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De la parroquia como prestimonio: concesiones beneficiarias en la diócesis de Lugo en el primer 
tercio del siglo XII1 
 
Resumen:  
Este artículo trata la cuestión del fortalecimiento del control de los obispos sobre las iglesias 
parroquiales en el noroeste ibérico a principios del siglo XII. La imposición de su autoridad sobre 
las iglesias rurales fue uno de los asuntos cruciales de la reforma eclesiástica, en unas diócesis 
donde era habitual el control privado de los templos. En ese contexto, algunos documentos 
muestran cómo el obispo Pedro III de Lugo formalizó por escrito las condiciones de sujeción de 
algunos presbíteros con prácticas documentales renovadas. La práctica del juramento y la 
consideración de la parroquia como concesión beneficiaria sitúan la cuestión en el contexto de 
la extensión de los usos feudales en el noroeste de la Península Ibérica. 
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Introducción 
 Numerosos estudios han aclarado en los últimos años cuestiones fundamentales de la 
reforma eclesiástica de los siglos XI y XII en los reinos de León y Castilla. Los aspectos rituales del 
cambio y la regularización de cabildos y monasterios son bastante bien conocidos2, y lo mismo 
ocurre con el desarrollo de la autoridad episcopal y la formación de una red de parroquias en la 
que se ha destacado su dimensión territorial3.  

Las investigaciones sobre el clero parroquial y sus formas de dependencia, sin embargo, 
son muy escasas4. Para los siglos anteriores se ha enfatizado el papel de los presbíteros como 
actores sociales y mediadores culturales en unas comunidades campesinas donde a menudo 
destacaban por su raigambre familiar y su perfil de propietarios en las iglesias en las que 
servían5. Pero faltan estudios sobre el proceso de su sometimiento a los obispos reformistas del 
siglo XII, en una historiografía que lleva décadas alejada del estudio de las formas de 
dependencia personal. En el mismo sentido, el conocimiento de la documentación episcopal de 
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esta época ha sido calificado repetidas veces de desolador6, en una zona de la Iberia cristiana 
donde el registro escrito de las relaciones feudo-vasalláticas resulta igualmente escaso7. 

El propósito de este artículo es ofrecer un testimonio excepcional de la imposición de la 
autoridad del obispo sobre algunos clérigos de la diócesis de Lugo en el primer tercio del siglo 
XII. El estudio de la forma y la tradición de los documentos permitirá comprender cómo se estaba 
renovando la oficina episcopal en una diócesis que hizo un empleo intensivo de la escritura para 
la consecución de sus objetivos. Con ello, el análisis de su contenido permitirá evidenciar el 
modo en que unos obispos dotados de un fuerte poder señorial establecían relaciones de tipo 
feudo-vasallático con algunos clérigos a los que encargaban la administración de sus iglesias. El 
estudio se cierra con la edición de cuatro textos, que contribuye a ampliar el repertorio de 
aquellos documentos más antiguos que atestiguan la difusión de las relaciones feudales8.  
 
Valor del documento escrito en una sede de tradición visigótica 

Aunque el archivo de la catedral de Lugo contiene uno de los fondos episcopales más 
ricos del reino para los siglos XI y XII, en el que destacan además los originales9, su 
documentación sigue siendo poco conocida: a diferencia de la mayoría de los archivos 
catedralicios del noroeste peninsular, aún no existe una edición sistemática de sus fondos 
plenomedievales, que están repartidos entre el Archivo Histórico Nacional y el propio archivo 
de la catedral10.  

 Numerosos indicios permiten apuntar, no obstante, que los obispos de Lugo mostraron 
un interés por la conservación de la memoria escrita y por el control del clero rural que es muy 
anterior a la reforma eclesiástica de cuño gregoriano. Ruiz Asencio ha reunido varios ejemplos 
del siglo XI en los que los prelados lucenses sustentaban en documentos la defensa de sus 
privilegios11, en particular una pieza de 1022 por la que el obispo Pedro denunció ante el rey 
Alfonso V el robo de un diploma regio que se habría buscado in scriniis et tesauris domine Marie 
semper Uirginis, et non inuenimus eum, de modo que el monarca procedió a su renovación, 
revalidando aquellos derechos12. No fue la única vez que los obispos de Lugo emplearon 
documentos escritos para sustentar sus prerrogativas. En 1104, el obispo Pedro II litigó con los 
hijos del juez Pedro, y en el transcurso del juicio se aportaron scripturas… et legerunt eas coram 
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DE LA FUENTE (ed.), Lugares de escritura. La catedral, Valladolid, 2014, p. 131-179. 
7 Hilda GRASSOTTI, Las instituciones feudo-vasalláticas en León y Castilla, Spoleto, 1969, vol. I, p. 140. 
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10 Sus documentos originales en visigótica han sido editados por Ainoa CASTRO CORREA y Manuel RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ, Colección diplomática altomedieval de Galicia II. Documentación en escritura visigótica de la sede 
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id., Colección Diplomática II (857-1380), Lugo, 2014.  
11 José Manuel RUIZ ASENCIO, Obispos, patrimonio documental y reparatio scripture en el reino de León en 
los siglos X-XII, en Lugares de escritura... [ver n. 6], p. 181-210 y p. 184. 
12 Documentos de la Monarquía Leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI. Estudio y edición, León, 2006, nº 12, 
p. 194-196 y nº 14, p. 200-202. 



multis, et quas invenerunt falsas miserunt in ignem, veriticas vero cum ereditatibus tradiderunt 
dominis suis13. 

Estos dos ejemplos evidencian una sociedad acostumbrada a redactar documentos y a 
utilizarlos en la demostración de los derechos, que los situaba en el centro de los procedimientos 
judiciales y tenía los recursos para distinguir los auténticos de los falsos, heredados 
probablemente de la legislación visigoda14. La normativa canónica, por su parte, tampoco parece 
haberse olvidado, y así lo demuestra que en 1042 el obispo Pedro incluyese scerpta Canonum I 
entre el lote de libros que entregó a su sede15. Los agentes de la difusión social del uso del 
documento escrito debieron de ser los clérigos rurales, que son de forma habitual los 
responsables de su confección, y que resultan así portadores de una tradición gráfica, ya como 
escribanos16, ya como maestros17, que no debe ser desdeñada. 

En el mismo sentido, desde mediados del siglo XI los obispos de Lugo evidencian una 
clara preocupación pastoral. El obispo Pedro I participó en el concilio de Coyanza del año 1055, 
que establecía la sujeción de los clérigos a los obispos, su dotación de preseas apropiadas y su 
correcto conocimiento de la liturgia, así como la enseñanza a los feligreses18. Del mismo modo, 
el obispo Vistrario participó en el concilio de Compostela de 1063, que regulaba la ordenación 
de los presbíteros por los obispos, previa comprobación de que conocían el salterio y los ritos 
bautismales y funerarios19. Asimismo este concilio presupone la existencia de circunscripciones 
administradas por abbates, que en la vecina diócesis de Compostela se han demostrado ser los 
antecesores de los arcedianatos20. Con ello, es muy interesante constatar que sus disposiciones 
parecen haberse aplicado de forma efectiva21. 

