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El CQnocimiento de los aspectos que conciernen al más allá durante los últ i-

~~ ~~~~~~~~a~,; I~o !~~t~,I\~vfo~~ ~~~~~nl:~~~b~~ta mlau~~"~ 
fmales de la Edad Me!:ha se enfrentaban al momento decisivo. Dice HULzmga 
que «no hay .época IJ,ue.haya impreso en todo el mundo la imagen de la muerte 
con tan contmua?a mS.LSlenCla con:t0 el sLglo XV*.' Inseparable companera del 
ser humano, la dLstanCla entre la vLda y la muerte era entonces más corta de lo 
que ahora nos parece. En esta ronsideración del más allá influyeron, sm duda, 
las. famosas dam~as de la muerte, que gozaron de tanta popularidad durante la 
Ba¡a Edad Me~·iLa. Reproducid~s en pinturas y grabados, recordaban a .los mor
tal~ la c~ducLdad .de las glOrias mundanas. Al .mismo tiempo, s~rgL.6 en los 
úllLmos.sLglos medLevales una obra llamada precLsamente Ars morrmd, --el arte 

~~~~~~:;:l ~o~r ~~ada~:, ~~~': ~is~~:~f~t~r.a:: h~;~~~P~~~d~ 
~!~~:! ~~~~~l:~ E;~~~;fe~nli~:~~ ~l:r~~irt~~i:uhnu~:~~~:a h:~~d¿~ 
":10m y sus ron~u(>nClas se personaliza, se adapt.1 a cada mdIVI?UO en fun
cIón. d~ las ~bras que ~te haya realiudo durante su vida) T~mbu,;n ?urante 
~~ ulhmos sIglos med.LCvales-y relaCIOnada ron lo an terior -tnunfa la Ld~d del 

~~~~ rre~;:I,I;:Jee;'~~ff~~i~ü~~~í:s!l~rfi~~~~~f:~~t~~r~~=~~ 
mente esta idea de la muerte individual la que trae consigo el cuidado extremo 

HUt7JNGA. J., EIQ'o~od, l. Uad M<d .. , Madrid, L965, p. 212 
E1 A",,,,,,,*,,d;apo,,,"~n~l.jgI<>XVyen~I ... p<elend",,nseñ;or abien,,",,,riry.<:<>n';d.rarl., 
mu~rte ro"",,, el ~«mt«imento m.b importAnte ""ra 1"" m,ti.""", ROMaNO, It, Tt.,,,ENTl. A., 
ÜJ;Ipmda""",,,.dnmuIIJomod",,,,. M.drid, l970.p.90 
Ari~ lI~m. muen" propia a <'Sla lonna de e .. tended. mu~rte "" la que se desloe. lo ronicul.· 
ridad de~ad. I"' ..... na. ARII'$. Pu., /JI mU<TIHn ()¡;ciJm'r, &rt"dona. 1982, p. 32 
AKl ts, PH .. /JImut'r',rnocálm'r. &rwlOM, 1982..p.71 



