ÍNDICE
PRÓLOGO..................................................................................................................... 13
Manuel Pérez Mateos
IN MEMORIAM ........................................................................................................ 15
F. Javier Peña Pérez
Juan José García González
Julio A. Pérez Celada
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 37
Iván García Izquierdo y David Peterson
OBRA SELECTA DE LUIS MARTÍNEZ GARCÍA .............................................. 47

CAMINO
COMER Y BEBER EN EL CAMINO DE SANTIAGO. LA ALIMENTACION
EN EL HOSPITAL DEL REY DE BURGOS A FINES DE LA EDAD MEDIA 51
LA HOSPITALIDAD EN EL CAMINO DE SANTIAGO. VIEJOS Y NUEVOS
65
HOSPITALES A FINES DE LA EDAD MEDIA
LA EVOLUCIÓN DE LA HOSPITALIDAD EN LA EDAD MEDIA ................................... 66

El siglo XI. La irrupción de peregrinos por una ruta poblada, estable
y acogedora ............................................................................................................. 66
Siglos XII y XIII. El apogeo de las peregrinaciones en una ruta estratégica…….. 69
Siglos XIV y XV. Otros peregrinos, otros caminos y nuevas formas
de asistencia ............................................................................................................ 72
Viejos y nuevos hospitales en Burgos a fines de la edad media.
El viejo hospital de San Lucas ................................................................................ 75
Las nuevas tendencias. El Hospital de San Juan........................................................ 8

7

ÍNDICE

POBRES, POBREZA Y ASISTENCIA EN LA EDAD MEDIA HISPANA.
BALANCE Y PERSPECTIVAS ........................................................ ………85
1. Introducción .................................................................................................. ……….85
2. Un balance sobre pobres, pobreza y asistencia………………………………………….89
2.1. Los pobres......................................................................................... ……… 90
2.2. La pobreza estructural ..................................................................... ……….92
2.3. La asistencia a los necesitados ........................................................ ……….94
2.4. El hospital medieval, modelo de asistencia benéfica...................... ……….97
2.4.1. Del peregrinaje ........................................................................ ……..101
2.4.2. De la alimentación ................................................................... ……. 103
2.4.3. De la enfermedad ................................................................... ……….104
3. Nuevas perspectivas. La miseria de los sectores populares y las respuestas
del sistema feudal………………………………………………………………………………. 105

4. Bibliografía citada .................................................................................. ……….108
EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA. RELATO BREVE DE UN
SEÑORÍO ABADENGO CASTELLANO EN EL CAMINO DE SANTIAGO
(SS. XII-XV) ………………………………………………………………………………123
El Camino de Santiago en tiempos del fundador ..................................... ……….124
El monasterio de San Juan de Ortega en sus momentos iniciales.......... ……….126
Los dominios de San Juan de Ortega bajo la gestión de los canónigos regulares
de San Agustín (1163-1432) ....................................................................... ……….130
El patrimonio del monasterio de San Juan de Ortega bajo los Jerónimos
(a partir de 1432) ....................................................................................... ……….132
La hospitalidad en el monasterio de San Juan de Ortega ....................... ……….135

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMINO DE SANTIAGO EN
LA EDAD MEDIA. ALGUNOS ASPECTOS GENERALES .................. ……….137
Introducción. El Renacimiento Actual ....................................................... ……….137

1. La formación del Camino de Santiago. ................................................. ……….140
2. El desarrollo. Señores y señoríos fuertes en el Camino de Santiago .. ……….147
3. ¿Otros Caminos antes del año Mil? ....................................................... ……….155
AL SERVICIO DE LOS PEREGRINOS. ESPACIOS Y EDIFICIOS DEL
HOSPITAL DEL REY DE BURGOS A FINALES DE LA EDAD MEDIA
.......................................................................................................................... ………..159
I. LAS DEPENDENCIAS HOSPITALARIAS................................................................ …………162
1. Las Mesas de los pobres ................................................................... ……….162
2. El dormitorio de los pobres sanos.................................................... ……….164
3. Dormitorio de pobres sanas ............................................................. ……….166
4. Las enfermerías ................................................................................. ……….167
5. Otras formas de asistencia: las pensiones vitalicias y la crianza
de niños ............................................................................................. ……….173

6. Obras de arte en el Renacimiento.................................................... ……….175
7. Patio de los Comendadores……………………………………………………………….176

8

CAMINO Y SEÑORIO
OBRA SELECTA DE LUIS MARTÍNEZ GARCÍA

8. Las nuevas enfermerías…………………………………………………………………….178
9. Plaza del Sobrado y Sobrado. La Puerta de los Moros………………………….179