La pericia en el empleo de la escritura y la preocupación por el control sobre el territorio 
diocesano proporcionan el contexto apropiado para las importantes operaciones de refacción 
textual que se acometieron en la sede en las últimas décadas del siglo XI22. En aquel momento 
Lugo era un núcleo urbano en pleno desarrollo donde el obispo había adquirido importantes 
facultades señoriales. Tenía una ceca real y un mercado de protección regia, y los obispos habían 
logrado expulsar de la ciudad a la nobleza territorial. Tras las rebeliones del conde Rodrigo 

                                                            
13 Ventura CAÑIZARES DEL REY, Colección diplomática II... [ver n. 10], nº 211. 
14 Ángel CANELLAS LÓPEZ, Diplomática hispano-visigoda, Zaragoza, 1979, p. 42-44. 
15 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, 1325B, nº 7. 
16 Wendy DAVIES, Local Priests and the Writing of Charters in Northern Iberia in the Tenth Century, en Julio 
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p. 512-542 y p. 514. 
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Barcelona, 1995, p. 451-684, nº 34, p. 565-568); cf. José María SOTO RÁBANOS, La práctica de la pastoral... 
[v. n. 4], p. 271.  
19 Lo edita José Manuel RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la Catedral de León, IV (1032-
1109), León, 1990, nº 1127; cf. José María SOTO RÁBANOS, La práctica de la pastoral... [v. n. 4], p. 273-274. 
20 Fernando LÓPEZ ALSINA, Da protoparroquia ou parroquia antiga á parroquia clásica en Galicia, en 
Fernando GARCÍA PAZOS (ed.), A parroquia en Galicia: pasado, presente e futuro, Santiago de Compostela, 
2009, p. 57-75. 
21 James D’Emilio, The Cathedral Chapter of Lugo in the Twelfth and Thirteenth Centuries: Reform and 
Retrenchment, en Simon BARTON y Peter LINEHAN (ed.), Cross, Crescent and Conversion. Studies on Medieval 
Spain anc Christendom in Memory of Richard Fletcher, 2008, p. 193-226, p. 200.  
22 Fernando LÓPEZ ALSINA, El Parrochiale Suevum y su presencia en las cartas pontificias del siglo XII, en Klaus 
HERBERS, Frank ENGEL y Fernando LÓPEZ ALSINA (ed.), Das begrenzte Pappstum: Spielräume päpstlichen 
Handelns; Legaten, delegierte Richter, Grenzen, Berlin, 2013, p. 105-131. 



Ovéquiz, el rey Alfonso VI donó al obispo Amor el señorío sobre la ciudad, de modo que el 
prelado quedó como señor temporal y espiritual de Lugo23. 

Pero los principales problemas estaban en las diócesis limítrofes. Siglos atrás, la invasión 
musulmana de la Península Ibérica había destruido la práctica totalidad de sus diócesis, 
borrando sus límites territoriales y reduciendo la autoridad de sus obispos. Lugo fue la única 
ciudad episcopal que no siguió ocupada tras la conquista, y en cierto modo se convirtió en 
sucesora de los derechos diocesanos de Orense y Braga. Pero a finales del siglo XI, la repoblación 
cristiana de aquellos territorios había traído también el problema de la reconstrucción de sus 
antiguos límites, y la diócesis de Lugo defendió su posición con un ambicioso programa de 
aportación de documentos. Algunos de esos textos, de fuerte intención memorial, se 
relacionaban con los orígenes míticos de la diócesis en torno a la figura del obispo Odoario24. 
Otros de ellos recreaban igualmente un pasado muy lejano y lo modificaban según las 
necesidades del momento, como el Parrochiale Suevum, una descripción de los distritos 
eclesiásticos del siglo VI25. No tenemos constancia de ningún manuscrito lucense que 
transmitiese la Divisio Wambae, una geografía eclesiástica atribuida al reino visigodo del siglo 
VII26, pero los territorios que se atribuyen a la diócesis de Oviedo en algunas de sus versiones 
coinciden con los que pronto serían objeto de litigio entre ambas sedes. A finales del siglo XI, 
ambos textos estaban siendo objeto de profundas revisiones en las diócesis del noroeste 
peninsular, que los manipulaban y utilizaban para justificar sus objetivos.  
  
Los obispos reformistas de las inmediaciones de 1100 
 Varios obispos reformadores se suceden en el tránsito entre los siglos XI y XII. La 
obtención del señorío de la ciudad fue acompañada de la regularización del cabildo, donde se 
citan los primeros canónigos en 1088; un año más tarde comparecen los arcedianos, aunque 
todavía con funciones y territorialización difusas27. Pero sobre todo destaca el recurso a los 
Papas para solucionar las tensiones con las diócesis limítrofes, en una época en la que la 
apelación a Roma es excepcional en las iglesias del reino. El obispo Amor participó en el concilio 
de Clermont de 1095, y allí obtuvo el apoyo de Urbano II, que conminó a las diócesis vecinas de 
León, Oviedo y Mondoñedo a devolver algunas parroquias, perspectis veterum munimentorum 
inditiis28.  
 Su sucesor, Pedro II, accedió a la cátedra en 1095. Poco después fue convocado por 
Urbano II a defender las peticiones que se habían expuesto apud Auerniensem concilium, que 
sus contendientes se negaban a atender29; y es probable que sus argumentos se hayan seguido 
sustentando en una elaborada construcción histórica. Interesa en ese sentido un documento sin 
fecha que contiene una sucesión de los obispos lucenses que habían gobernado usque ad 

                                                            
23 Manuel MOSQUERA AGRELO, La diócesis de Lugo en la Edad Media, en José GARCÍA ORO (ed.), Historia de 
las diócesis españolas, 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, 2002, p. 34. 
24 Ernesto PASTOR DÍAZ DE GARAYO y Ainoa CASTRO CORREA, Las presuras de Odoario el Africano en Lugo y 
Braga. Textos, objetos y contextos para la construcción de la memoria y la legitimación de la dominación 
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25 Pierre DAVID, L’organisation écclesiastique du royaume suève au temps de saint Martin de Braga, en 
Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisboa-Paris, 1947, p. 1-82; Mariña 
BERMÚDEZ BELOSO y Luis Manuel IBÁÑEZ BELTRÁN, Una cartografía para los once condados de la diócesis de 
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27 James D’EMILIO, The Cathedral Chapter of Lugo... [ver n. 21], p. 200; Manuel MOSQUERA AGRELO, La 
diócesis de Lugo... [ver n. 23], p. 29. 
28 José Luis LÓPEZ SANGIL y Manuel VIDÁN TORREIRA, El Tumbo Viejo de Lugo... [ver n. 10], nº 83.  
29 Ibid., nº 84. 



presens pacifico more parrochias suas: se remonta a los tiempos fundacionales de Odoario y va 
repasando los sucesivos prelados enfatizando su defensa de los derechos de la sede30. 
 Las reformas de Pedro III (1113-1133) son aún más significativas. La Historia 
Compostellana dice que había sido capellán de la reina Urraca, y sabemos que en 1106 redactó 
un documento para ella y su esposo Raimundo de Borgoña31. Fue elevado a la cátedra tras la 
deposición de su antecesor en el concilio de Palencia32, aunque en lo sucesivo su presencia 
cortesana es escasa. Pero sobre todo destaca por el impulso renovador que imprimió a su 
mandato.  

Participó en el concilio legatino de León de 1114, que prohibió la propiedad laica de los 
bienes eclesiásticos y el ejercicio de la cura parroquial por los monjes33. Y aunque no parece 
haber participado en el de Burgos de 1117, que trató temas similares, es interesante que la única 
copia de sus actas se haya conservado en su archivo34. Más allá de eso, Pedro fue quizá el único 
obispo del reino en enviar representantes al I Concilio de Letrán de 112335, y quizá también al 
de Reims de 1131. Sus buenas relaciones con el Papado quedan atestiguadas en las bulas que 
obtuvo en esos mismos años.  

