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Extremaduras y Transierras, tierras fronterizas, constituyen el espacio de nuestra 
investigación. La Extremadura castellanoleonesa, entre el río Duero y el Sistema 
Central, se subdivide, en ocasiones, en dos franjas: una más septentrional y otra 
más meridional, separadas por una línea ficticia que uniría Ledesma y Salaman-
ca con Medina, Cuéllar y las tierras sorianas1. La diferenciación entre reinos ha 
conllevado la denominación de Extremadura leonesa y Extremadura castellana. 
La primera, hasta las sierras del Sistema Central occidental: Béjar, Gata y Peña 
de Francia, con su centro neurálgico, su capitalidad, en Salamanca. En cuanto a 
la castellana, se extendía hasta los altos de Barahona y sierras de Guadarrama y 
Gredos, y se prolongaba hasta los confines aragoneses. A ella correspondía, por 
tanto, parte de las actuales provincias de Soria, Guadalajara, Ávila y Segovia.

Al sur del Sistema Central, hasta el Tajo, quedaba la Transierra, con su centro ini-
cial en la ciudad de Toledo, tras su conquista por Alfonso VI en 1085. Desde Toledo 
a Zaragoza, atravesando el Sistema Ibérico se hallan Talavera, la propia Toledo, 
Madrid, Alcalá y Guadalajara.

La delimitación entre las Extremaduras y las Transierras castellana y leonesa se 
realizó en 1157, en el Tratado de Sahagún, firmado por Sancho III de Castilla y 
Fernando II de León, los hijos de Alfonso VII, para repartirse los territorios de su 

∗ Universidad de León.
∗∗ Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “Ciudad e Iglesia en el noroeste hispánico 
(ss. VII-XIII)”. Subproyecto León, MCI. HART2008-06430-D02-02/HIST, 2008-2011.
1 Véase, al respecto, garcÍa de cortázar, J. a., “Valor del concepto de frontera”, en Las sociedades de 
frontera en la España medieval, Zaragoza, 1993, p. 65.

La historia PeninsuLar en Los esPacios de frontera: Las “extremaduras históricas”
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padre: una separación que utilizaba la Vía de la Plata-Guinea, desde Béjar y Pla-
sencia a Cáceres y Mérida2.

Por su parte, la Extremadura aragonesa se sitúa al sur de la vertebradora depre-
sión del Ebro. Sus puntos neurálgicos eran Daroca, Calatayud, Albarracín, Teruel 
y Alcañiz; a ellos se podrían añadir Alhama, Cantavieja y Aliaga.

Basándonos en lo dicho, nuestro trabajo se referirá a las diócesis leonesas de 
Salamanca y Ciudad Rodrigo, a las castellanas de Segovia, Ávila, Burgo de Osma 
y parte de la de Sigüenza3. Más al sur se encuentra Toledo, cuya conquista inició 
el avance de los reyes cristianos por el Tajo, dando paso a la repoblación de la 
Extremadura entre el Duero y la Sierra, a través de la organización de comuni-
dades de villa y tierra. Hacia el este, nos adentramos en tierras aragonesas e 
incluimos la diócesis de Albarracín y el arcedianato de Calatayud, dependiente 
de Tarazona.

El proceso inicial intensificó la creación de una red urbana compleja y una je-
rarquización que tendría gran importancia para la organización diocesana y pa-
rroquial, especialmente entre los finales del siglo XI y el XII: las comunidades 
de villa y tierra, con los fueros que les fueron otorgados, jerarquizaron y forta-
lecieron concejos y crearon canónicas y parroquias al tiempo que articularon el 
espacio urbano y rural. Las élites dominantes controlaron, por igual, concejos 
e instituciones capitulares, con decisivas intervenciones regias y la participa-
ción firme de las órdenes militares, grandes protagonistas de la ocupación del 
espacio.

En cuanto a la cronología, definida por la propia organización del congreso, se 
ceñirá a los siglos XI-XV. Nuestra revisión queda encuadrada en el último medio 
siglo, desde 1960 al 2010. La recopilación bibliográfica, al final del texto, recoge 
los trabajos más utilizados, pero no hemos pretendido que sea exhaustiva, espe-
cialmente por la limitación de espacio que se ha propuesto desde la organización 
del congreso. Hemos de señalar, igualmente, que la bibliografía del 2010 ha sido 
incluida de forma parcial, al cerrarse el trabajo con anterioridad a la finalización 
del año.

2  En relación, véanse las interesantes precisiones de C. Luis en “Las comarcas meridionales de la 
tierra abulense medieval: precisiones a una problemática delimitación y repoblación”, Studia Histo-
rica (SH). Historia Medieval, 20-21 (2002-2003).
3  Gonzalo Martínez Díez incluye en la Extremadura castellana los concejos de Atienza, Sigüen-
za, Medinaceli y Molina de Aragón. MartÍnez diez, g., Origen del nombre de Extremadura. Badajoz. 
Publicado anteriormente con el título de Extremadura, origen del nombre y formación de las dos 
provincias.«Anuarios de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura» 2(1983) 82-104, 1985.
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1. CUESTIONES GENERALES: DE LOS ECLESIÁSTICOS hISTORIADORES A LOS hISTORIADORES DE LA IGLESIA

La historia de la Iglesia ha sufrido en el último medio siglo algunos cambios des-
de dentro con la intención de adaptarse a las nuevas demandas. Nuestra afir-
mación se sustenta, en primer lugar, en la creación, en 1971, de la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España. Unos años después, la Asociación inició 
la celebración anual de sus congresos, cada año en distinto lugar, bajo un tema 
monográfico. Las actas de dichos congresos se publican en Memoria Ecclesiae. En 
segundo lugar, en 1985 se publicó Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia 
en España. Y en tercer lugar, el Ministerio de Cultura avaló el Censo-guía de los 
archivos de la Iglesia.

En los años 70 se elaboró el Diccionario de Historia Eclesiástica de España4 por 
parte de la Universidad Pontificia salmantina. Fue realmente una gran aportación 
y su consulta ha sido imprescindible para la investigación del último tercio del si-
glo XX. Hoy creemos que necesitaría una revisión, dado que sigue siendo impres-
cindible para una consulta rápida o un primer acercamiento a un tema. Y, desde 
1979, bajo la dirección de Ricardo García Villoslada, se publicó la Historia de la 
Iglesia en España5; Los volúmenes II y III están dedicados a la historia medieval y 
vieron la luz entre 1980 y 1982.

Más recientemente se organizó el llamado proyecto Flórez, fruto del cual ha 
sido la publicación por la Biblioteca de Autores Cristianos de la llamada Histo-
ria de las Diócesis Españolas, que está prevista en 24 volúmenes6. El proyec-
to, dice Primitivo Tineo, “se sitúa en el alto nivel de divulgación” y fue conce-
bido por la BAC con la “finalidad de ofrecer a la cultura española, al iniciarse 
el tercer milenio, una síntesis de la historia de la Iglesia en España a través de 
sus diócesis o iglesias locales”7. Cerca de la mitad de los volúmenes ya está 
editada y puede ofrecernos una valoración aproximada: nuestra opinión es 
que hay una gran desigualdad de información, de tratamiento y de resultados. 
No hay una programación de la investigación, con unas líneas generales, y 
cada autor hace su propio trabajo de forma autónoma. Ciertamente la mayor 
parte de los coordinadores pertenece o ha pertenecido al ámbito eclesiástico 
y ello es aplicable, igualmente, a muchos de los autores. El esfuerzo que se ha 
hecho es muy loable, pero podrían haberse incorporado los resultados de la 

4  Dir. por Quintín Aldea, Tomás Marín y José Vives, Madrid, 1972.
5  Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979-1982.
6 Para nuestro marco geográfico extremadurano son de especial interés, de Historia de las diócesis 
españolas, el vol. 19, Palencia, Valladolid y Segovia, coord. T. Egido, Madrid, 2004; el vol. 20, Bur-
gos, Osma-Soria, Santander, coord. B. Bartolomé, Madrid, 2004; el vol. 18, Ávila, Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, coord. T. Egido, Madrid, 2005.
7  tineo, P., “Una `Historia de las diócesis españolas’”, Anuario de Historia de la Iglesia, 12 (2003), 
pp. 278-280.
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historiografía de la Iglesia no eclesiástica. Un simple vistazo a la bibliografía 
lo pone de manifiesto. 