que los hombres de finalt'S de la Edad Media ponfan en todo lo referente a la 

~~~~ Jee :;,~:it':::/;'~ ~~:~;;'::1~~ ~~~:~~~ ~:~~~~~~~~~~~~~ 
~~;la Úe~i~:~~~~i~g~~~ ¡;::!~~~~~~!~1~~~~ ~IPilér~ ;~)I~~~~r~~~!dad 
bS~~~~:n~e~l=rtu~~rol:'~n;:~~~I~Zila~~~u=ed~ 
Baja Edad Media. t>ara ello, se ha trabajadOCOl1 algo másde un centenar dedocu· 

d:i'~~Io=:t~:~~~~~t:y~V~~r!a~e~?:~~,::~ 
siendo su ~n:ocronológico la segunda mitad de~ siglo XV.' A la hora.de realizar 
l'Ste ~tudlO.Sli.'. han utili7.ado testament~ y codicilos otorgados por mIembros de 
la anstOCfaoacordobesa,con el fm de estudiar únicamente aquellos ilSpl'CtOS <¡ue 
conciernen al más a.ltá, s in tener en cuen"" por ahora, el resto de la .información 
-sin duda extraordmariamente rica- que este tip? de documentación ot:rece la 
cual tenemos ya prep.,~~ para un segundo trabajO en curso de elaboractón. ~ 
esta forma, nos hemos hmltadoahora al estudio deotros aspectos romoel cortC'JO 
fúnebn;, el lugar ~e sepultura, las misas que Sli.'. encargan, las n:"'ndas pías, las 
fundaaones hosPItalarias, I'lc. l.asdificultades encontradas han sido~rtas lagu' 
nas en algunos de los punt~ a tratar, sobre todo como consecuenoa del mal 
estado de consoervaoon de un.a parte de los documentos 

Por norma general, casi todos los testamentos analizados· pre5Cntan un 
mism? csque,!,a: Un.l introducció.n en ~a que se invoca a Dios y a toda la corte 
celcshal, segUIda de las sei'ias de .ldentldad. deltest.ador y del estado de s.1 Iud, 
lugar donde Sli.'.desca el enterramIento, ofiCIOS religH:lSOS, mandas pCas, legados 
a necesi.t~dos y nomb!"miento de herederos}' albaceas. En ellos ~ suele ponCl 
de ~mfl{'Sto una aclllud 5I'rena ante la muerte y un deseo de ev~tar la ronde-

~:;'~~~uEenrtl:s~~:;~t:e~~t:~e;tl~~a~~i~t.l~~a~~~~!~~C:: 
teOOa humana. POrqllt 111 muntt (5 "lIturol dt CíldQ "a/uro t ti dÚl t fa Orll no" (5 

$Ilbido de ninglind ombrt mor/Id ~ unil exr.resión tópio:a que, 5?n distintas 

~~~al~t~i!~~:d~m: ~~d~~If:b!a~:::nv~g~~P~:a~a C:~~~e~f:~; 
entre los hombres)' e l Todopoderoso, buscando, ante todo, un buen. lugar en 

~~~~!,;,,~ ~d:~~~~/:~~:d,:~a!~~~~etn¿;~~:I!;: :;~~~Jd;~~ 
:~t~U;::n!U;t~,:;:r:;J:~fs,~ i~~~ JY~~~~"ae'l'¡j¡': ;~:;:;/d: :~ 
Reino está en relación ron el miedo a los castigos infernales que Impera.CTl la 