Toda esa trayectoria se refleja en algunas importantes reformas internas en su diócesis. 
En 1119 consta ya un cabildo con cinco arcedianos36; y aunque estos títulos aún no tienen 
adscripción territorial explícita, los documentos pontificios ganados en estos años ya revelan la 
existencia de unas demarcaciones eclesiásticas llamadas a consolidarse. En la administración de 
la catedral las rentas de obispo y cabildo fueron divididas quizá ya en 1120, encabezando un 
proceso que se generalizaría en las diócesis del reino37: el obispo cedió al cabildo un tercio de la 
jurisdicción de la ciudad, así como las ofrendas de sus iglesias y el diezmo que pagaban los 
habitantes de la urbe y su entorno, lo que demuestra un sistema parroquial urbano en perfecto 
funcionamiento en una fecha muy temprana. 

Esta reforma parroquial constituye uno de los perfiles más interesantes de su prelacía. 
En una época en la que el monacato gallego atravesaba un importante proceso de 
regularización, y en la que también se inicia la cesión de las iglesias antes controladas por la 
aristocracia laica, el caso de Lugo permite ver el modo en que su obispo intentó disciplinar al 
clero rural, en el ejercicio de un ius episcopale que reunía funciones sacramentales, 
jurisdiccionales y magistrales. Pedro III hablaba de los episcopalia iura que le correspondían 
sobre ciertas iglesias que disputaba con la diócesis de Oviedo, y en la división de las mesas ya se 
refiere a visitas pastorales anuales cuando dice que ipsam visitavero annuatim pontificali more, 
información que es muy poco común en el reino de León.  

 
Cuatro documentos de cesión de iglesias  

Un ejemplo temprano que ilustra el modo en que la Iglesia lucense administraba sus 
templos está fechado en el año 1119 (apéndice I). Se trata de un documento escrito en visigótica 
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36 Apéndice I.  
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redonda por un tal Martinus, que se adecua bien a los sencillos rasgos que entonces 
caracterizaban a los diplomas de los obispos del reino de León38. Tras una sencilla invocación, 
obispo y cabildo intitulan como placitum la cesión vitalicia a cierto Michael Pelaiz, que ni siquiera 
se caracteriza como clérigo, de una ecclesia de illa canonica con todos sus bienes, con la única 
contrapartida de devolverla a su muerte. Las cláusulas penales, excomunión y maldición, se 
asemejan a las de muchos otros documentos entre particulares, al igual que la cláusula de 
corroboración. En fin, tras la data suscribe el obispo, que sí expresa iussio y emplea un elaborado 
signo monogramático, y el documento se cierra con una larga lista de confirmantes en dos 
columnas, entre ellos cinco arcedianos. A pesar del novedoso formato de la carta transversa o 
de la imagen que ofrece ese cabildo reformado, no era muy distinto esto de algunos 
antecedentes que pueden llevarse más de un siglo atrás, como otro placitum del año 1004 en 
que un tal Cendamiro tomó del obispo la iglesia de Santa Comba en atonito usufructuario… ut 
edificem et plantem ut melius potero, y declaró que serviría por ella en clara dependencia: 
seruiam[...] sim uester sine alio patrono39.  

Sin embargo, el pontificado de Pedro III supondría un punto de inflexión en la forma de 
regular por escrito la sujeción de las iglesias rurales. Por un lado, la producción y conservación 
de documentos en su catedral muestra indicios de renovación: en 1119 ya se documenta la 
existencia en el cabildo de un armarius y un tesaurarius, figuras habitualmente asociadas a la 
institucionalización de las funciones de escritura40. Y sobre todo llama la atención la existencia 
episódica de un notario episcopal en 112241. La fugaz aparición de estas figuras, que no perduran 
de forma clara en el tiempo, no permite hablar de una oficina bien articulada con personal 
estable, al igual que ocurre en otras oficinas episcopales de su época42.  

A pesar de estas limitaciones, la formulación de las concesiones experimentó una 
notable transformación, que se aprecia en un conjunto de documentos de los años 1129-1130 
(apéndices 2-4). En ellos destaca en primer lugar la introducción de la escritura carolina, con una 
cronología bastante temprana en el contexto del reino43. Pero sobre todo llama la atención, en 
algo a lo que siguen llamando placitum, el empleo de una formulación variable entre los 
testimonios conservados, pero profundamente renovada.  

Ya sin invocación, todos comienzan por la inscriptio dirigida al obispo, al que siempre se 
califica de patri y domino, y ya de forma variable como pontifici, uenerabili o spirituali; solo en 
el primero de ellos el documento se dirige también a los canonicis uestris. Sigue una intitulación 
individual muy sencilla, donde cada otorgante se identifica simplemente con su nombre de pila, 
añade su calidad de presbítero a veces con fórmula de humildad –qualiscumque presbiter- y, 
solo en el primer caso, de seruus uester.  

El verbo dispositivo es siempre promitto, y se reitera en el primer documento que el 
destinatario es el obispo lucense –sanctimonie uestre- o bien, en los restantes, el obispo y la 
catedral, cui uos auctore Deo presidetis. Así, se declara el establecimiento de un lazo de 
naturaleza esencialmente personal que, de la expresión más sencilla de 1129 –promitto me-, se 
extiende en los siguientes a la declaración más rotunda quod sim uester uasallus sine alio 
domino. Como tal, el que jura se compromete a prestar un servicio –seruiam… fideliter-, 
asentado siempre sobre una iglesia quam uos datis michi ad tenendum, populandum et 
edificandum atque plantandum.  

                                                            
38 Para una caracterización general vid. Richard A. FLETCHER, The Episcopate... [ver n. 3], p. 105-133; Pilar 
PUEYO COLOMINA, Documentos episcopales y capitulares... [ver n. 6], p. 139-140. 
39 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325A, nº 11.  
40 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1082, nº 8. James D’EMILIO, The Cathedral Chapter of 
Lugo... [v. n. 21], p. 203.  
41 «Episcopi notarius PELAGIVS notuit», MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, 1325C, nº 10.  
42 Benoit-Michel TOCK, Les droits et devoirs des chanceliers episcopaux (XIe-XIIIe siècles). L’apport des textes 
reglementaires, en Die Diplomatik... [ver n. 6], p. 269-280. 
43 Aprecia una cronología similar en Oviedo María Josefa SANZ FUENTES, Documento y cancillería episcopal 
en Oviedo anterior a 1300, ibid., p. 468. 



La primera obligación que se adquiere es el ejercicio de la cura animarum; en segundo 
término, se contrae el compromiso de proteger y conservar los bienes asociados al templo; y 
por último, se incluye la obligación de entregar al obispo su porción en los diezmos, que 
generalmente asciende a la tercera parte de las cosechas y varía entre la mitad y un tercio de 
fructibus arborum.  

Por las cláusulas penales se compromete el otorgante a cumplir, en caso de negligencia, 
el pago de unas cantidades que se concretan en los ejemplos de 1130, y sobre todo facultan al 
obispo a plenariam iusticiam exercere, que se particulariza en un caso al modo que in sacris 
canonibus sancitum est de clericis contumacibus, et episcopo suo inobedientibus.  En fin, el 
documento se cierra con la suscripción del escribano y una brevísima lista de testigos 
identificados por su nombre. Solo en el primer ejemplo suscribe también el presbítero -manus 
meas roboro-, y confirman prior y canónigos. Por su parte, la data abre el documento de 1129, 
mientras que en los restantes se sitúa al modo tradicional, tras la cláusula penal. 