Las Edades del Hombre con sus exposiciones y catálogos, sobre un tema mo-
nográfico, han abordado cuestiones relacionadas con el patrimonio de la iglesia 
castellanoleonesa: archivos, arte y cultura8. Seis de sus ediciones corresponden a 
diócesis extremaduranas9, celebradas en 1993-1994, en Salamanca, hasta 2009-
2010, la última, en Soria-San Baudelio de Berlanga.

Otras iniciativas, más concretas, son también muy interesantes por su aportación. 
Hay algunas diócesis que han celebrado reuniones congresuales destinadas a su es-
tudio. Las actas se han convertido en estupendas monografías con líneas de investi-
gación nuevas y puestas al día de las investigaciones. Destacamos, por ejemplo, el 
caso de la diócesis de Osma-Soria: I Semana de Estudios Históricos de la diócesis 
de Osma-Soria10, celebrada en 1997, y también el de la diócesis de Ciudad Rodrigo11.

Otras actuaciones son destacables, aunque no han tenido mucha continuidad. 
Nos referimos, por ejemplo, a la de P. Sainz, de hacer un repertorio bibliográfico 
de artículos de revistas referentes a órdenes monásticas, y a la bibliografía de 
Cuenca Toribio y Longárez Alonso12; e, incluso, a iniciativas de iglesias locales, 
como la recopilación bibliográfica llevada a cabo para Cataluña por I. Juncosa13, si 
bien no han tenido paralelo en la zona extremadurana ni en otras diócesis hispá-
nicas. Por otro lado, se echan en falta repertorios prosopográficos como el Fasti 
Ecclesiae Gallicanae francés14. 

8  Para una información completa, remitimos a GonzáLez cuadrado, o., “Las Edades del Hombre: pro-
yecto evangélico y cultural de la Iglesia castellanoleonesa”, Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 19 
(2010), pp. 409-426. Además del ámbito diocesano castellanoleonés, protagonista indiscutible, las 
Edades del Hombre tuvieron su propia proyección exterior en dos magnas exposiciones, una euro-
pea, en Amberes; la otra americana, en Nueva York.
9  Son las siguientes: El contrapunto y su morada, Salamanca 1993-1994; La ciudad de los seis pi-
sos, Burgo de Osma, 1994; El Árbol de la Vida, Segovia, 2003; Testigos, Ávila, 2004; Kyrios, Ciudad 
Rodrigo 2006; Paisaje interior, Soria, 2009-2010.
10  Su publicación en 2 vols. Soria, 2000.
11  Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca-Diócesis de Ciudad Rodrigo, 
2002.
12  Sainz rodrÍguez, P., Bibliografía de las órdenes religiosas, Madrid, 1987; Cuenca toribio, J. m. y Lon-
gárez aLonso, J., Bibliografía de Historia de la Iglesia 1940-1974. Artículos de revista, Córdoba, 1997.
13  Juncosa ginesta, i., “Bibliografia d’Història de l’Esglesia d’ambit catalá (1996-1999)”, Analecta 
Sacra Tarraconensia, 72 (1999), pp. 52-66; ID., “Bibliografia d’Història de l’Esglesia d’ambit catalá 
(1999-2000)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 73 (2000), pp. 465-471; ID., “Bibliografia d’Història de 
l’Esglesia d’ambit catalá (2001)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 74 (2001), pp. 545-560; ID., “Biblio-
grafia d’Història de l’Esglesia d’ambit catalá (2002)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 75 (2002), pp. 
553-563; ID., “Bibliografia d’Història de l’Esglesia d’ambit catalá (2003)”, Analecta Sacra Tarraco-
nensia, 76 (2003), pp. 571-583.
14  Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignataires et chanoines 
des diocèses de France de 1200 à 1500, dir. H. Millet, 1996.
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Sí contamos con algunos estados de la cuestión y balances historiográficos gene-
rales o sobre aspectos concretos15. Al tratarse de un espacio fronterizo, adquieren 
un especial valor las revisiones relacionadas con las órdenes militares16; y algu-
nos generales, con referentes externos, como el de Cárcel Ortí17. 

Utilizadas como fuente, están las obras clásicas relacionadas con ciudades o sim-
plemente con la iglesia episcopal y diocesana:

a) Obras antiguas de los siglos XVI-XVIII18.

b) Obras del siglo XIX y primer cuarto del XX19. Llamamos la atención expresamente 

15  Ladero Quesada, m. a. y Nieto soria, J. m., “Iglesia y sociedad en los siglos XIII al XV (ámbito caste-
llanoleonés). Estado de la investigación”, En la España Medieval, 11 (1988), pp. 125-151; Ladero Que-
sada, m. a. y Sánchez herrero, J., “Iglesia y ciudades”, Las Ciudades Andaluzas (siglos XIII-XVI), Actas 
del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 227-264; MartÍn 
rodrÍguez, J. L., “Iglesia y vida religiosa”, La Historia medieval en España. Un balance historiográfico 
(1968-1998), Pamplona, 1999, pp. 431-456; Ladero Quesada, m. a., “Historia de la Iglesia en la España 
medieval”, en Andrés gaLLego, J., ed., La Historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, 
2001, pp. 121-190; LoP otÍn, m. J., “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la corona de Castilla 
durante la Edad Media. Un balance historiográfico”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 371-404; 
Munsuri rosado, m. n., “Clero e Iglesia en la Baja Edad Media hispánica: estado de la cuestión”, eHu-
manista, vol. 10 (2008), pp. 133-169. 
16  Para una amplia revisión historiográfica sobre las órdenes militares peninsulares durante la épo-
ca medieval, entre otros trabajos, pueden verse: AyaLa martÍnez, c. de, coord. “Las órdenes militares 
en la Edad Media Peninsular. Historiografía. I. Reinos de Castilla y León. II. Corona de Aragón, Navarra 
y Portugal”, Medievalismo, 2 (1992), pp. 119-170 y 3 (1993), pp. 87-146; ID., Congreso Internacional 
sobre las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Ciudad Real-Almagro, 1996; id. y barQuero goñi, 
c., “Historiografía hispánica y Órdenes Militares en la Edad Media”, Medievalismo: Boletín de la So-
ciedad Española de Estudios Medievales, 12 (2002), pp. 101-162; Ledesma rubio, m. L., “Las Órdenes 
Militares en Aragón durante la Edad Media”, Estado actual de los estudios sobre Aragón: actas de las 
primeras jornadas, coord. ubieto arteta, a., Vol. 1, 1979, pp. 283-292.
17  CárceL ortÍ, m. m., “El clero secular en Europa en la Baja Edad Media”, Anuario de Estudios Me-
dievales 35/2 (2005), pp. 971-1047. La autora recoge un amplio elenco bibliográfico y se refiere a la 
celebración de congresos y publicación de estudios de temas monográficos, como Vescovi e diocesi 
in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti del VII Convegno di Storia della Chiesa in Italia, Brescia, 
1987; Le clergé rural dans l’Europe médiévael et moderne, Actes des XIIIe journées internationales 
d’histoire de l’abbaye de Flaran, 6-8 Septembre, 1991; Le Clerc Séculier au Moyen Âge, XXII Congrès 
de la Societé des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Superieur Public (Amiens, juin 1991), 
París, 1993; MiLLet, h. y mornet, e. (eds.), I canonici al servizio dello Stato in Europa. Seculi XIII-XVI, 
Módena, 1992; Illegitimität im Spätmittelalter (Theorie und Praxis), 1994; Medieval Purity and Piety: 
Essays on Medieval Clerical Celibacy and Religious Reform, 1998.
18  Por ejemplo, CasteJón y fonseca, d., Primacía de la Santa Iglesia de Toledo, Madrid, 1645; LoPerráez 
corVaLán, J., Descripción histórica del obispado de Osma con el catálogo de sus prelados, Madrid, 
1788. (reimpr. Madrid 1978); Argaiz, g. de, Memorias ilustres de la Santa Iglesia y Obispado de Osma 
(1660). Ms. del Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma; Núñez de castro, a., Historia eclesiástica y 
seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara, Guadalajara, 1653.
19  MingueLa arnedo, t., Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, 3 vols. Madrid, 1910; de 
federico fernández, a., Historia de la Diócesis de Sigüenza –hoy Sigüenza-Guadalajara–, y de sus obis-
pos: (cont.) 1898-1945), Sigüenza, 1967; Assin, P., Historia de Teruel. Catálogo de sus Obispos. Des-
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sobre la Historia civitatense de A. Sánchez Cabañas20 y la Historia de la insigne Ciudad 
de Segovia y compendio de las historias de Castilla (1637), de Diego de Colmenares.