~~~íeC~~~~á~il~~ ~p~nia~~~~~~~lrr:~ra lizante que tuvIeron 

J Sob",ell<'1"l"ladelPu ,*,lorio"~rLf:GoJ."F.I .. [/, .. d"'Í<'rlMdtlf'uW'torio, M.drid.t98S 
• C,,"""-"arnenle ... ""n m.ne¡odol.,.tamenlosyrodic:ilosdelaolq;ajos l·28drlollcton.' 14 y 

~~~:;:.t.~~Iu.~;~t¡~~~~::.~C~x:~~~~=~~ 
oNonos.. .......... <kridMio'-"<C<IftSllIrarnmo.;gn.w .......... p" ... ndopor-t.aanliguayronsig· 
n.ondo<flwpornucoist.a .. sn.ltur.anu.al 
Di<l1IRom.noyT_'f'W"' .... wti"""'Jigro.<k-Io.Ed.wl ""lfdia_ al~ ...... ro.as.
t'S<"dcl¡nficrnoq",,~klllp"""iooalestiales.dftcri~<k-m~mocIosenLot~o 



La inform~dón propo~don~d~ por .l~ testamentos queda completada a 
veces a través de la contemda en los codIcilos, que complementan, oon mandas 
o disposiciones adicionale:-, lo cont~ido ~n I.os primeros. En gran parte de los 
casos, suele,,: ,ndulr tambIén ma.ndas car.llatlvas otorgadas a criados o a olras 

~~unea~~~~n !n:~~rd~:~~:: ~nsC::~t~~:~¡o~rs~oefee;h::~:I~U;t~~~;:'d~d; 
solo COOICllo, aunque hay casos en los que se otorgan más.! 

1. EL TRÁ,"\ISJTO AL MÁS ALLÁ. AMORTA)AMtEl'ITO. VELATORIO y COKl"lOJO FÚNEBRE 

me~~:o~~r&~~:!S!~fu~~sv(15~;;~),el~o ~~~:;:~u~ ~~~~i~~~un~es~~ 
~;~:~u~~~a!!~~~rreU~a~~?!e~~~m:~~~i~!dc~~;~~r~~~;anb:.: 
de la Vida humana, a.nte cuya presencia había que estar preparados. ParC1:e eVI-

~:'t~~~e)a;~i!~ ~:a~~~~~c~Z::~~~aé~e~~~~~ltl~ d~ev~t~t:~~~i~ 
tuar •. En esle se.nl,do, muchos testadores consideran que otorgar testamento es 

:;;~~~:.e~~~l;;~!~e~~afr~~~~~e~~~~aq~~!~ ~~~t~:;r:;n~~~~~~ 
~~~g~~ao ge"ne7.i~~ ~~esM~~t~~~=~~zn ;~alÓr~~~l~ ~I~~~~~i~~ f~~::;¿ 
redactado cuando se encontraba en buen estado de salud y era rélativamente 

~vé~~n~mdoe ~~~ ~;a~~ii:~t!~~i~~~I~~Ó C~~~~~ ~~:a~~~~i~ 
que ést.a fue prcc,samente la causa que le llevó a redactarlo. como consecuencia 
del pehgro que suponía en la época un viaje tan largO. IO 