Más allá de reflejar la preocupación por la cura pastoral, que evidencia una de las 
preocupaciones principales de la Iglesia gregoriana44, todo lo expuesto refleja importantes 
novedades en la diplomática episcopal leonesa que van mucho más allá de la tópica influencia 
pontificia, desde la naturaleza de la concesión hasta la expresión de la misma como juramento, 
pasando por una retórica inusual y una tradición documental igualmente llamativa, que se 
analizan a continuación.  
 
La práctica del juramento y su escrituración 
 Aunque su conservación ha sido muy escasa, la práctica de escribir los juramentos no 
era desconocida en el reino de León, ni falta tampoco en la documentación lucense del siglo XI: 
en 1034 el rey Vermudo III y sus condes juraron al obispo Pedro I ser fieles señores y respetar 
sus bienes, en términos muy similares a los que utilizaría de nuevo el rey García en 106645. 
Ambos documentos se inscriben en la herencia de las conditiones sacramentorum de época 
visigoda, adaptadas en este caso a la garantía de la promesa que ofrece un monarca46. La misma 
herencia formularia se aprecia a finales de siglo, cuando el obispo Amor recibió del conde Sancho 
la confesión de delito y el juramento de defender la sede y no volver a entrar en su coto47; o 
cuando el obispo Pedro II obtuvo de una tal Ermegundia el reconocimiento de pertenecer a la 
familia de la iglesia: manifestus sum ego[...]48, calcando una vez más la tradición hispana 
altomedieval. 

Más allá de las relaciones con la sociedad civil, el juramento se documenta también 
como forma de anudar las relaciones jerárquicas dentro de la Iglesia del noroeste peninsular. 
Los arzobispos de Braga se ocuparon de copiar en su monumental cartulario los recibidos de sus 
sufragáneos, también los del reino de León: Tuy en 1102, Orense en 1100-1108, Mondoñedo en 
1113, Astorga en 1123, Lugo en 115249; en todos los casos se emplea el verbo dispositivo 
promitto, en documentos de formulación muy estable. Por su parte, la Historia Compostellana 
atribuye al poderoso Gelmírez de Compostela el uso habitual de este recurso, desde luego para 
obtener la obediencia de sus sufragáneos50, pero también en otros contextos: en 1102, al 

                                                            
44 Olivier GUYOTJEANNIN, L’influence pontificale sur les actes épiscopaux français (provinces ecclésiastiques 
de Reims, Sens et Rouen, XIe-XIIe siècle), en Rolf GROSSE (ed.), L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle), 
Bonn, 1993, p. 83-102 y p. 88-89. 
45 José Luis LÓPEZ SANGIL y Manuel VIDÁN TORREIRA, El Tumbo Viejo de Lugo... [ver n. 10], nos 78 y 79.  
46 Así lo indicó Luis NÚÑEZ CONTRERAS, Colección diplomática de Vermudo III, rey de León, en Historia. 
Instituciones. Documentos, 4 (1977), p. 381-514. 
47 «…iuro uobis in primis per Deum patrem omnipotentem qui fecit caelum et terra et mare et omnia...», 
José Luis LÓPEZ SANGIL y Manuel VIDÁN TORREIRA, El Tumbo Viejo de Lugo... [ver n. 10], nº 12.  
48 Ventura CAÑIZARES DEL REY, Colección diplomática II (857-1380)... [ver n. 10], nº 160.  
49 Avelino de Jesus DA COSTA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, reed. por José MARQUES, Braga, 
2016, nos 571, 570, 590A y 515 respectivamente.   
50 Emma FALQUE REY, Historia Compostellana [ver n. 32], II, XXXVII, p. 282; II, XLVII, p. 299; III, XXXIV, p. 481. 



acceder al episcopado, exigió juramento de fidelidad a sus canónigos51; y en su conflicto 
territorial con la diócesis de Mondoñedo, consiguió el juramento de clérigos y laicos del 
territorio que se disputaban, y también el del obispo, con una formulación –ab hac hora in antea- 
que remite a modelos bien conocidos en el ámbito catalán52. No nos consta que Pedro III haya 
prestado dicho juramento a los arzobispos de Braga53, pero sí es posible que conociese el 
formulario fijo que aquellos siempre emplean, cuya parte dispositiva adopta la forma promitto.  

En suma, los testimonios aportados demuestran que la prestación del juramento y su 
puesta por escrito son una práctica habitual en las iglesias del noroeste peninsular del primer 
tercio del siglo XII, renovando con vocablos nuevos una práctica muy anterior. Aún no se habla 
de homenaje, como el que prestarán a finales de siglo los burgueses de Lugo a su obispo, señor 
de la ciudad54, ni de la prestación de consilium, auxilium et defensionem, que ofreció en 1182 
Urraca Alfonso al recibir del obispo de Lugo la iglesia de Monseti55. Pero es interesante que el 
punto de partida de la cesión de los templos sea un vínculo personal56, más que el respeto a la 
ley canónica, y que los presbíteros se sometan al obispo como vasallos, un vocablo que por 
entonces resultaba bastante novedoso57.  

Por desgracia desconocemos la extracción social o el origen familiar de estos clérigos 
cuya identidad se oculta deliberadamente bajo fórmulas de humildad. Pero quizá el juramento 
era la mejor forma de romper los lazos locales característicos de la etapa anterior, en la que lo 
común era que el presbítero recibiese la iglesia del propietario de ésta o bien como parte del 
grupo familiar que la poseía58. Y quizá es factible ver que, en obispos cuyo señorío mezcla lo civil 
y lo eclesiástico, y que tenían infanzones a su servicio al igual que tenían clérigos, las formas de 
sujeción de unos y otros presentan modelos parecidos.  
 
La cesión de la iglesia como prestimonio 

La naturaleza de la concesión resulta igualmente original y enriquece la caracterización 
de las relaciones feudales en el noroeste peninsular. En su clásico trabajo, García de 
Valdeavellano estudió las concesiones beneficiarias y definió la naturaleza y variantes del 
prestimonio castellano, pero acentuaba su carácter militar y nobiliario, y no llegó a tratarlo como 
forma de cesión de iglesias59. Tímidamente lo hizo Grassotti, que en documentos lucenses de 
fines del siglo XII observó que el templo parroquial podía manejarse a modo de prestimonio 

                                                            
51 Ibid., I, XX, p. 48. 
52 Ibid., II, LVI, p. 332. 
53 La Compostelana narra que fue consagrado en Compostela y no en Braga, dado que el arzobispo 
bracarense estaba por entonces excomulgado (Ibid., I, XCVIII, p. 162-3). 
54 Manuel RISCO, España Sagrada..., vol. XLI [ver n. 10], ap. XXII. 
55 José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Dos documentos singulares para la historia del arte medieval 
gallego y para la terminología feudal, en Cuadernos de Estudios Gallegos, 102 (1987), p. 57-63. 
56 En el mismo sentido, Hélène DÉBAX, Une féodalité qui sent l’encre: typologie des actes féodaux dans le 
Languedoc des XIe-XIIe siècles, en Jean-François NIEUS (ed.), Le vassal, le fief et l’écrit... [ver n. 8], p. 35-68 y 
p. 41.  
57 Hilda GRASSOTTI, Las instituciones feudo-vasalláticas... [ver n. 7], vol. I, p. 33 y 96.  
58 Wendy DAVIES, Local Priests... [ver n. 5], p. 131. Para el caso británico, Julia BARROW, Bishops and Clergy 
in English, Scottish and Welsh Dioceses 900-1215, en La pastorale della chiesa... [ver n. 4], p. 223-250. En 
1152, un abad hace una donación a su sobrino «quia ego te Petrum Midiz nutrivi et docui legere et feci 
ordinare, do tibi istam hereditatem ipso primo die quando cantasti missam», Pascual GALINDO ROMEO, Tuy 
en la Baja Edad Media, siglos XII-XV, Madrid, 1950, apéndice IV, p. X. 
59 Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, El prestimonio. Contribución al estudio de las manifestaciones de 
feudalismo en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, en Anuario de Historia del Derecho 
Español, 25 (1955), p. 5-122. Llama la atención el hecho de que publicó, como apéndice III a su estudio, 
uno de los documentos que aquí se consideran, sin llegar a tratarlo en su estudio. Para una visión 
actualizada para la nobleza y caballería leonesas, vid. Pascual MARTÍNEZ SOPENA, El beneficio en León entre 
los siglos XI y XII, en Pierre BONNASSIE, Benoît CURSENTE y Hélène DEBAX (ed.) Fiefs et féodelité dans l’Europe 
méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe siècle, Toulouse, 2002, p. 281-312. 



feudal, analizando un ejemplo en el que subrayaba, de todos modos, la existencia de una 
fortificación asociada60.  

