capellanes de aniversarios y un sacristán, conformando una 

suerte de cabildo parroquial. Este circunstancia las diferencia del conjunto de iglesias de 

la diócesis, en las cuales no aparecen presbíteros auxiliares, a excepción de las 

parroquias situadas al sur del cordal Cantábrico y de aquellas que son herederas de 

iglesias con título monacal. 

 
El clero parroquial ovetense es poseedor de un patrimonio inmueble interesante, 

fundamentado en derechos sobre viviendas de Oviedo, huertos, solares y predios 

rústicos, testimoniados en múltiples donaciones, compraventas y arrendamientos. En 

algunos casos se advierte una actitud inversionista por parte de los clérigos, volcada en 

una evidente pretensión crematística. Muestra de ello son las relaciones contractuales ad 

construendum que entablan algunos presbíteros con la cofradía de Santa María del Rey 

Casto: edifican viviendas en solares cuya dominio eminente pertenece a la cofradía con 

el fin de sustraer rentas a los futuros inquilinos. 

 
Existen casos de presbíteros parroquiales cuyo número de noticias documentales 

relacionadas con su actividad particular posibilita hilvanar parte de su trayectoria vital. 

Vivián Pérez, capellán curado de Santa María de Corte durante el último cuarto del 
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siglo XIV, constituye el caso más evidente. De este cura se conservan diferentes 

compras, realizadas algunas de ellas junto a su compannera María Díaz, destinadas a 

compactar su patrimonio familiar en Brañes. También sendas donaciones a instituciones 

eclesiásticas, Rey Casto y el monasterio de San Vicente, con el objeto de fundar 

aniversarios. Es muy probable que este recorrido prosopográfico pueda definirse como 

arquetípico dentro del colectivo de capellanes de Oviedo. 

 
El conjunto de la clerecía parroquial ovetense se sitúa en una escala intermedia 

en la jerarquía social del momento. Los grandes mercaderes y comerciantes que 

conforman la oligarquía ciudadana, junto con alto clero catedralicio, dignidades y 

canónigos, y los miembros más destacados del clero monacal, se encontraban muy por 

encima en poder, dignidad y patrimonio a los presbíteros parroquiales. 

 
No obstante, la posición social de los curas ovetenses dista mucho de 

aproximarse a situaciones miserables o depauperadas. Desde el punto de vista 

estrictamente económico disponen de un patrimonio particular significativo que les 

posibilita realizar distintas donaciones pro anima. Además, cuentan con los 

emolumentos derivados de una parte de las rentas producidas en la parroquia. Por otro 

lado, su actividad como cofrades y administradores de la cofradía de Rey Casto, les da 

acceso a otra fuente importante de ingresos ya que la institución gestionaba un 

patrimonio en absoluto desdeñable. Socialmente el prestigio y honorabilidad del clero 

parroquial entre la masa de feligreses fue importante, muchas listas de testigos de 

negocios roborados entre parroquianos son encabezadas por el capellán de la parroquia. 

También aparecen miembros de la clerecía parroquial como testamentarios, prueba de la 

fe depositada en dicha figura. 

 
En lo tocante al comportamiento moral de los curas parroquiales se observa para 

el caso ovetense la dicotomía propia entre norma y praxis existente en toda la clerecía 

del occidente medieval. La profusión con la que aparecen en la documentación sus 

companneras, incluidos sus hijos, da buena muestra de la normalidad con la que asumió 

tales cuestiones la sociedad de la época. 

 
 
 
 

* * * 
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La disposición de un patrimonio inmueble vinculado a la fábrica de los templos 

se convertirá en un atributo fundamental de las parroquias. En las parroquias rurales el 

conjunto de heredades anejas a la fábrica, que garantizaban el mantenimiento del clero, 

se denominaba manso. En el parroquial del obispo Gutierre aparece señalada la 

extensión de cada manso en todas las iglesias rurales de la diócesis, cuestión que no se 

repite cuando alude a los templos parroquiales de la ciudad de Oviedo. No se puede 

asegurar la inexistencia de una serie de tierras circundantes al edificio destinadas al 

sustento del equipo clerical en el pasado, en el momento de la erección de los templos 

ovetenses, como establecen los cánones altomedievales, pero lo cierto es que el 

mutismo documental en este asunto es total. 

 
No obstante, la documentación atestigua el dominio y derechos de las parroquias 

ovetenses sobre un abultado elenco de propiedades. La tipología de bienes más 

abundantes son las viviendas, pero también aparecen huertos y solares urbanos, tierras y 

heredades e incluso bancos del mercado. La institución con quien más posesiones 

comparten es la cofradía de Rey Casto. La iglesia de San Tirso se presenta como la 

mayor propietaria de inmuebles vinculados a las parroquias. 

 
De todas las tasas y exacciones cuya matriz recaudatoria se circunscribe a la 

parroquia, es el diezmo la más representativa y la más prolongada a través del tiempo, 

vigente hasta las revoluciones liberales. Curiosamente, la información contenida en las 

fuentes que relacione este gravamen con las parroquias de Oviedo es muy limitada. Pese 

a ello, se constata el pleno funcionamiento de la imposición decimal en las iglesias 

ovetenses durante la decimotercera centuria. En un diploma de 1327 se verifica la 

persistencia de conflictos generados por las instituciones que se arrogan la capacidad de 

exigir parte de la tributación decimal. Situación que enfrentó a la iglesia de Santa María 

de la Corte y el monasterio de San Pelayo de un lado, con el monasterio de Santa María 

de la Vega del otro, por los dezmos de los omnes e mulleres morados en corral de 

monesterio de Santa María de la Vega. 

 
En este punto son mayores las cuestiones ignotas que las certezas. Se 

desconocen qué productos eran susceptibles de ser diezmada su producción. Puesto que 

una mayor parte de los feligreses de las parroquias de Oviedo eran menestrales, conocer 

si la producción artesana y el pequeño comercio contribuían al diezmo es absolutamente 

pertinente. No eran pocos los vecinos ovetenses con propiedades en otras parroquias de 
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la diócesis, desconocemos qué fórmulas eran las empleadas en torno a los diezmos 

prediales. 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 

 

En puridad, la parroquia por antonomasia fue San Tirso. Ella ostenta la primacía 

temporal, probando una historicidad que la conecta casi hasta los mismos inicios del 

poblamiento en la colina de Ovectao. Honorabilidad que hacía patente en la posición de 

privilegio que ocupaban sus cruces y estandartes en las procesiones ciudadanas. Su 

predominio respecto a las otras parroquias también se hacía patente en su nivel 

patrimonial y de rentas. También los clérigos que conformaban su cabildo parroquial 

descollaron, por lo menos los presbíteros curados, de los que conocemos que algunos 

también fueron canónigos de la catedral. 

 
La posición céntrica de su ubicación, a pocas decenas de metros de la iglesia 

catedral de la diócesis y la extensión de su feligresía, englobando la mayor parte de la 

superficie del Oviedo redondo, contribuyeron también a su preeminencia. No menos 

importante en este sentido fue la posición social de muchos de sus parroquianos, 

miembros de las familias más conspicuas y linajudas del Oviedo bajomedieval, así 

como la función de acoger entre sus muros las reuniones de diferentes instituciones del 

gobierno ciudadano. No en vano, es la única de las cuatro parroquia de origen medieval 

de Oviedo que jamás sufrió el traslado de su sede con el paso del tiempo, 

desempeñando aún en la actualidad labores pastorales. 
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