testS;;::n~u;to~~~e::~~~~~~~~i~~~erc~óune~:,lf;I~~n~ut~~~a~e~: 
F;ués. Sólo en muy contada~ oc~siones sabemos el intervalo aproximado de 

~~~~ ~~~!~~ad~eah~~: ~~;S~~r::;~~/ ~~~~: ~u:~!~~~';:~ 
que expresan su úlllma vo~tad estando enfennos, logran superar sus dolen-

do""'y ..... I.oSmini.'urOS • ..,losfre5rosyenlos".l.1d""".ROM"NO,R.,Tt.NI'.. .... n.A.,op.<ÓI .. p 
87. r",..u pa.rte. A"" ATTan.topina que ,,1 ' ... mrn-del pu<'"blo ... ci.o 1.0 muerte..,inc...,......,l.1b.>. 
romo <'OT\Se<."UelK"i. de 1.0 i""is'"n' .. imaS'" del Infierno y sus ,orm",,'os frent~ . la del Cielo, 
quemuypocasv'"""" ..... rc¡'ft ... ,u.d<>.ARRANZCUZMÁN,A., . L.reIlexiónsob"'lamuert .. "" 
.. lm.-dievohispiniro.¿rontinuid.odoruptur. r •. fw .. EspoñaMLd ...... I,V.M.drid,l986.p.ll • . 
Es'o .u<ede<,ond""P.-drodeC~n.v.,;nlicuolrodeSev;l1.,'.ocillO""Cótdoba,queOlorga 
sutesta"",nlo .. ¡ U de.gosto d .. 1479 Y cuatrorodicilos: uno ,,1 mismodiaque otorga ,,1 tesl.> 
mento.d ... e1 dia 28 del misrno mesyOlJOeldia 29. EJ primeT codicilo 00 ha llegado hasl<> 

~;oíl~~r ~:~4';"~~ ~.~;: l~~':.~~~':~~' en AHPC, "N. 14-I3( t5). dUO<. "" 

Una mueT1eid ... l,de.cuenloron """" principi<>s./uvo,,1y;> ci'a.dodon P.-drode CW.rNn. 
que murióensu ca5a,nmfts6.amtu/gdrfwo/tQdq. AIiI'C. I'N. 14·13(15). Fol. 142v. t479.Cti.JO 
l'orel roNrarlo, la muert .. "'penri .... <> . d ..... .uada. se ronsidera u .... f.talidad. Por Iodemú, 
y romo y. h"""" vislo. muchos le$timonÍO$ de Lo fp<>c> i ... islen "" Lo id", de lo cut""" de lo 
muerte y, .1 m;seno liempo."" la inceTtidumbrcócsu hora 

lO Archivo ()uc.l de M,oJi"",..,li (ADMI. c.,O\d"'" I"!I. s.s. 1416.07.15. CónIobo 



cias. Un ejemplo representativo cs 1.'1 del médico y cirujano Juan Diazde Torre
blanca, que otorgó dos testamentos en los que manifestaba estar enfermo, uno 

~u:~!~~:!~~ ~~~ v~~~~~ ~~~t:'.'~~ ~yn~~~ ~~~~~ó~xl~~:i:' 
pOOía intuir con más facilidad que otras personas la gravedad de sus propios 

ho~:S=id:~~~.'~~o;r~~~~t~~ri~~~~~~ ~~~': ~u:ue~~~¿a~"t[ ~su~:~~~ 
veinticuatro de Córdoba. hijo del senor dc Luque, que lo otorgó ~ día siete de 
abril de 1472 Y falleció al día siguicnte.1l 

El primer paso después de producirse el óbito era, sin duda, el amortaja
micnto del cadáver. No sabemos mucho acerc~ de esta fase del ritual funera
rio, pero. a juzgar por las escasas mcncion~ documentales a la mortaja, debe-

~~;~r:~C; I;~:~~~u~~~~~~~n ~:~~~:! ~l! ~:: 1~=~~~en d~:~ 
testadorcs mencionan cI hábito con el que quicrcn ser entcrr,ldos. Aunque en 
Córdoba no está documentada, en otros lugares constituía un~ costumbre 
amortajar al difunto con el hábit~ usado dc un monje o ,-;,n fraile, como si se 
quisiera transmitir al alma del dIfunto, a través del hábIto que envolvía su 
cuerpo, los méritos acumulados por su ~nterior ,-:,suario a lo largo de u.na vida 
de penitencia." El preferido es el hábIto franCIscano, aunque tambIén hay 
quien se indina por el de Santo Domingo, etc.'s 

dur~~~ ~:zn~~~r!~~~~n~! ~~~r~~i!,~~~~ac:;!~~~~~n~~eq~~n~ lr~~~~ 

Ei~e~am¡~;0;~~~~11~~~t~:;~~~~a~:I~:~~~~E~~~~~~~~ 
los nobles, señalando que estaba ricamente adornada, situándose en el centro 
el lecho del difunto y al lado de éste ~lgunos altares ante los .cuales monje;l y 
cléngos rezaba~ por el alma del fallcado.ló Pero ~o sabemos SI esa dIsposICIón 
se seguía también cn Córdoba. Aunque las menCIones documentales al ataud 
son escasas, sabemos que los ataudes se ulilí.zaron dura.nte la Edad Media 
como medio de eVitar la VISIón de la muerte fíSICa. Anl!>s dIce que las personas 

~:n ~"n~~~a~~~?~~~~ d~~~~~ae~ c:t:~~ ~~ ~~~~~~~~ 

11 E"este.f>o ... ~documet'lladat.""n.d"p"g<><Ju"<!IOrgÓ .uyerno, Ju.nd,,CC1"Van'co.. .... 
<~.6nde""SO.OOO m .... ~u"elcil.doci",¡'n<>dio. Su Iú¡' L«>nor, en rol'l«"plO de dOk'. V",,
T~~EYOliLCE""".J.O€v....c;nrod<><u....,nt".c.-rv.nl; ....... Ob...sd.Dom/oSldt¡"Tor,.,. y 
drlCnm. lOm"tCótdoba.I9S5,p. l63. 

II Esl06d06ICSUmenlosestinpublk.1d06en:TootRJ;vouCERRo,) .. 0Ii ...... or.til. pp.l$-167. 
1) AHI'C.PN.14-lH(8).toI.111r.14n.04.1J7 
" EQuIP B~OIlJA. . l.asactitud .. ",tigiosasdetas mujl'resm<'die1lolesanle l. mU<flc (los 1 .... · 

mentoo de b,o"",lo....,...sde l06sigJos xrv y XV), lAS muÍ'"' rnrl trisI'mÍ> .... m<din .. l. Madrid, 