Los testimonios aportados apuntan en otra dirección. Al igual que el prestimonio se ha 
reconocido como instrumento habitual de gestión del patrimonio capitular compostelano61, los 
casos de 1129-30 que aquí se estudian permiten ver que ya en el primer tercio de la centuria el 
obispo Pedro III de Lugo entrega iglesias como prestimonio y recibe a cambio la obligación de 
pagos y servicios, obediencia y fidelidad62, al modo del fevum presbyterale que se ha descrito en 
los Pirineos catalanes o en Languedoc63.  

En efecto, el juramento personal y la promesa de servicio se asientan sobre la cesión de 
unos bienes articulados en torno a una iglesia. Los documentos no especifican su alcance, pero 
el caso de San Fiz de Robra permite hacerse idea de su entidad, ya que en 1112 la reina Urraca 
había donado a la Iglesia lucense quicquid in Robora ex regia possessione uidetur aberi, tam 
ereditates quam regias quascunque infra ipsos términos abeo familias ab integro. Se entiende, 
por tanto, que la sede gozaba allí tanto de propiedades rurales como de familias campesinas, 
que a partir de entonces quedaban obligadas a pagar a la sede lucense quicquid palatino imperio 
ex more reddere cogebantur64, y que esa renta es la que el obispo cede al prestimoniario en 
1130. 

Otro aspecto importante es el de la duración de las concesiones65: el documento de 1119 
declara con nitidez su duración vitalicia, ya que se cede omnibus diebus uitae tuae, post obitum 
uero tuum remaneat ad illam canonicam cum sua populacione et edificacione66. Sin embargo, 
los casos de 1129-30 resultan menos explícitos. La revocabilidad de la cesión podría inferirse del 
reconocimiento de que los bienes se reciben ad tenentum o pro tempore, y la cláusula penal 
acentúa el hecho de que en caso de incumplimiento sit uobis licitum uestra accipere.  
 No hay huellas de que haya existido algún tipo de roboratio ni ceremonial, pero de nuevo 
otras evidencias adicionales vienen a matizar la cuestión. La iglesia parroquial de A Torre aún 
conserva una inscripción, muy desgastada, en la que se identifica al obispo Pedro III y quizá a un 
presbítero Pedro en el acto de consagración del templo67. Podrían ser los mismos personajes 
que intervienen en el prestimonio de 1130; y sobre todo, la conjunción de ambas modalidades 
de escritura enfatiza la trascendencia del momento en la conformación de un centro 
parroquial68. Del mismo modo, en 1118 hay noticia de importantes celebraciones en la 
consagración de un templo69, y el documento de 1129 el presbítero habla de los feligreses qui 
me pro pastore suo in ista ecclesia laudauerunt. Todo ello permite pensar en unas solemnidades 

                                                            
60 Hilda GRASSOTTI, Las instituciones feudo-vasalláticas... [ver n. 7], vol. I, p. 69. 
61 Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del cabildo catedral de Santiago de Compostela en la Edad 
Media (siglos XII-XIV), Santiago de Compostela, 1994, p. 35-57. 
62 Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, El prestimonio... [ver n. 59], ap. III, p. 88; Hilda GRASSOTTI, Las instituciones 
feudo-vasalláticas... [ver n. 7], vol. I, p. 89. 
63 Pierre BONNASSIE, Introduction, en Fiefs et féodalité... [ver n. 59], p. 17.  
64 Irene RUIZ ALBI, La reina doña Urraca (1109-1126): cancillería y colección diplomática, León, 2003, nº 33. 
65 Cf. Hilda GRASSOTTI, La durée des concessions bénéficiaires en Léon et Castille: les cessions ad tempus, en 
Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal, Paris, 1969, p. 
79-113. 
66 Resulta así similar a otros prestimonios similares como el que cede en 1071 el obispo de Braga obligando 
a que su transmisión pase por el obispo «non sobrini nec nepti nec nulla prosapie nisi per manu ipsius 
sedis», Avelino de Jesus DA COSTA, Liber Fidei... [ver n. 49], nº 61. 
67 Seguimos la lectura de Enciclopedia del Románico. Lugo, Aguilar de Campoo, 2003, p. 1453. 
68 Cf. James D’EMILIO, Inscriptions and the Romanesque Church: Patrons, Prelates and Craftsmen in 
Romanesque Galicia, en Colum P. HOURIHANE (ed.), Spanish Medieval Art. Recent Studies, Tempe, 2007, p. 
1-33 y, específicamente para Lugo, p. 17. 
69 El mismo Pedro III aprueba una venta hecha por un presbítero y sus feligreses a una pareja por su 
contribución en alimentos «pro qua dedisti illo auere pro ipsa ecclesia sacrare», Atanasio LÓPEZ, 
Aprobación por D. Pedro, Obispo de Lugo, de un foro hecho por Pedro Ascariquez y Odoario Gutiérrez, en 
Boletín de la Real Academia Gallega, 1 (1915), p. 330. 



y un ceremonial público que va más allá de lo que refleja el pergamino y en el que destaca el 
protagonismo episcopal70.  
 Por último, la naturaleza de la renta a la que quedan obligados los presbíteros no es 
homogénea, sino que el obispo estableció condiciones diferenciadas para unas parroquias u 
otras. La iglesia de Santa Eulalia se cedió sin consignar en el documento ningún tipo de 
contrapartida71. Por el contrario, las de Robra y A Torre incluyen ya condiciones claramente 
estipuladas, distinguiendo los productos de la cosecha, los frutales y los diezmos, de cuyos 
réditos se obligan a pagar anualmente una porción que oscila entre la mitad y un tercio.  

De nuevo, es fácil invocar el precedente de la tercia episcopal establecida ya en el I 
concilio de Braga (561)72, que quizá se perdió en los siglos IX-X y puede estar recuperándose a 
finales del XI73. Pero sobre todo resulta novedosa la referencia al diezmo asociado a la cura 
animarum. En un sector del reino donde su recaudación resulta a estas alturas prácticamente 
desconocida74, y en una época en la que está arrancando la propia doctrina eclesial sobre el 
diezmo, los documentos de 1129-30 destacan por su referencia clara a la percepción de rentas 
decimales y al compromiso de los presbíteros de entregar a la Iglesia lucense el consabido tercio 
de su recaudación. A diferencia de lo que se ha documentado en la Cataluña del siglo XI, donde 
parece haber sido habitual la infeudación de las parroquias y de unos diezmos donde se 
confunde la naturaleza señorial y eclesiástica; o de lo que ocurre en buena parte de los reinos 
de Castilla y León, donde el monarca cede el diezmo de importantes rentas a instituciones 
eclesiásticas75, en el caso que analizamos da la impresión de que los obispos de Lugo, también 
poderosos señores seculares, emplean las instituciones feudales para profundizar en la 
articulación de su diócesis, y avanzan con ello hacia una mejor definición del perfil eclesial de 
estas rentas.  
  