Su importancia queda de manifiesto cuando de algunas de ellas se siguen ha-
ciendo reimpresiones o ediciones facsimilares, para facilitar su consulta.

Quisiera, finalmente, aludir, en esta introducción, a otra historiografía, nada desde-
ñable y que aporta realmente, en ocasiones, unas excelentes visiones de conjunto 
de las iglesias diocesanas. Me refiero a las historias de ciudades, provincias, de 
gran desarrollo en el último medio siglo, en ocasiones por interés de las propias 
comunidades autónomas, de los gobiernos locales y de las propias universidades, 
que con frecuencia han liderado los proyectos. Podemos poner varios ejemplos ex-
tremaduranos: el de la Historia de Ávila, cuyo volumen 2, dedicado a la Edad Media, 
fue coordinado por Ángel Barrios21; el de la Historia de Salamanca, II, Edad Media, 
dirigida por J. L. Martín y coordinada por J. M. Mínguez, cuyo capítulo III, dedicado a 
la iglesia salmantina, ha sido realizado por J. L. Martín Martín, a lo largo de cerca de 
cien páginas22. Es realmente en estas historias locales en las que hemos descubier-
to destacadas investigaciones sobre las iglesias correspondientes.

También hay estudios monográficos individuales, como el de AsenJo gonzáLez, M., 
Segovia. La Ciudad y su Tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986; el de Buesa 
conde, D. J., Teruel en la Edad Media, Zaragoza, 1980; el de Muñoz garrido, V., La 
ciudad de Teruel de 1348 a 1597, Teruel, 2000; y el de MartÍn martÍn, J. L. y MartÍn 
Puente, S., Historia de Ledesma, Salamanca, 2008.

Es necesario dejar también constancia de la presencia de muchos trabajos de eru-
ditos, que tienen cabida especialmente en publicaciones de centros de estudios 
locales23. Muchos de estos trabajos son de carácter divulgativo y, con frecuencia, 
proceden de eruditos locales o de canónigos archiveros. Muchos han sido inclui-
dos en la bibliografía, pero son muy irregulares en su metodología y análisis.

Igualmente debemos hacernos eco de la publicación de revistas exclusivamente 
eclesiásticas, en muchas de las cuales se han publicado diversidad de artículos, 
documentación y bibliografía, casi siempre al servicio de canónigos archiveros, 

cripción de sus Iglesias y noticia de sus hombres célebres, Archivo diocesano de Teruel, ms. inédito 
de 1813. 
20  Véase, al respecto, Sánchez cabañas, a., Historia civitatense. Estudio introductorio y edición de A. 
Barrios García e I. Martín Viso, Diócesis de Ciudad Rodrigo, 2001; y Fuente, V. de la, Historia militar, 
política y económica de las comuidades de Calatayud, Daroca y Teruel, Madrid, 1861.
21  Historia de Ávila, II. Edad Media (siglos VII-XIII), Ávila, 2000.
22  Historia de Salamanca. II. Edad media, Salamanca, 1997. El capítulo sobre la iglesia salmantina 
está en las pp. 127-217.
23  Revistas de centros de estudios locales: Estudios Abulenses, Estudios Turolenses, Estudios Se-
govianos, Estudios de Guadalajara, Anales Seguntinos, Anales Toledanos o Celtiberia, entre otros.
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eclesiásticos desplazados a Roma, e incluso formados en la escuela de archiveros 
del Vaticano, y que han encauzado buena parte de sus investigaciones a través 
de ellas. Nos referimos, por citar algunas, a Yermo, Studia Monastica, Antholo-
gica Annua, Hispania Sacra, Revista Española de Derecho Canónico. Mucho más 
reciente ha sido la aparición del Anuario de Historia de la Iglesia, que nació hace 
algo más de una década.

Prácticamente cada orden monástica dispone de su propia revista como órgano 
difusor de sus estudios e investigaciones. Podemos referirnos a Cistercium, per-
teneciente a los cistercienses españoles, pero otro tanto sucede con dominicos y 
franciscanos, agustinos y jerónimos, por citar algunos. A este respecto, también 
hemos de reflejar las Semanas de Historia del Monacato, celebradas anualmente 
en Aguilar de Campoo. 

Son importantes las revisiones y los estados de la cuestión, en muchos casos 
generales, sobre la iglesia medieval hispana, en otros casos específicos, sobre 
ámbitos concretos eclesiásticos24; y también lo son las revisiones de historia de la 
Iglesia, especialmente desde el Anuario de Historia de la Iglesia de la Universidad 
de Navarra25.

2. FUENTES: CATALOGAR Y EDITAR FONDOS DOCUMENTALES

Queremos, en primer lugar, destacar la importancia de la edición y publicación de 
fuentes documentales eclesiásticas que de forma evidente repercuten en las lí-

24  Recogemos algunos de los que nos han servido de mayor utilidad: Ladero Quesada, m. a. y Nieto 
soria, J. m., “Iglesia y sociedad en los siglos XIII al XV (ámbito castellanoleonés). Estado de la inves-
tigación”, En la España Medieval, 11 (1988), pp. 125-151; Ladero Quesada, m. a. y Sánchez herrero, J., 
“Iglesia y ciudades”, Las Ciudades Andaluzas (siglos XIII-XVI), Actas del VI Coloquio Internacional de 
Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 227-264; Sanz sancho, i., “Para el estudio de la Igle-
sia Medieval castellana”, Estudios Eclesiásticos, 73 (1998), pp. 80-87; MartÍn rodrÍguez, J. L., “Iglesia 
y vida religiosa”, La Historia medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona, 
1999, pp. 431-456; Ladero Quesada, m. a., “Historia de la Iglesia en la España medieval”, en Andrés 
gaLLego, J., ed., La Historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, 2001, pp. 121-190; LoP 
otÍn, m. J., “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la corona de Castilla durante la Edad Media. 
Un balance historiográfico”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 371-404; “Los estudios sobre la 
vida parroquial castellana. Una aproximación desde la Edad Media”, en VaL, i. del y MartÍnez, P., (co-
ords.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009, pp. 525-540; 
ÁLVarez PaLenzueLa, V. a., “Historia de la Iglesia y religiosidad: nuevas perspectivas”, en sabaté i curuLL, 
f. y farré, J., Medievalisme. Noves perspectives, Lleida, 2003; munsuri rosado, m. n., “Clero e Iglesia 
en la Baja Edad Media hispánica: estado de la cuestión”, eHumanista, vol. 10 (2008), pp. 133-169.
25  orLandis, J., “Algunas reflexiones en torno a la ‘Historia de la Iglesia’”, Anuario de Historia de la 
Iglesia, 1 (1992), pp. 15-20; Andrés-gaLLego, J. a., “La historia religiosa en España”, Anuario de Historia 
de la Iglesia, 4 (1995), pp. 259-269; GarcÍa hernán, e., “Visión acerca del estado actual en España de 
la Historia de la Iglesia”, Anuario de Historia de la Iglesia, 16 (2007), pp. 281-308.
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neas de investigación abiertas: colecciones documentales, catálogos, inventarios 
que han puesto al servicio de la comunidad investigadora un “arsenal” documen-
tal; en primer lugar, por lo que se refiere a archivos catedralicios y diocesanos, 
seguidos, en segundo lugar, de archivos monásticos. Ángel Barrios, que trabajó 
sobre la catedral de Ávila, publicó también la documentación medieval de dicha 
catedral. José Luis Martín, que lo hizo sobre la iglesia salmantina, publicó la docu-
mentación medieval de los archivos catedralicio y diocesano de dicha ciudad. Se 
ha mantenido, por tanto, la tradicional correlación entre la publicación de fuentes 
utilizadas para estudios monográficos sobre instituciones, de forma individual o 
referidas a un ámbito más complejo.