19S9.p.467 

l! ~~~~~$~;~~,~rd~e~~U:~::~nc;:=l::~a~~~' 
16 Tambift, sd.31. qu. "'" lICa~i<l~ podía t..fII'r dos pu<!rt.u -una d~ e\lrada y otra d~ SIllida

con"'findefacil;""ertrá"";I"de""que.$i.lianarvelotori<>.IIt"AUN~,C, .M,,,,,irn<>br"""'nI 
¡,r.ri"deMoyenAge.,/;r"""QuMoy<"'tAst.Slr;uboo.rg.I975,p. lJO 

" ARlI'll,l'"H .• EI"""'brtsnU¡"",,,,,"'t.Modrid.l983.p.l46 
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~~s~~'::~~~:~~1:!~m:o~:~~a~sj~~~r:h:~M~~~~~~7a~e:a~~:~~: 
García Méndez, según consta en el contrato que realizó fuan de Peralta, 
mayordomo de dicha señora, con d05 pintores vecinos de la colladón de ~n 
Pedro, a los cuales encargó decorar una tumblldtpillo, la cual debía l1evardltS 
tsCudos dI' 1Inrw$ dt FiguUO/l, los tsCudos /os cutrpOlS dtllos doradqs dt ~ filio t Iils 
Jojtls utrdn t dt C'IIda ros/lldll dt C/l1Ú¡ tsCudo sus TIIImIS dt /11 ar/¡¡ t rnmtdro !kilos sus 
crl'ces ntgras t colorodas. Les concedió un plazo de algo más de un mes para 
pintarla y se fijó el pre<;:io en 1.000 rnrs." Un alaúd asl responde, sin duda, a un 
dcsro de destacar la individualidad del difunto y. en es te scnlido, el hecho de 
ocultar el cuerpo no era obstáculo para demostrar la categorla !iOCÍal del falle
cido. Dice Ari~ que el hecho de disimular el cuerpo no responde a un deseo 
de anonimato, hasta el punto de que en las exequias de personas importantes 
el cuerpo del difunto se sustituía por su figura de madera o cera, que se 
situaba encima del ataúd y recibía el nombre de ~representaci6n ~ ." 

Hasta aquf podemos decir que los primeros pasos de las honras ftinebrt'S, 
es decir amortajamiento y velatorio, se desarrollaban en un escenario priv~do 
y en un ámbito fam iliar: la vivienda del difunto. A partir de este momento, e l 

~~? t!ntchosai~ ;o~:al~ ~~~~~~~~~~Ii~e':onad~ibse:~::.s ~:' s::: 
ruidoso».JD De esta manera, la procesión fúnebre de los miembros de la aristo
cracia pretende ser, ante todo, una última exaltación de la figura del difunto, e l 

~=i~'~ ~~~:::a¿h~'::;~t~m~:i~~ sder;~re~~r=~d~~~~~~~m;: r:~~~~~~ 
cofrades, (amiliares, sirvientes, pobres, etc., que con(erfan solemnidad al enlie-

=~~~~;n4~~~;:Sq~~re:;:~~ne~~fes¡~~I~~e~es!~~ 
te r en los funerales, a cambio de cierta compensación económiu." Sin 
embargo, hay lestadores que conceden escasa importancia a las manifestacio
nes externas dd dolor, romo le sucede a Juan Martíne:r: de Argole, yasallo del 
rey y veinticuatro de Córdoba, que pide 11 su mujer, hijas y 11 las mujeres de su 
casa que no lloren ni gri ten por su muerte, sino que den gracias a Dios y pidan 

!:es~e~II~~~! b~:!d=:SJ:rod:;~~i=:'/lJ:~r:~i~!t~~; ~ 

,. AHI"C. PN. l oI-()J(OJ), fol. 132 •. 146.5.08.:0. 
lO AIlIts.I'H.C'IoowtM-onttlo"'lUI't"M'drid.l983.p_l46 
>Il 1'01tTElA, E. Y I'AlUJlE5, M.C.,'Loo " p.>dos dc la muerte_./JI id .. ~ .r .... 'im;..,IO <Ir '" m"m. 

"''''~I$I(lrirytlort,4<,"f,Aad MfllÍII, I,$.&" tLogo deComJ'l>$Lct... I992,p . ."lO 
11 En,..te ..... tidu.d ...... s......""RoyerdeC.rd.in.alqueLopo.<lici~popuLo. ,...Loofu_~1es 

bojomediev.!<. ... "'""""d.arn.otiomo.""'.totipuntocleque ... '""'"'JU ............. ~m.c.s. ... ~n 
ea .. u ... ~ .... RovuO(c...OINAt. S. "T"""pocle....,.".ytifmpocle~ ., C...wn-
4<HiJtoriIdt~"". LXX.S-Aim.I988. p_ l67 

n ArdUvoC.bri"" ..... ~~'ont.caj.9,Ieg.rJ.n .• 161. 1449m.02.C6rdolM. DonF..-. 
NndoRui.deAgwoyo.ch;o.nt~deLaea'eili~ldeC<'>rdoN,,...sut .. tomen'o.OIOJydoolrJde 
0SOIItO de 1467. tampoco quien! Il¡,ntol nI c.dndoLw . SU mUCfW. Di<:e ~ .. : e ,...., ..... 18"_ 
tron, 4UilllJo j ll/ru ./t""" p<"Ill<)roI, , I~Hr;.w1l<l y fomi/iD'", '''''''''' ""8'" 10>..., /¡'~11I<l dtfoIIn ... 
/,;,;I.4<'1"' O;"' .. <kIoi""'.p"'md<""'.,.¡",d~o.~"'¡.UI/ ""~ ,.S"""'''';. T'""'.''''-... lOntor. 
~OpMo.,.. ~ndo R .. ~do:Agu.oyn.publlc.>do,... Illl7m Lo im~todt Don Rolad 
G.rcioltod~~yC",,",,",p.9 



68 

va, imponiendo durante los últimos siglos medievales y que C?nsis te en susti
tUIr cada vez más las expresiones de dolor por los oficios rehglOsos)' 

ueUs~a ~~~ ~r~~;'~':r.::d~~;~n ~~:~~Of~~~r~1~X~~~~~~~~~: 
~ lugar de so:'pultu~a. Los testadores que sohel!an a algún inshl,;,lo r~hgloso ese 