De la plasticidad de las fórmulas a la renovación de la tradición 
 A pesar de que Pedro III llegase al pontificado desde su condición de capellán de la reina, 
parece evidente que la renovación de los formularios durante su prelacía no arraiga en la 
cancillería regia. Por un lado la tradición local sigue ejerciendo una notable influencia; con ello, 
los cambios se relacionan más bien con redes de relaciones propias y con la participación de 
Lugo en diversas asambleas eclesiásticas que pueden haber sido el cauce de transferencia de 
algunas realidades nuevas.  

No deja de ser significativo que el único manuscrito original del concilio de Burgos de 
1117, cuyo famoso canon se ha utilizado tantas veces para subrayar la singularidad del 

                                                            
70 A diferencia de lo que ocurre en el espacio británico, donde es mayor el protagonismo de los arcedianos 
según Julia BARROW, Bishops and Clergy... [ver n. 58], p. 246. 
71 Debía de tratarse no obstante de una iglesia importante, pues la división de mesas de 1120 habla de 
ella como «Sanctam Eulaliam altam una cum archipresbiteratu de Bandi et tributis omnibus et uniuersas 
ecclesias a litore Minei usque ad montem Cuparii».  
72 Hay referencias dispersas a su pago en otros documentos episcopales de la época, según recoge Richard 
A. FLETCHER, The Episcopate... [ver n. 3], p. 174. También la Historia Compostelana se refiere a ellas como 
el tributo parroquial fundamental que percibían los obispos, cuando ilustra un acuerdo sobre ciertos 
arciprestazgos entre Santiago y Mondoñedo, en el que ambas se comprometen a no exigir en el obispado 
rival «tributa ecclesiarum, que tertias dicimus», Emma FALQUE REY, Historia Compostellana [ver n. 32], II, 
LVI, p. 406). En fin, están muy presentes en la división de mesas establecida por el propio Pedro III, que 
confirma al cabildo «pontificalia iura et hereditates et possessiones uobis consigno cum tertiis 
parochiarum omnium illarum partium…… quas uobis predecessores mei iam dudum dedere», Ventura 
CAÑIZARES DEL REY, Colección diplomática (569-1463) [v. n. 10], nº 102, p. 261. 
73 Amancio ISLA FREZ, La sociedad gallega en la Alta Edad Media, Madrid, 1992, p. 93-100. 
74 José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR: De los diezmos señoriales al diezmo eclesiástico y las tercias reales en 
Castilla en los siglos X a XIII, en Carlos LALIENA, Mario LAFUENTE y Ángel GALÁN (ed.) Fisco, legitimidad y 
conflicto en los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII), Zaragoza, 2019, p. 31-66, y particularmente p. 51. 
75 Ibid., p. 35. 



feudalismo hispano76, se haya conservado precisamente en el archivo de la catedral de Lugo. 
Pero quizá es todavía más significativa la participación de clérigos lucenses en el I concilio de 
Letrán en el año 1123. No es solo que su canon VIII estipulase ut nullus det alteri curam 
animarum, aut prabendam, sine consensu episcopi77, ni siquiera los arcedianos, afirmando así la 
centralidad de la figura episcopal y proporcionando el marco para las concesiones que estamos 
estudiando. Además de eso, las novedades que estas presentan respecto al repertorio 
formulario empleado en 1119 parecen motivadas directamente por el canon XVIII, que dice que 
in parochialibus ecclesiis presbyteri per episcopos constituantur, qui eis respondeant de 
animarum cura, et de iis quae ad episcopum pertinent. Decimas et ecclesias a laicis non 
suscipiant absque consensu et voluntate episcoporum; et si aliquis praesumptum fuerit, 
canonicae ultioni subiaceant. Además de las referencias a la cura animarum y a la percepción 
del diezmo, ya comentadas, las cláusulas penales de los documentos lucenses hablan 
igualmente de esa canonica ultione cuando ofrecen al obispo, más allá de las penas seculares, 
la potestatem personam meam canonice constringendi, más en concreto en las penas 
contenidas in sacris canonibus sobre los clérigos contumaces.  
 Las novedades en la retórica de los documentos de Lugo van más allá. La puesta en 
explotación de las propiedades asociadas al templo desarrolla la idea de 1119, ut habeas et 
possideas, edifices et plantes et popules, que va en la línea de otros documentos de la época. 
Pero de nuevo llama la atención, únicamente en los documentos de 1130, la idea de que lo 
gestione ut prudens agricola. Se trata de una expresión excepcional en la documentación 
leonesa de la época, pero de poderosas raíces. Alcuino de York la empleó precisamente en la 
exaltación de las humildes labores pastorales de los presbíteros78, y no es inverosímil que fuera 
conocido en Galicia a través de las relaciones que se mantienen a principios del siglo XII con el 
mundo franco. Lo mismo ocurre con la cláusula del placitum de 1129 por el que el presbítero se 
compromete a respetar sus términos sine arte et malo ingenio. Se trata ahora de otra expresión 
que de nuevo arraiga en los pactos de fidelidad de origen franco79, y resulta de uso común en 
los juramentos del condado de Barcelona desde mediados del siglo XI80.  
 En fin, la prosodia que se observa por momentos –ut pro posse meo et nosse regam illam 
studiose- revela en el redactor una habilidad compositiva con el latín que no es común en los 
documentos eclesiásticos leoneses de su tiempo, pero que se adscribe al movimiento general 
hacia la incorporación de la prosa rítmica en la redacción de los documentos. 
 Los rasgos apuntados, que se repiten con variaciones en los documentos que 
analizamos, evidencian un repertorio ideológico común que invita a pensar en la existencia de 
algún tipo de formulario. Su empleo resultaría plenamente coherente con la extensión de los 
poderes del obispo y su impulso al establecimiento de la red parroquial en una diócesis de 
grandes dimensiones. Por más que el proceso que ahora se iniciaba haya sido lento, la 
documentación conservada invita a pensar en la existencia de otros ejemplos similares que no 
se han conservado.  

Tampoco sería un caso único, en una época en la que comenzaba el desarrollo de las 
artes dictandi. En algunas escribanías episcopales bien documentadas se ha podido identificar 
un registro más o menos sistemático de los documentos otorgados que luego podrían servir de 

                                                            
76 Fidel FITA, Concilio..., [ver n. 34], p. 397. 
77 J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venecia, 1776, vol. XXI, col. 283. 
78 Charles MÉRIAUX, Bonus agricola. À propos de quelques figures de saints prêtres dans l’hagiographie 
carolingienne, en Steffen PATZOLD y Florian BOCK (ed.), Gott handhaben. Religiöses Wissen im Konflikt um 
Mythisierung und Rationalisierung, Berlin, 2016, p. 115-130.  
79 Cfr. Charles E. ODEGAARD, Carolingian Oaths of Fidelity, en Speculum, 16/3 (1941), p. 284-296. 
80 Adam J. KOSTO, Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, Order and the Written Word, 1000-
1200, Cambridge, 2001, p. 53. 



modelo para la expedición de otros nuevos81. En Lugo, el estudio de la tradición documental de 
los ejemplares conservados podría estar apuntando en la misma dirección.  