Importancia de los archivos parroquiales, tanto urbanos como rurales: a este res-
pecto, es destacable la iniciativa de catalogación de los archivos parroquiales de 
la archidiócesis de Zaragoza, que incluyen Albarracín y Calatayud.

Los archivos y las fuentes monásticas, de mucha menor importancia que en otras 
diócesis septentrionales debido a la escasa importancia que tuvieron en la colo-
nización, contrastan con la gran actividad de las órdenes militares, cuyas fuentes 
documentales han tenido amplia ocupación, si bien, en muchos casos, son gené-
ricas.

Bajo la dirección de Antonio García (Universidad Pontifica de Salamanca) se ha 
elaborado el Synodicum Hispanum, cuya publicación se inició, por la BAC, en 
198126. Incluye, por diócesis, los sínodos celebrados en los reinos peninsulares 
hasta 1563. Ha recogido unas fuentes normativas de singular importancia, con 
aparato crítico y cuidada transcripción. En nuestro espacio extremadurano con-
tamos con los volúmenes dedicados a Ciudad Rodrigo y Salamanca27, y Ávila-Se-
govia28.

Desde que en 1881 se abrió el Archivo Vaticano a la investigación29, ha adquirido 
mucha importancia la edición de fuentes procedentes de la cancillería pontificia. 

26  Sobre la colección de sínodos, pueden verse: Pérez LóPez, s., “Synodicum Hispanum. Glosa a 
una nueva colección documental”, Anuario jurídico y económico escurialense, 15 (1983), pp. 381-
390; Santiago otero, h., “Synodicum Hispanum: una obra fundamental para las ciencias históricas”, 
Revista Española de Teología, 41 (1981), pp. 539-545; Aznar giL, f. r., “Un nuevo proyecto en marcha. 
La edición crítica de los sínodos medievales españoles”, Salmanticensis, 29 (1982), pp. 249-254.
Una reseña del vol. III correspondiente a Calahorra-La Calzada y Pamplona ha permitido a S. L. Pérez 
López hacer una amplia recensión, con mucha información de reseñas y del contenido de la colec-
ción, en Cuadernos de Estudios Gallegos, LV, 21, enero-diciembre (2008), pp. 475-492.
27 aLonso rodrÍguez, b., et al., Synodicum Hispanum. Vol. IV. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, 
Madrid, 1987.
28  ALonso rodrÍguez, b., et al., Synodicum Hispanum. Vol. VI. Ávila y Segovia, Madrid, 1993.
29  Casas rabasa, s., “León XIII y la apertura del Archivo Secreto Vaticano”, Anuario de Historia de la 
Iglesia, 12 (2003), pp. 91-108.
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El foco actual más activo está en la universidad de León y su colección Monumen-
ta Hispaniae Pontificia, en manos de Santiago Domínguez. Su última aportación, 
en 2010, es la cancillería de Martin IV referente a España30.

3. IGLESIA SECULAR: DIÓCESIS Y PRELADOS, CANÓNIGOS Y CLéRIGOS. CATEDRALES, CANÓNICAS Y 
PARROqUIAS

“La situación de partida se caracterizó por la ausencia de una jerarquía eclesiásti-
ca y de unas instituciones administrativo-religiosas. Lo único que resistió el paso 
del tiempo probablemente fuera la religiosidad espontánea de pequeños y aisla-
dos grupos de mozárabes, pero nunca una iglesia organizada. Sólo después de 
1085, y quizás cuando los procesos de repoblación y colonización estaban bien 
avanzados, se dieron nuevos pasos con el fin de dotar al territorio abulense de 
una sede episcopal y de una jerarquía eclesiástica”31.

La conquista de Toledo (1085) por Alfonso VI marca el inicio de la repoblación 
extremadurana castellanoleonesa; y en tierras aragonesas, la conquista de Zara-
goza, por el monarca navarroaragonés Alfonso I, en 1118, marca la expansión ha-
cia las tierras meridionales del Ebro, la Extremadura de Aragón. La organización 
eclesiástica fronteriza daba sus primeros pasos.

Desde una nueva perspectiva, señala la historiografía, asistimos a la creación de 
grandes concejos, bajo la normativa del conocido como Derecho de Frontera. Na-
cen las comunidades de villa y tierra. En principio, se trata de marcos extensos, 
hasta el punto de que el concejo abulense, por ejemplo, se extendió hasta Toledo 
y Cáceres. Y ésta es la misma dinámica de la nueva situación diocesana: obispa-
dos que tienden a ser muy extensos inicialmente, pero también muy mutantes, en 
un rápido proceso evolutivo de acomodación a las nuevas estrategias y exigen-
cias, a medida que la línea fronteriza se desplaza hacia el sur. La historiografía se 
ha acercado al estudio de la geografía eclesiástica, incluso calificando las dióce-
sis como de frontera: Linehan lo hizo ya en 1981 al estudiar la de Segovia. Pero 
han sido los trabajos de Demetrio Mansilla, reunidos en 2 volúmenes, publicados 
en 1994, los que se han convertido en consulta obligada para el acercamiento a la 
constitución de la geografía eclesiástica32.

30  DomÍnguez sánchez, s., Documentos de Martín IV (1281-1285) referentes a España, Universidad de 
León, 2010.
31  Barrios garcÍa, a., (ed.), Historia de Ávila. Vol. 2: Edad Media (siglos VIII-XIII), Diputación de Ávila, 
Ávila, 1998, p. 357.
32  MansiLLa reoyo, d., Geografía Eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis, 
2 vols., Iglesia nacional española, Roma, 1994.
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El orden de ocupación y organización eclesiástica responde a cuatro fases:

1. Creación de diócesis. Adscripción a metrópoli.

2. Erección de un templo catedralicio.

3. Concreción de algunas parroquias: definir la colación.

4. Definición de las bases del señorío de la sede y de la catedral.

3.1. La organización diocesana del espacio extremadurano estuvo marcada por 
cierta anarquía, para algunos matizada como con cierta espontaneidad, pero 
siempre con intereses encontrados: los de los monarcas de los distintos reinos 
cristianos peninsulares que superaron, con frecuencia, todo tipo de expectativas; 
los de la iglesia local y sus miembros, en continua rivalidad feudal por exten-
der sus fidelidades, dependencias e intereses; y, finalmente, los de Roma, más 
alejada del escenario, pero dispuesta a prolongar, y en ocasiones sin clarificar, 
situaciones realmente complicadas. Todo esto ocurrió en unos años, a lo largo de 
finales del siglo XI y primera mitad del XII, de plurales y profundas renovaciones 
y reformas.

Las tierras fronterizas se fueron organizando en obispados a la vez que se iba 
ocupando y repoblando el territorio. Todo esto define la jurisdicción episcopal, 
generalmente en el marco de un orden político, eclesiástico y feudal. Los intere-
ses son los de las monarquías, la iglesia primada de Toledo, la iglesia de Compos-
tela y muchos prelados enfrentados entre sí.

¿Se preocupa la historiografía que se ocupa de la frontera de cómo se realiza la 
restauración de diócesis o la creación de otras nuevas? ¿Se ha tenido en cuen-
ta la antigua división eclesiástica visigoda? Señala Nieto Soria que la antigua 
provincia eclesiástica de Toledo poseía en la época visigoda 22 diócesis sufra-
gáneas frente a las 9 de la época de Fernando III. Todavía sigue sin aclararse 
bien el texto de la División de Wamba o Liber Itacii, hoy declarada falsa. El autor 
más autorizado, Vázquez de Parga, la hace nacer precisamente en la frontera 
castellana, al señalar que “se trataría de un documento forjado en el Obispado 
de Osma o en Toledo”. 

La cuestión fundamental es que, a partir de la segunda década del siglo XII, ya 
había adquirido veracidad y se utilizó para la organización diocesana de la fronte-
ra. El ejemplo más evidente es la creación de la diócesis de Albarracín, tomando 
como base la antigua Arcávica y posteriormente Segóbriga; pero esta diócesis de 
Albarracín era dependiente de Toledo33.