~~~J:d~d~:~ss~~~e~J~~:~asf~: J~~~:~r1a~ ~e ~e~::t~~'~~~;c1:' 
~;i:r,l~ !~~=~~c~b;!dr;u~la~;~i~a°fÍ~nB~~nc:~~ul~Snf~~I!e ::i~ 
monastcflos de la Merced y de San Francisco y los cofrades de la Santa Candad 
d~ JesucrlS~o, mandando qu(' paguen a estos últimos JOO mn¡. par~ la obra de 
dlC~O hospltaPl Hay otros caSO!; en los que se desea el acompaiiamlento de los 
clén.gos de un dctermill:ildo monasterio y se pide que no parliclpe en el co~t~ 
nadie más. Pedro Gutlérrez de los Ríos, veinticuatro de Córdoba, sohClta 
expresamente.en su les~me~to que el dia de su entierro lleven su cuerpo sola-

~~~~~/~u~~lf~e~r~~~~es~!? ~~td~ ~u~ =~cillet:d~ll~~;m~~b;:t~ 
~::;u~~~:, ~~~~:: l~ ~fe~t~s~~I::~~I~~ ::~il~~~q~x~i:n~:~~l~!~: 
h~c~I!~~~(:I~~J~E~rr~~'n~~L~~~~~Fe~~.;~!~: re~1e~~~: 
:~~;io~27h:d~~~~ ;r J~a ¡{:;:~t~~¿~ he:~~:~~~r~~~l~~s:~~al~ 
~:C~~~;i ~~ó':t~\;~~:t~eC:~~~~i,~ad';~:t~~~~~co~~~~J~~: 
~;~~~ de J:~~~~ ry~el~~~~a~~t~: ~~~~~~~;!~;~~eul!e~en ~!;~~; 
sepultar como de ombre Han,? porque asy es my voluntad".'" tambu'm fue 
sepult.~do por la noche. en condIcIones semejantes, Garc~ Méndez de Sotoma 
yor, hIJO de LUIS Méndez de Solomayor, seiíor de El Carplo.!J 

Otro de los elementos impo.rtant~ del duelo por los difuntos. es el 1';110. 

~~I~:)Jset~:~!U~~I!~!~.~~ío Sfn~~~~~~I~IC~~~~ ~~~;~~~~~:l~~l~r s~~~ 
:~~~ :~~ ro=:~~~ddeai;O;u~~~ den:~~b~~ ~~~~~f::' ~~~~~~:~ 
del fallecimiento de la reina Isabel la Católica, el cabildo de Córdoba ordenó 
que todos los hombres y mujeres de .la ciudad fuera~ vesti~os de negro hasta 