II. EL PATRIMONIO DEL HOSPITAL .................................................................... …………180
III. LA DECADENCIA .................................................................................................. ………….181
SEÑORÍO
EL SOLAR CASTELLANO EN LA EDAD MEDIA CENTRAL. DE LA
PARTICIPACIÓN DE SEÑORES Y CAMPESINOS EN LA PEQUEÑA
PRODUCCIÓN FAMILIAR ....................................................................................………….185
Señores en las comunidades locales. Diferentes grados de participación . ………..187
El solar. Estructura y dinámica ....................................................................... ………..195
Suelos y heredamientos. Un reparto de derechos de propiedad para
la estabilidad del solar .............................................................................. ……….201
a. Los señores, dueños del suelo edificable y de licencias de poblamiento.
Divisas y behetrías ........................................................................... ……….202
b. La familia solariega, dueña d e l heredamiento ............................... ……….209
La renta señorial y las rentas agrarias ...................................................... ……….212
EL SEÑORÍO ABADENGO EN CASTILLA. CONSIDERACIONES SOBRE
SU FORMACIÓN Y DESARROLLO (SS. XI-XIV) .............................................…………219
El señorío abadengo en el Becerro de las Behetrías ............................... ……….220
El abadengo es señorío .............................................................................. ……….228
El abadengo es señorío fuerte ................................................................... ……….235
El abadengo es señorío fuerte, que surge fundamentalmente del realengo
–con rapidez y eficacia– y de las heredades señoriales (divisas) en las villas de
behetría, en este caso de manera lenta y frágil en un proceso
de siglos ...................................................................................................... ……….238
El abadengo, desde la transferencia de heredades y de villas realengas
íntegras .................................................................................................. ……….239
El abadengo, desde la adquisición de heredades señoriales (divisas)
en villas de behetría ............................................................................. ……….242
El señorío abadengo en la crisis del siglo XIV ......................................... ……….248
JURISDICCIÓN, PROPIEDAD Y SEÑORÍO EN EL ESPACIO CASTELLANO DEL
CAMINO DE SANTIAGO (SS. XI Y XII) ............................................................…………253
1. La apertura de un camino físico, urbanizado, acogedor y protegido ... ……….253
2. El Camino de Santiago, ¿un espacio de poder diferente? .................... ……….255
a) Cambios en las formas ..................................................................... ……….256
b) Continuidades en el fondo .............................................................. ……….257
3. El poder en el ámbito de la jurisdicción y de la propiedad dominical ... ……….260
4. El poder en el ámbito del ejercicio del señorío. Algunas consideraciones
sobre los orígenes del realengo y de la behetría ................................ ……….267
5. El poder de los señores y su proyección en la morfología urbana ..... ……….274

9

ÍNDICE

EN EL ORIGEN DE LOS SEÑORÍOS. LAS LEYES DE LEÓN DE 1017….279
Introducción: el señorío, un espacio social feudal ................................... ……….279

1. El Fuero de León. Texto y contenidos generales .................................. ……….280
2. Los antiguos distritos político-administrativos: condados, mandaciones, alfoces
…………………………………………………………………………………………………………..284

3. La nueva realidad local: villas y heredades en profunda transformación

……………………………………………………………………………………………………………...287

4. Las villas y heredades de mandación…………………………………………………….289
5. Las villas y heredades ingenuas (libres) ............................................. ………292
6. Los habitantes de villas y heredades ingenuas: los hombres de behetría . …...294
7. Los habitantes de villas y heredades de mandación: los iuniores ...... ……….296
8. Sobre la propiedad de la heredad de los iuniores y la tercera villa ... ……….299
9. Modalidades y cuantía del servicio ....................................................... ……….306
10. Conclusión ............................................................................................. ……….308
LOS PACTOS DE BENEFACTORIA EN LA FORMACIÓN DE LA RED
FEUDAL LEONESA Y CASTELLANA (SIGLOS X-XII)…………………….. 309
1. La formación de una red feudal. El señorío personal, la benefactoría,

el feudo-vasallaje ................................................................................... ……….310

2. Una interpretación restrictiva para un vocabulario amplio y propio

(beneficium, servitium, prestimonium) ..................................................... ………..313

3. La identificación de la benefactoria con el señorío de behetría por

C. Sánchez Albornoz, un pesado lastre ................................................. ………..315

4. El beneficio y el servicio en las relaciones de señorío y servidumbre . ……….326
5. Firmeza y duración de las relaciones de señorío y vasallaje. La elección de
señor………………………………………………………………………………………………336

6. Conclusión. Vasallos de base y vasallos preferentes. El clientelismo político

................................................................................................................ ……….339

LOS CAMPESINOS AL SERVICIO DEL SEÑOR, SEGÚN LOS FUEROS
LOCALES BURGALESES DE LOS SIGLOS XI-XIII………………………………..343
1. Introducción……………………………………………………………………………………………..343
2. Los fueros, una valiosa fuente de información………………………………………..347
3. Problemas que plantea la Fuente…………………………………………………………..349
4. Tipología de los fueros, cronología, densidad espacial, características formales,
contrastes con otro tipo de información………………………………………………….351

4.1. El Fuero Viejo de Castilla y otros textos, entre las leyes generales

y los fueros locales. Los ordenamientos jurídicos en las behetrías…………..351

4.2. Los fueros señoriales locales: de cartas de franquicia a contratos agrarios

colectivos………………………………………………………………………………………353

5. ¿Quién otorga el fuero? ¿Para quién? ¿En calidad d e qué?.......................358
6. El dominium señorial, ¿derecho público o derecho privado?,
¿jurisdicción o propiedad?..............................................................................362

10

CAMINO Y SEÑORIO
OBRA SELECTA DE LUIS MARTÍNEZ GARCÍA

7. Motivos y fines de los fueros. Fueros buenos ¿para quién? La benefac-toria y

otras formas de legitimación del poder señorial (profiliación, encomendación,
costumbres, antigüedad…) .................................................................... ……….364
8. El servicio al señor en los fueros. Algunos datos concretos ................ ………369
8.1. El acceso a la tierra. Restricciones en la propiedad y a la libertad
campesina ........................................................................................ ……….370
8.2. La infurción (in ofertione…) en reconocimiento de señorío ........ ……….373
8.3. La mañería, el nuncio y las ossas, contribuciones extraordinarias en
memoria de los derechos dominicales del señor sobre la
heredad del solariego ..................................................................... ………376
8.4. Las sernas, un servicio laboral tradicionalmente sobrevalorado ……….377
8.5. La posada y el yantar. Su indefinición, una puerta abierta a la corrupción
a los abusos de poder ..................................................................... ……….379
8.6. La administración del gobierno y de la justicia y el mantenimiento
de la paz social. El control político de la comunidad .................. ………382
9. Conclusiones ........................................................................................... ………386
10. Bibliografía ............................................................................................ ………386

11