En efecto, el documento de Agosto de 1130 (apéndice 3) se ha conservado en dos 
testimonios cuya comparación resulta interesante. Uno de ellos, que consideramos la versión 
más acabada, se expresa en una escritura de ejecución muy avanzada para su época. Resulta 
difícil definirlo como original en un momento en que los medios de validación aún están por 
desarrollar82, ya que los obispos de Lugo aún no emplean el signo de la rota83 ni han incorporado 
el sello, que de hecho aún nadie emplea en el reino84. Es cierto igualmente que presenta 
numerosas correcciones, fruto de una revisión pormenorizada; pero todo en él apunta hacia la 
intención de hacer un documento de calidad. Y en eso contrasta notablemente con el segundo 
ejemplar que ha transmitido este texto. La identidad textual entre ambos es completa, con la 
única diferencia de que la suscripción del rogatario de aquél –Didacus notuit- se convierte en 
éste en un más modesto Didacus testis. Contrasta también la escritura, que carece de las 
correcciones de aquél pero que en este segundo caso resulta mucho menos elaborada85. Y lo 
mismo ocurre con el pergamino, que aquí tiene peor calidad, tratándose de una pieza marginal 
donde se escribe en paralelo a su lado más corto. En él la escritura se extiende hasta el margen, 
y sobre todo está compartido con otro placitum de los que estamos estudiando, que se copia a 
continuación a pesar de que lleva una fecha más temprana.  

Todo ello nos lleva a pensar que, más allá de los documentos solemnes que formalizaban 
cada uno de estos placita, la oficina episcopal lucense de la tercera década del siglo XII podía 
estar conservando de forma aún poco elaborada los memorabilia de la administración 
diocesana: escrituras grises que recogían las obligaciones del clero parroquial y podrían servir 
de modelo para la expedición de otros documentos del mismo tipo, suponiendo un primer 
indicio de burocratización86. El número de ejemplares conservado no permite demostrarlo, pero 
los ejemplos aducidos muestran la existencia de ese repertorio común que habla del trabajo 
habitual en una oficina de expedición de documentos.  
 
Conclusiones 
 El primer cuarto del siglo XII pasa por haber sido una época de profunda crisis política y 
social en los reinos de León y Castilla. Más allá de los avatares de la sucesión al trono y de la 
lucha fronteriza, los episodios de violencia aristocrática y las revueltas burguesas han hecho ver 
en estas décadas un momento de ruptura que desembocaría en la extensión de las estructuras 
feudo-vasalláticas87. Pero el monarca no fue el único agente en hacer un uso extensivo del 
vasallaje y el feudo para la construcción de su poder. En una Iglesia completamente integrada 

                                                            
81 Laurent MORELLE, Archives episcopales et formulaire de chancellerie au XIIe siècle. Remarques sur les 
privilèges épiscopaux connus par le codex de Lambert de Guînes, évêque d’Arras (1093/94-1115), en Die 
Diplomatik... [v. n. 6], p. 255-267.  
82 Cf. Olivier GUYOTJEANNIN y Laurent MORELLE, Tradition et réception de l’acte médiéval: jalons pour un bilan 
des recherches, en Archiv für Diplomatik, 53 (2007), p. 367-404 y p. 374. 
83 Anton EITEL, Rota und Rueda, en Archiv für Urkundenforschung, 5 (1914), p. 299-336. 
84 El primer sello regio es de 1146; poco después aparecen los episcopales, que en Lugo no se conocen 
hasta 1171.   
85 La conservación de dos testimonios referidos a un mismo negocio la interpreta como copia elaborada 
por el beneficiario Christopher R. CHENEY, English Bishops’ Chanceries 1100-1250, Manchester, 1950, p. 
56. 
86 Cf. Paul BERTRAND y Pierre CHASTANG, Les temps des écritures grises. Formation et temporalités du 
gouvernement par l’écrit (v. 1080-v. 1350), en Arnaud FOSSIER, Johann PETITJEAN y Clémence REVEST (ed.), 
Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XIIe-XVIIe siècle), Paris, 2019, p. 29-64. 
87 Pierre BONNASSIE, Du Rhône à la Galice: genèse et modalités du régime féodal, en Structures féodales et 
féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches. Actes du 
Colloque de Rome (10-13 octobre 1978), Rome, 1980, p. 17-55 y p. 36. 



en el proceso88, los documentos de la diócesis de Lugo que se estudian en este trabajo 
demuestran que la recuperación de la autoridad episcopal sobre las iglesias rurales y la cura de 
almas se sustentó también en concesiones prestimoniales y juramentos vasalláticos que se 
establecían según una terminología feudal de uso creciente.  
 En una diócesis acostumbrada al uso de la escritura diplomática y a su empleo en la 
argumentación jurídica, la nueva época trajo novedades importantes: títulos, fórmulas, quizá 
prácticas burocráticas. La pobreza de las series documentales episcopales de esta época, común 
por lo demás a otras geografías europeas89, impide concretar la profundidad y generalización 
del proceso. Los documentos sobre negocios más tradicionales quizá dependían de la influencia 
regia90, pero la gestión de los asuntos eclesiásticos bebió de otras fuentes. La influencia 
pontificia, fuera de la insistencia en la cura pastoral, se muestra escasa.  
 
 
Apéndice documental 
 
1 
1119, Agosto, 21 
El obispo Pedro III de Lugo y el cabildo acuerdan con Miguel Peláez la cesión vitalicia de la iglesia 
de Santalla do Alto (O Corgo, Lugo), con todos sus bienes. 
 A.- Pergamino, 175x290 mm. Escritura visigótica redonda. 
 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325C, nº 9. 
 Ed.: Fletcher, The Episcopate, Ap. III, pp. 230-231. 
 
 In Dei nomine. Ego Petrus, III Dei gratia Lucensis episcopus, una cum conuentu eiusdem 
Ecclesie clericorum, tibi Michael Pelaiz facio placitum de una ecclesia de illa canonica, uidelicet 
que cognominatur Sancta Eulalia Alta et est sita in territorio Flammoso, super flumen quod 
dicunt Tordena. Do tibi ipsam ecclesiam cum omni sua hereditate quanta ad ipsam pertinet et 
cum tota sua pertinencia ut habeas et possideas, edifices et plantes et popules omnibus diebus 
uitae tuae, post obitum uero tuum remaneat ad illam canonicam cum sua populaciones et 
edificacione. Si quis uero irrumpere factum hoc meum temptauerit, nisi penituerit sit maledictus 
et excomunicatus, et cum Iuda, Domini traditore, penas lugeat in eterna dampnatione. Insuper 
hoc meum factum non disrumpatur. 
 Facta karta donaciones era I C LVII, XII kalendas septembris. 
 Ego, Petrus episcopus, cum reliquis beate Marie clericis, hanc kartam fieri iussi, firmaui 
et roboraui (S, et in signo, PETRVS). 
 (1ª col.) Bernardus, eiusdem canonice archidiaconus, conf.- Iudex Pelagius et 
archidiaconus conf.- Item Pelacius archidiaconus conf.- Nunnus, archidiaconus, conf.- Munio, 
archidiaconus, conf.- Veremudus Pelaiz, prepositus ciuitatis, conf.- Martinus Pelaiz conf.- 
Michael Citiz conf.- Petrus testis.- Iohannes testis.- Menendus testis. 
 (2ª col.) Pelagius Iohannis conf.- Gundesindus, presbiter, conf.- Guimara Aspaiz conf.- 
Martinus, sacrista, conf.- Petrus Didaz conf.- Suarius, albergarius, conf.- Pelagius Citiz conf.- 
Rubert conf.- Liger conf. 
 MARTINVS NOTUIT (S, et in signo, MARTINVS). 
 