33  Véase MansiLLa, d., ibídem, vol. II, p. 179.
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En relación con la creación de las diócesis, la historiografía ha atendido priorita-
riamente a los siguientes criterios:

a) Recuperación, restauración y creación de sedes, incluyendo aquellas cuya exis-
tencia ha sido objeto de discusión (Sepúlveda, por ejemplo) y los orígenes y con-
textos histórico-arqueológicos.

b) Conflictos interdiocesanos, especialmente ligados a la lucha por determinados 
territorios, con las múltiples rivalidades entre prelados y sedes.

c) Organización de archidiócesis: la dependencia jurídica y especialmente la pri-
macía de Toledo –enfrentamientos entre Toledo y Compostela, ambas deseosas de 
ampliar sus áreas de control. Podríamos preguntarnos acerca de la organización 
diocesana y la geografía política, así como sobre diócesis dependientes de una ar-
chidiócesis perteneciente a otro reino: interferencia de los conflictos políticos.

Tal vez deberíamos apuntar a la necesidad de superar algunas de las afirmaciones 
y orientaciones realizadas por Demetrio Mansilla, cuyos trabajos han constituido 
grandes aportaciones, de las que han partido muchas de las investigaciones ac-
tuales.

3.2. La erección de las sedes conllevaba el nombramiento de prelados, auténticos 
protagonistas de su organización. Además de las obras de conjunto, donde halla-
mos análisis concretos de la trayectoria personal de distintos prelados, algunos 
de ellos han contado con estudios específicos, bien sea sobre su labor mitral o 
sobre algún aspecto preciso de su actividad episcopal.

Especial importancia han tenido, en la investigación de todos los tiempos, los 
prelados de la sede toledana: Bernardo de Cluny, Gómez Manrique, Jiménez de 
Rada, Gil Albornoz, Arias Dávila y Cisneros, por citar los más conocidos. Igual-
mente fueron importantes los prelados de la sede de Segovia, como Raimundo 
de Losana, Fernando Sarracín y Gil García. Hay trabajos de desigual tratamiento, 
algunos de especial profundidad y otros marcados por la trivialidad: desde aque-
llos que profundizan en la labor personal hasta los que se detienen más en la 
proyección política.

El interés por esta línea de investigación queda de manifiesto en la reedición de 
estudios clásicos, como el de Gómez de Castro sobre Cisneros y, especialmente 
por las nuevas metodologías, con la renovación que ello supone, de dos mono-
grafías, aparecidas en la última década, que han venido a renovar esta línea de 
investigación: en primer lugar, el estudio sobre el salmantino Jerónimo de Peri-
gueux; y, en segundo lugar, la monografía que F. J. Hernández y P. Linehan han 
dedicado a Gonzalo Pérez de Gudiel. Pero hay todavía obispos muy importantes 
que esperan un estudio monográfico.
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Los tradicionales episcopologios y catálogos de obispos, en su mayor parte pro-
cedentes de la pluma de canónigos archiveros de comienzos del siglo XX, no han 
tenido una renovación, sin duda necesaria. Aun así, hallamos algunos trabajos 
que se han acercado al episcopologio de Segovia, a los obispos abulenses; y 
análisis de prelados en una centuria concreta, como en el caso de la sede de 
Toledo con Alfonso VII, Fernando III o Juan II; o los obispos de Sigüenza durante 
el reinado de Pedro I, trabajos que se orientan generalmente a las relaciones de 
prelados, sedes y monarquía.

Parece necesario un análisis profundo sobre el episcopado medieval fronterizo, 
ya que la mayor parte de los investigadores parten de los estudios clásicos de 
época moderna. Pero atendiendo a las relaciones entre iglesia y estado, monar-
quía y episcopado, Nieto Soria ha hecho varias aportaciones, aventurándose 
también en temas menos tratados, como las propias elecciones episcopales.

La historiografía se ha acercado a otras vías de análisis:

a) El origen y procedencia de los prelados: por ejemplo, los prelados aquitanos y 
Sigüenza y la presentación de obispos.

b) La ocupación de cargos importantes y participación en órganos de gobierno, 
como el Canciller Mayor de Castilla.

c) La contribución económica y militar: obispos en la guerra y en la frontera.

d) Visitas pastorales: obispos visitadores.

e) Señoríos episcopales: como Blázquez Garbajosa y el señorío de Sigüenza; o 
sobre ciudades y villas y lugares determinados: Borreguero y Turégano.

3.3. El epicentro de toda diócesis es la catedral, templo principal que alberga la 
cátedra del obispo y donde se planifican los ejes de su función episcopal y ecle-
sial.

De mezquitas a catedrales: ¿hubo conflictividad o fue simplemente adecuación 
de espacios religiosos?

Todas las catedrales cuentan con monografías, estudios que tratan el análisis ar-
tístico o que se centran en la magna institución desde una perspectiva histórica; 
desde el estudio de la cátedra episcopal al patrimonio, los cabildos y sus miem-
bros con sus respectivas trayectorias. Se trata de investigaciones de muy diver-
so planteamiento y desigual contenido. Sobre los estudios artísticos podemos 
poner el ejemplo de la monografía sobre la catedral de Sigüenza, que en su día 
constituyó la tesis doctoral de C. Muñoz Párraga, y el de la obra coordinada por G. 
Azofre y J. Yarza sobre la catedral de Ciudad Rodrigo, en 2006.



ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA Y RELIGIOSIDAD EN EL ESPACIO EXTREMADURANO HISPÁNICO   469

La renovación de los estudios históricos catedralicios fue impulsada por el trabajo 
de Ángel Barrios sobre la catedral abulense, publicada hace más de treinta años, y 
que en su día, como veremos, constituyó una significativa aportación. En la catedral 
se integra el cabildo: los capitulares se organizan de forma similar a los caballeros 
en el concejo. Unos y otros se reparten la esfera de control del territorio: para los ca-
pitulares, el control de la diócesis; para los caballeros, el control político del concejo.

3.4. Los capitulares son los auténticos protagonistas de la vida catedralicia. La 
historiografía se ha ocupado ampliamente de los cabildos en los últimos años y 
ha evolucionado. En el ámbito extremadurano, Ávila contaba con un estudio de 
Rodríguez Arévalo, publicado en 1966, todavía en la tradicional línea institucio-
nalista. La dinámica renovadora procedería del ámbito investigador de la univer-
sidad salmantina: José Luis Martín y Ángel Barrios. Los nuevos enfoques incidían 
especialmente en las cuestiones económicas, sin obviar las institucionales. Se 
haría especial hincapié en los aspectos socioeconómicos y jurídicos. En esta lí-
nea, pero fundamentalmente atendiendo a los aspectos económicos, publicarían 
sus trabajos sobre el cabildo segoviano Santamaría Lancho y José Luis Martín; 
Izquierdo Benito y posteriormente Lop Otín lo harían sobre Toledo.

Tanto los trabajos referentes a canónicas como algunos relacionados con los pre-
lados se han cifrado sobre todo en los aspectos económicos; además de los ci-
tados, Sánchez-Oro se ha ocupado de Ciudad Rodrigo, García Sanz de Segovia y 
Val Valdivielso del Burgo de Osma, en lo referente a análisis de los patrimonios, 
rurales y urbanos, la formación de señoríos y, especialmente, la participación de 
los cabildos en las rentas decimales. Quizás sean los préstamos, particularmente 
su distribución, los que hayan constituido una especial vía de análisis, fundamen-
talmente por la exhaustiva relación de lugares habitados en el obispado corres-
pondiente y por su valor en cuanto a las rentas decimales asignadas. Ha sido San-
tamaría Lancho quien ha señalado el importante papel representado al respecto 
por los legados y sus reformas en distintas iglesias catedralicias castellanas con 
la consiguiente clarificación reformista: mientras a Gil de Toledo correspondieron 
reformas económicas, a Juan de Abbeville se le adjudicaron las reformas relativas 
a la vida y costumbres de los capitulares34.

Igualmente, la historiografía se ha ocupado de la distribución de rentas y la sepa-
ración de mesas (capitular y episcopal), del análisis del poder de los capitulares, 
realmente sorprendente, y de sus objetivos de ampliar su influencia y poder. Pero 
¿pudieron lograr controlar las elecciones episcopales? En este caso, la investiga-
ción tiene un campo abierto.