2 

                                                            
88 Peter LINEHAN, The Church and Feudalism in the Spanish Kingdoms in the Eleventh and Twelfth Centuries, 
en Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII, Milano, 1995, p. 303-331. 
89 Gian Giacomo FISSORE, I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un’area di autonomía 
culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile, en Die Diplomatik... [v. n. 6], p. 281-
304 y p. 281. 
90 Richard A. FLETCHER, The Episcopate... [v. n. 3], p. 129. 



1129, Febrero, 27 
El presbítero Pedro Vermúdez promete al obispo Pedro III de Lugo prestar servicio por la iglesia 
de San Fiz de Robra (Outero de Rei, Lugo), que le cede aquél para el ejercicio de la cura pastoral 
y la gestión de sus bienes a cambio del pago de determinadas rentas. 

R.- Pergamino, 151x245 mm. Formato irregular, con manchas en el margen izquierdo y 
ligeros rotos en el margen derecho, con pérdida de texto. Escritura carolina. 

 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325C, nº 17. 
 
 Era Iª Cª LXVII et die feria IIIª, IIIº kalendarum marcii. Venerabili patri ac domino meo 
domno Petro IIIº Lucensi episcopo et canonicis uestris. Ego Petrus Ueremudi, presbiter, seruus 
uester, promitto sanctimonie uestre me in ecclesia Sancti Felicis de [Rou]ora, quam mihi iure 
uestro pro tempore datis, curam animarum omni modo […..]ere, edificare et edificata renouare, 
perdita adquirere, sed [……]e cunctis frugibus meo labore adquisitis, et de decimis ac de 
[………]ctorum elemosinis iusta uoluntatis uestre arbitrium uobis seruiam et porcionem uestram 
tribuam, et secundum posse meum sine arte et malo ingenio uobis et ecclesie absque alio 
domino fideliter seruiam, et filiis supradicte ecclesie debitum animarum obsequium sicut 
scriptura sacerdotem [..]onis laicis ecclesie sue filiis facere mandat, humiliter […..]beam et in ista 
ecclesia per uestrum consilium sicut mihi iusseritis habitem in dilectione et amore uestro et 
filiorum ecclesie Beati Felicis qui me pro pastore  suo in ista ecclesia laudauerunt. Si uero hoc 
agere neglexero, potestatem personam meam canonice constringendi abeatis, et uoci uestre 
[..tos solidos] seculariter persoluam.  
 Ego, Petrus presbiter, in hac scriptura manus meas roboro (S).  
 (1ª col.) Qui presentes fuerunt: Veremudus testis.- Suarius conf.- Pelagius conf. 

(2ª col.) Garsia testis.- Froila testis.- Petrus testis.  
 Omnes canonici una cum priore suo archidiacono Nuno conf. 
 
3 
1130, Agosto, 5. 
El presbítero Pedro promete vasallaje al obispo Pedro III de Lugo, prestándole servicio por la 
iglesia de San Fiz de Robra (Outero de Rei, Lugo), que le cede aquél con todos sus bienes a cambio 
del pago anual de un tercio de cosecha y diezmo, y la mitad de los frutos de los árboles. 

A.- Pergamino, 160x203 mm. Escritura carolina. 
MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325C, nº 18. 
R.- Pergamino, 151x245 mm. Formato irregular, con manchas en el margen izquierdo y 
ligeros rotos en el margen derecho, con pérdida de texto. Escritura carolina. 

 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325C, nº 17. 
 
 Domino meo pontifici et spirituali patri domno Petro IIIº Lucensi, ego Petrus 
qualiscumque presbiter promitto uobis et Lucensi aecclesiae91 cui uo>s<92 auctore Deo 
presidetis, per presentis placiti seriem quod sim uester uasallus sine alio >domino<93 et seruiam 
uobis fideliter pro meis uiribus cum illa aecclesia94 Sancti Felicis de Rouora, que est hereditas 
Sancte Marie Lucensis, quam et uo>s<95 datis mihi ad tenendum, populandum96 et 

                                                            
91 R] ecclesie. 
92 R] uos. 
93 R] domino. 
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edificandum97 atque plantandum, et ut pro po>s<se98 meo et nos>s<e99 regam illam studiose, 
destructa restaurem, perdita adquiram, adquisita modis omnibus conseruem, atque ut prudens 
agricola labores in ea nece>s<sariom100 exercere studeam. De omnibus autem frugibus quas 
collegero101 inde uel aliunde ubicumque laborare potero, per unumquemque annum dem uobis 
fideliter et ueraciter terciam partem. Similiter de decimis. De fructibus uero arborum 
medietatem atribuam102.  
 Si autem, quod absit, aliter presumpciose egero et hoc quod in placito definitum est 
minime proposse adimplere neglexero, tunc pariam uobis uel uoci uestrae CCCtos solidos, et sit 
uobis licitum uestra accipere, et in me plenariam iusticiam exercere quemadmodum103 in sacris 
canonibus sancitum est de clericis contumacibus, et episcopo suo inobedientibus. 
 Factum est autem placitum d>i<e104 III feria, nonas agusti, sub era Mª Cª LXª VIIIª. 
 Qui presentes fuerunt:  Pelagius, testis. Nunno105, testis. Garcia, testis.  
 Didacus notuit106. 
  
4 
1130, Octubre, 24. 
El presbítero Pedro Danlanlaci promete vasallaje al obispo Pedro III de Lugo, prestándole servicio 
por la iglesia de San Jorge de A Torre (Taboada, Lugo), que le cede aquél con todos sus bienes a 
cambio del pago anual de un tercio de cosecha y diezmo. 
 

A.- Pergamino, 243x130 mm.Pequeños rotos en el margen izquierdo, con ligera pérdida 
de texto. Escritura carolina. 

 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, carp. 1325C, nº 20. 
 B.- Copia simple en papel del siglo XVIII.  
 MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Códice 1043B, Tumbo Nuevo de Lugo, fol. 247. 
 
 Ed.: Fletcher, The Episcopate, nº VI, (de A).- García de Valdeavellano, El prestimonio, ap. 
III, p. 88 (de B).  
 
 Domino meo pontifici et spirituali patri domno Petro IIIº Lucensi, ego Petrus Danlanlaci, 
qualiscumque presbiter, promitto uobis et Lucensi ecclesie cui uos auctore Deo presidetis, per 
presen[t]is placiti seriem quod sim uester uasallus sine alio domino et seruiam uobis cum illa 
ecclesia Sancti Ieorgii de Turre quam uos datis michi ad tenendum, populandum et edificandum 
atque plantandum, et ut posse meo et nosse regam illam studiose, destructa restaurem, perdita 
adquiram, adquisita modis omnibus conseruem, atque ut prudens agricola labores in ea 
necesarios exercere studeam. De omnibus autem frugibus quas collegero inde uel aliunde 
ubicumque laborare potero, ac de decimis et arborum fructibus in unoquoque anno dem uobis 
fideliter terciam partem. Si autem, quod absit, aliter egero, pariam uobis uel uoci uestre CCCtos 
solidos et sit uobis licitum uestra accipere et in me plenariam iusticiam exercere. 
 Factum est era M C LXVIIIª, VIIIIº kalendas nouembris. 
 Qui presentes fuerunt: Iohannes, testis.- Suarius, testis.- Adefonsus, testis. 
 Didacus notuit. 

                                                            
97 R] hedificandum. 
98 R] posse. 
99 R] nosse. 
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101 Corregido sobre colligero. 
102 R] attribuam. 
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104 R] die. 
105 R] Nuno. 
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