34  Santamaria Lancho, m., “Distribución de la renta agraria en la Castilla del siglo XIII: la distribución 
de los ‘Préstamos’”, Hispania Sacra, XXXV (1983), p. 684.
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También se ha analizado su contribución, como brazo eclesiástico poderoso, en 
la representación de todo tipo de organismos de poder, especialmente cortes y 
consejo real, y la participación en la lucha de bandos; e igualmente, ¿cómo no?, 
se han examinado las relaciones, entre obispos, cabildos y concejos, un triángulo 
urbano en lucha por el poder. En estas vías expuestas se echa en falta la necesi-
dad de publicar las actas capitulares, como fuentes indispensables para el análi-
sis de la vida cotidiana capitular, catedralicia y urbana.

¿Cuál es, en el reparto, la participación de las catedrales, los obispos y los cabil-
dos? Nos referimos al momento inicial de la repoblación, tanto en el ámbito rural 
como en el urbano. Quizás sea también una línea a investigar. Se ha atendido 
mucho a la organización interna de los cabildos: a sus dignidades, a la definición 
de las bases de sus patrimonios y a sus relaciones con el señorío de la sede y de 
la catedral. Su protagonismo y proyección deberían ser valorados.

3.5. La organización de poderes en las diócesis era lenta y venía marcada por el 
mismo proceso de ocupación del suelo. Las parroquias se iban forjando al tiempo 
que se fijaba la población, se consolidaba la sede y se construía la catedral. Se 
estudian, pues, parroquias y párrocos, esto es, la red parroquial, los límites pa-
rroquiales y jurisdiccionales; la utilización de la entrega de iglesias y parroquias, 
por parte de los reyes y por parte de los prelados, para pagar servicios y para do-
tar a las nuevas instituciones; y la organización interna: arciprestes y arcedianos, 
clerecías y asociaciones para defender intereses.

Será necesario analizar el impacto de los fueros sobre la red parroquial y sobre el 
reparto de las colaciones urbanas, es decir, la división de la población en función 
de la dependencia eclesiástica: se nace, se vive y se muere bajo el control de la 
parroquia… y se paga el diezmo. Los fieles quedan sujetos eclesiásticamente: es 
el paso de pobladores a feligreses.

Se precisa un estudio más definido de la red parroquial, de su organización y de 
su dependencia diocesana35. Podemos poner el ejemplo de diócesis septentrio-
nales que cuentan con estudios innovadores, como es el caso del estudio de M. 
Calleja sobre la diócesis ovetense36.

Faltan estudios sobre la vida del clero rural, cuyo análisis se ha iniciado a través 
de la documentación generada por las visitas pastorales y los sínodos, más en la 
Baja Edad Media, por ser la documentación más explícita y abundante. Aun así, 

35  En su día, la Asociación de Archiveros hispánica organizó el X Congreso (Salamanca, 1994) sobre 
“Parroquia y arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia”, publicado en Memoria Ecclesiae, vols. VIII 
y IX, Oviedo, 1996.
36  CaLLeJa Puerta, m., La formación de la red parroquial de la diócesis de Oviedo en la Edad Media, 
Oviedo, 2000.
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encontramos estudios sobre el clero, en general, en su labor parroquial, forma-
ción37 y moralidad38; así como su comportamiento social y moral39 (criminalidad, 
ilegitimidad, problemas de celibato, barraganía); y sobre la vida común del mis-
mo, su patrimonio y condiciones económicas y su participación en ligas nobilia-
rias40. Quizás haya menos estudios sobre la vida parroquial como tal.

Es precisamente en este punto donde queremos también comentar la normativa 
sinodal y en sus implicaciones. El obispo intentaba controlar al clero y a los fieles 
a través de esta convocatoria de sínodos y de la regulación resultante de ellos. 
Falta un análisis de los enfrentamientos del obispo con el clero y las relaciones 
extradiocesanas.

3.6. El clero secular y sus relaciones con la iglesia oficial, con Roma. E igualmente 
las relaciones de las iglesias de los distintos reinos hispánicos con el papado, es-
pecialmente a través de: envío de embajadas, recepción de legados, convocatoria 
y asistencia a concilios. Y estudio de las relaciones entre el pontificado, los reinos 
cristianos, los obispos y sus sedes, las canónicas y las parroquias.

4. LA IGLESIA REGULAR: MONJES, FRAILES Y FREIRES

El protagonismo monástico extremadurano depende de un nuevo sistema repo-
blador, la comunidad de villa y tierra, y un sistema de organización del territorio 
en el que ha de valorarse el protagonismo de los concejos y de las sedes epis-
copales. Sin embargo, hay un sector entre los regulares que adquiere un gran 
protagonismo: las órdenes militares. Este protagonismo destaca también dentro 
de la bibliografía, que valora así su intervención, especialmente en lo referente a 
la época que va desde finales del siglo XII hasta comienzos del siglo XIV.

Iglesia, guerra, repoblación y sociedad confluyen en esta línea de investigación, 
muy renovada en los últimos años, referente al papel desempeñado por las órde-
nes militares nacionales y ultrapirenaicas. Debemos aludir, para el ámbito hispá-
nico, a los exhaustivos repertorios bibliográficos realizados desde Derek Lomax 
y O’Callaghan hasta Benito Ruano, José Luis Martín y, más recientemente, Carlos 

37   Cf. RucQuoi, a., “La formation culturelle du clergé en Castille à la fin du Moyen Âge”, Le clerc sécu-
lier au Moyen Âge, París, 1993, pp. 249-262.
38  El Anuario de Estudios Medievales dedicó su vol. 35/2 (2005), de forma monográfica, al clero 
secular.
39  Cf. Rodrigo esteVan, m. L., “Tareas sagradas y hábitos mundanos: notas sobre la moral del clero 
en el siglo XV”, Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gross, Zaragoza, 1999, vol. II, pp. 1.355-
1.368.
40  Cf. ViLLarroeL gonzáLez, o., “Servir al rey en las ligas nobiliarias: los eclesiásticos en las confedera-
ciones políticas”, Anuario de Estudios Medievales, vol. 36, nº. 2 (2006), pp. 751-781.
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de Ayala y Barquero Goñi, entre otros. Las órdenes militares han sido estudiadas 
en su contexto fronterizo tanto en el ámbito castellanoleonés como en el bajo 
Aragón por su importancia militar y repobladora. La bibliografía recoge estudios 
sobre encomiendas y bailías, sobre la configuración del dominio feudal de las dis-
tintas órdenes y sobre su papel en la repoblación de ciudades como Salamanca 
y sus pueblas; así como sobre el funcionamiento interno de órdenes, conventos 
y encomiendas.

Existen monografías específicas, con la doble vertiente, documental y de estudio, 
como en el caso del monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca, de M. Echániz.

Hay algunas alusiones a su control sobre parroquias, a sus muchos enfrentamien-
tos con mitras y otras órdenes religiosas; pero quizá convendría explorar y pro-
fundizar en su papel en la organización parroquial rural y urbana, así como en el 
análisis del papel desempeñado por las parroquias. A ello añadimos, como hace 
ya años puso de manifiesto Díaz Ibáñez, la necesidad de analizar el intervencio-
nismo romano sobre las órdenes militares y su actividad41.

Importancia de los trabajos dedicados al priorato de San Frutos de Duratón, por 
Linage Conde y Soterraña Martín Postigo.

Hay análisis sobre el papel de los benedictinos, con su participación en la re-
población de Segovia; y cistercienses: su implantación, tanto masculina como 
femenina, se centra especialmente en Ávila y Segovia, Soria y el bajo Aragón. 
De los años centrales del siglo XII son el monasterio soriano de Santa María 
de Huerta, el de San Vicente el Real y Santa María de Sacramenia en Segovia; 
poco tiempo después fue fundado el abulense de San Clemente de Adaja. Lla-
ma la atención la ausencia cisterciense salmantina: el extremo sur del reino de 
León no dispone de ningún cenobio cisterciense; y, en general, entre el Duero 
y el Sistema Central predominan los cenobios femeninos sobre los masculinos. 
Una buena parte de la bibliografía recogida nos muestra el protagonismo del 
monasterio de Santa María de Huerta, por su proyección inicial y por sus trata-
mientos arqueológicos actuales representados por C. de la Casa; pero también 
por la talla de personalidades como Martín de Finojosa, obispo de Sigüenza y 
abad de Huerta, o Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, ambos fallecidos en la 
primera mitad del siglo XIII.

Segovia cuenta con un monográfico cisterciense, y el monasterio de Piedra, en 
Zaragoza, ha tenido gran importancia en la historiografía42, tanto desde el ámbito 

41  DÍaz ibáñez, J., “El pontificado y los reinos peninsulares durante la Edad Media. Balance historio-
gráfico”, En la España Medieval 24 (2001), pp. 465-536.
42  GonzáLez zymLa, h., “El monasterio de Piedra en la historiografía de los siglos XIX y XX”, Anales de 
Historia del Arte, número extra 1 (2009), pp. 309-322.
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histórico como artístico. Sus estudios se han propiciado desde la propia Calata-
yud y su centro de estudios.

Interesan los estudios sobre premonstratenses (Sancti Spiritus de Ávila), do-
minicos (Salamanca y Toledo), clarisas (Cuéllar, Segovia, Alcocer y Salamanca), 
jerónimos (Guadalajara), y Orden de la Merced (Soria, Daroca). Han interesado 
también las reformas monásticas; especialmente reforma y observancia monás-
ticas desde fines del siglo XIV. Se publican muchos trabajos relacionados con ar-
queología monástica y recuperación y rehabilitación de fábricas. Sigue siendo 
corriente publicar documentación monástica y pequeños trabajos locales sobre 
monasterios. Hay, en cambio, pocas monografías de estudios globales sobre ins-
tituciones monásticas, sobre el impacto de los mendicantes, sobre las órdenes 
de cautivos: trinitarios y mercedarios. Una capilla, un monasterio, un priorato, un 
cabildo y temas precisos locales son muy frecuentes en los estudios de carácter 
local o regional y han despertado mucho interés en las publicaciones también de 
carácter local.

Terciarismo, beguinajes, emparedamientos, beaterios y experiencias similares no 
cuentan con estudios propios.

5. RELIGIOSIDAD, SOLIDARIDADES Y bENEFICENCIA. FESTIVIDADES Y DEVOCIONES, SANTOS Y MILAGROS, 
hEREJÍAS Y SUPERSTICIONES

Una sociedad de frontera es muy permeable a cuanto se refiere a religiosidad y 
sistemas de solidaridad. En primer lugar, la investigación ha analizado cofradías 
devocionales y artesanales: sus ordenanzas, su patrimonio (bienes y rentas), la 
labor por ellas desplegada y su presencia en la vida urbana. Algunas disponían de 
centros asistenciales para el ejercicio de la caridad, mas no todos los hospitales 
pertenecían a cofradías; algunos fueron fundados por miembros del sector ecle-
siástico, especialmente prelados y capitulares, y también se hacen presentes los 
de órdenes militares.

Las investigaciones se refieren especialmente a las cofradías y hospitales de To-
ledo; a las cofradías de Sepúlveda, en monografía de Antonio Linage; a cofradías 
de Teruel y Calatayud; a fundaciones de Cuéllar; a hospitales segovianos tan co-
nocidos como el de San Antonio y a cofradías en Pedraza de la Sierra o Madrigal; 
a cofradías y hospitales de ciudades y villas; pero también, en algunos casos del 
ámbito rural.

Pocos estudios hay sobre historia de cofradías en ámbitos extensos, su proyec-
ción asistencial y la fundación de obras pías. Sí hay, en cambio, muchos artículos 
sobre algunas cofradías concretas o algunos aspectos concretos de alguna de 
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ellas. Salvo Ávila y Sepúlveda, no es frecuente encontrarnos con estudios de ciu-
dades o villas importantes.

Hay que resaltar la importancia del hospital de la Magdalena de Cuéllar43, una de 
las fundaciones realizadas por Gómez González, cortesano próximo a los pontífi-
ces Benedicto XIII y Martín V.

Los aspectos benéficos son analizados también en trabajos sobre casas de mise-
ricordia y obras pías; el reparto de limosnas y la atención a sectores menestero-
sos: peregrinos y expósitos, pobres y desasistidos. Pero, en muchos casos, para 
investigaciones más amplias habría que disponer de un tratamiento más amplio 
de fuentes y acercarse a estudios pormenorizados.

Durante la última década han surgido nuevas interpretaciones en algunos tra-
bajos más generales –como el de M. A. Fábrega sobre el asociacionismo y la re-
ligiosidad en Ávila– referentes a la última etapa del mundo medieval y primera 
de la época moderna: son estudios sobre tendencias del asociacionismo en su 
vertiente devocional y en el aspecto corporativo, analizando el asociacionismo 
como ámbito de referencia para la expresión de la religiosidad y entendiendo el 
marco urbano como escenario vital de dicha religiosidad.

En la frontera surgieron advocaciones marianas propias, de gran éxito en el campo 
de la difusión y divulgación. Algunas de ellas están relacionadas con tradiciones anti-
guas. Podemos citar a la Virgen de la Fuencisla, a la Virgen de la Hoz de Molina de Ara-
gón, Santa María de las Aguas de Segovia y Santa María de la Sierra de Sotosalbos.

¿Hay santos fronterizos? García de la Borbolla ha hablado de hagiografía de la 
frontera. Algunas diócesis, como Osma y Albarracín, cuentan con un santoral his-
pano-mozárabe. Son santos de ayer y de hoy, a veces en composiciones triples, 
santos mártires de gran arraigo popular, como los santos segovianos Frutos, Va-
lentín y Engracia; y los abulenses mártires: Vicente, Sabina y Cristeta. Sus devo-
ciones en los siglos pleno y bajomedievales han tenido mucho atractivo para la 
historiografía eclesiástica y local.

En otros casos, son santos también de larga tradición, como Ildefonso de Toledo 
y Cecilia de Daroca. Hay santos nacidos en la Edad Media, en el mundo urbano, 
con especial protagonismo en los antagonismos urbanos, en los enfrentamientos 
entre bandos, como puede ser Juan de Sahagún, patrono de Salamanca. Otros 
santos septentrionales, otrora significativos en el monacato, son ahora protago-
nistas en la frontera, como santo Domingo de Silos.

43  Torre de trassierra, g. de la, Fundación del hospital de la Magdalena y estudio de gramática de la 
villa de Cuéllar, hecha por don Gómez González, año 1492, Madrid, 1896.
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Hay colecciones de milagros que se recogieron y difundieron ampliamente, como 
los realizados por san Frutos y san Juan de Sahagún. Hay titularidades marianas 
de reconocido prestigio taumatúrgico, como pone de manifiesto la colección de 
milagros de la Fuencisla. Hay milagros que se desarrollaron en la frontera, entre 
cristianos y musulmanes, como el de los Corporales de Daroca44, que encierra la 
devoción sacramental, con la festividad correspondiente y los jubileos, y la cons-
tatación del hospital de San Marcos.

Cofradías y devociones aunaban sus fines con procesiones y festividades: la eclo-
sión festiva de la religiosidad popular se manifestaba en la festividad del Corpus 
Christi, que tiene su cenit en la historiografía de Toledo. La festividad del Corpus 
Christi la celebraban las cofradías bajomedievales y estaba especialmente ligada 
al desarrollo de espectaculares desfiles procesionales en los que se fundían lo 
sacro y lo profano. Estas cofradías han sido muy estudiadas en el contexto hispá-
nico en general.

Hay que prestar atención también a las publicaciones sobre determinados luga-
res, epicentros de atracción espiritual, por sus reliquias, por la hagiografía o por 
la existencia de eremitas y monjes que despertaron y aún despiertan una religio-
sidad popular de gran arraigo, como puede ser el cañón del Duratón.

Junto a creencias y devociones populares aparecieron las supersticiones, muy 
mezcladas en esa religiosidad popular. El caso mejor estudiado es, tal vez, el de la 
aragonesa Daroca; y, para el obispado de Osma, los trabajos de Monsalvo sobre 
contestación religiosa y denuncias a la Inquisición.

En una sociedad de frontera no podemos olvidar los problemas religiosos inter-
confesionales: los conversos, con Arias Dávila a la cabeza, y toda la problemática 
suscitada por las creencias, los cambios y la propia Inquisición inicial.

En todo caso, abundan los estudios sobre fundaciones concretas y escasean los 
estudios generales de ciudades, diócesis y ámbitos amplios. Se pueden abrir 
nuevas vías de investigación sobre:

a) El papel de los concejos en la beneficencia: interpretaciones globales.

b) Santos y ciudades: ¿qué papel tuvo la hagiografía en la nueva organización 
diocesana? Análisis de las titularidades parroquiales.

c) El impacto de la beneficencia en el mundo rural.

44  Véase, al respecto, CueVa, g. m. de la, Historia del divino misterio del Sanctisimo Sacramento de 
los Corporales de Daroca, que acontesció en la conquista del Reyno de Valencia, y vino por voluntad 
divina a la ciudad de Daroca, en el reyno de Aragón, Zaragoza, 1590.
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d) El papel de las festividades religiosas en las conmemoraciones bélicas y la ayu-
da de los santos en la frontera. ¿Hay santos que fueran utilizados en las batallas? 
Papel de la hagiografía. Alejarse de enfoques localistas.

e) La difusión de cultos no hispánicos: por ejemplo, Tomás Becket en Almazán, 
Toledo y Salamanca; o San Nicolás de Bari.

6. CULTURA

Seculares y regulares han contribuido ampliamente a la elaboración de la memo-
ria histórica a través de sus plumas y comportamientos. La relación bibliográfica 
consultada apunta, de forma muy significativa, a personajes bajomedievales real-
mente interesantes. Veamos algunos ejemplos.

El teólogo salmantino Juan Alfonso González, conocido como Juan de Segovia, 
por su procedencia. Nacido en el último tercio del siglo XIV, murió en 1458. 
Su personalidad y sus obras han sido estudiadas desde la confrontación entre 
islamismo y cristianismo, con sus métodos pacifistas: “per viam pacis et doc-
trinae”; por su edición trilingüe del Corán (árabe, latín y castellano), para cuya 
empresa contó con la ayuda de Isa b. Yabir, alfagén y muftí de Segovia. Esta 
edición, por cierto, fue donada a la universidad salmantina. Ha sido también 
bien analizada su participación en el concilio de Basilea, como portavoz y re-
presentante de Martín V; y su relación con Nicolás de Cusa; así como su faceta 
de historiador e islamólogo. 

Gómez González, cortesano de Benedicto XIII y Martín V, natural de Cuéllar, coetá-
neo de Juan de Segovia y del Cisma de Occidente. Excelente jurista, fue arcediano 
de Cuéllar. La historiografía ha analizado especialmente sus fundaciones en su 
Cuéllar natal, especialmente el estudio de gramática, pero también su selecta 
biblioteca.

Clemente Sánchez Bercial, arcediano de Valderas, natural de Sepúlveda, donde 
nació hacia 1366. Su formación académica era salmantina y se han analizado sus 
estancias en Sigüenza y Zaragoza. La historiografía ha dedicado varios trabajos al 
Estudio de Gramática fundado por él en Sepúlveda.

Mencionaremos también a Diego Moxena de Valencia, maestro salmantino, lector 
de Dante y Petrarca; Pedro Sánchez Ciruelo y el Estudio de Artes de la villa de 
Daroca; Benedicto XIII y sus relaciones con Santa María de Calatayud, sede del 
Estudio general por él fundado; los Sánchez Muñoz, herederos de Clemente VII 
y su relación con Teruel así como su interesante biblioteca; el teólogo Pedro de 
Osma, de formación salmantina, y sus comentarios las obras de Aristóteles; el 
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cardenal Pérez Calvillo, próximo a Benedicto XIII, y su biblioteca; y, finalmente, 
Pedro Tenorio y la Escuela Toledana.

Además, las investigaciones se han orientado hacia las escuelas catedralicias, la 
fundación de estudios generales y, por supuesto, a las universidades; a clérigos 
escritores, como Francisco Díez, capitular del cabildo eclesiástico de Molina de 
Aragón, que en 1474 escribió unas copias del Fuero de Molina, con sus propias 
anotaciones45; y respecto a Toledo, hay múltiples trabajos relacionados con tra-
ductores, como Herman el Alemán, que fuera también obispo de Astorga.

El intervencionismo pontificio en las universidades peninsulares es un campo to-
davía carente de un profundo análisis, especialmente, en nuestro caso, respecto 
a la universidad salmantina. 

A modo de conclusión, exponemos las reflexiones siguientes:

La repoblación, al igual que facilita nuevas formas de organización dentro del 
ámbito inestable e inseguro de la frontera, ¿permite también la articulación pa-
rroquial y diocesana en tiempos anteriores al siglo XII? La parroquia es la célula 
básica, pero, ¿cuándo arranca en ese contexto fronterizo? ¿Podríamos hablar de 
iglesias aldeanas o supraldeanas sin ningún tipo de dependencia eclesiástica es-
table y “oficial” con referencia al siglo XI? ¿Podría utilizarse la expresión “iglesia 
marginal”?

¿Podría realizarse un análisis de división, por ejemplo, en sexmas, y la organiza-
ción eclesiástica en arcedianatos, arciprestazgos y vicariatos? Tal vez el ejemplo 
de Molina de Aragón podría servir de base para un análisis: la casa del obispo, 
donde se recogían los diezmos, ¿era centro de control económico de las 4 sex-
mas? A. Barrios señalaba, para el caso abulense, la identificación territorial de 
arcedianatos y alfoces. ¿Es válida esta identificación para otras diócesis? ¿Hubo 
superposición de la estructura político-administrativa y de la eclesiástica dioce-
sana?

La consolidación de las diócesis y su evolución y la crisis bajomedieval, a par-
tir de documentación eclesiástica, han sido analizadas por A. Barrios para una 
investigación demográfica. ¿Cómo se reestructuraron las parroquias? ¿Cómo se 
jerarquizó el nuevo orden en cuanto a anejos, parroquias y divisiones menores? 
Los recortes político-administrativos de concejos extremaduranos ¿son propor-
cionales a los reajustes, recortes y mermas de las diócesis?

Tendríamos que preguntarnos por la influencia, proyección e impacto de los fue-
ros en la división parroquial y por cómo funcionaba la atracción de pobladores y 

45  Véase, a este respecto, Herrera casado, a., El señorío de Molina, Guadalajara, 1980, p. 20.
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su integración en colaciones: de pobladores a feligreses; e incluso por el compor-
tamiento en las pueblas llevadas a cabo por instituciones eclesiásticas.

En su día fue analizada la política eclesiástica de Fernando III a partir de las rela-
ciones entre la monarquía y el papado: las posturas de Demetrio Mansilla y Line-
han, al respecto, son ilustrativas del enfoque que ambos daban a sus investiga-
ciones. Lo que para el primero era un indudable protagonismo pontificio en todos 
los acontecimientos políticos de la España cristiana, estableciendo una relación 
directa entre avance fronterizo e intervención y ayuda pontificia, el segundo lo 
interpretaba como autonomía e independencia del clero respecto a Roma y una 
dependencia de la Iglesia respecto al poder civil. Ninguna de las dos posturas es 
suscrita actualmente, al menos de forma decidida ¿Hay que profundizar todavía 
más en las relaciones entre iglesia fronteriza, monarquía y Roma a partir de las 
nuevas aportaciones documentales pontificias? Seguiremos preguntándonos to-
davía por el intervencionismo de la curia pontifica, de los papas, algunos de ellos 
buenos conocedores de la situación hispánica.

Un siglo después de la conquista de Toledo, durante el sitio de Cuenca, Alfonso 
VIII y Leonor, con la aquiescencia, e incluso el apoyo, episcopal, fundaron una 
capilla con la advocación de Tomás Becket; y en Soria, la iglesia de San Nicolás de 
Bari alberga un ciclo iconográfico sobre dicho mártir cantuariense. Igualmente, 
en Salamanca hay una iglesia con dicha titularidad. Realmente durante el siglo XII 
las tierras extremaduranas y de la transierra siguieron asumiendo titularidades 
ultrapirenaicas. Quiero pensar que el análisis de los cultos y titularidades pa-
rroquiales podría aportar informaciones hagiográficas de singular importancia: 
relación entre prelados de origen externo y las advocaciones difundidas, así como 
influencia de las órdenes militares, entre otras.

Está insuficientemente estudiado también el ámbito de la beneficencia, que, en 
un espacio fronterizo, debería haber tenido un cierto protagonismo, especial-
mente en la consolidación de solidaridades, uno de cuyos campos de actuación 
habría de ser precisamente la labor de apoyo asistencial.
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