~~~sa~;~~~:.r;:~~nq~irnrnl~ ~~~~~~~aa ~ud7~h~n;,':d~~~ta~ ~~~~~~~ 

" RQo",J.e()l([CA.r. Lo ... ~jrr r.rt"""""'m"'&¡' EdadMtll",:R""" y "'utm".accn:s, 1937.p.138. 
" En,,1 Sínod"de J.~nd~ 1492, .. di""'lue los clérigos de la Uni,.., .. id~dcobrabon4(lmrs. p<>r 

acomp;oñoT el "''''l''' y los clérig<l5 de "'..,.. ""' ..... teri'" 20 m ... RooIo:IGUEZ MOU,.¡ .... J., Sí",,",o 
dr/llhm 1492.Jaén. 1981. p. 112 
... HI'C.PN.14-24(26).fQI.13v.1491.04.19 

~~~:~: :~l~:: ~:~:·,~L'.l6 
~~~::: :~~::~: ;~:' II:::'llf~;' 
MouN ... MouN .... A. L, BEy.LV.NO RUBIO, A" .... ctitud do>l ~.nt~ la m..."...,. loo ICStamon· 
tQ; muma"""de finales del "gIoXV • . Mi,ml> .... MtIIirnII M"moM. XII, Muma. 1985. p. 189 



11, LA ELECCIÓN DE SEPULTURA 

unaE~~N;se~.~~:~n~r %~~~~:': J:~~~ r:h~:b~:sl~ ~~~:sfd: 
la Edad Me.:!La , hasta el punto de constituir una .dcasLón. muy personal que m.m
mentesede¡.ahaenmanosdeotraspersoL1as.l>SllaelccclóneraunpreocupacI6n 

JI Ar<hivoMunkipatdeCórdoba(AMO. LAC, c~j.4.lib. 1. 1504,12,1~ 
JI PII . AriCsdi""que.ett,.¡'n<1':roe~P"'""eldueloydispen .. dcunA¡;;es]jrut.Jci6n má.pe""," 

" ~~k~~"\Jd.r::!;M: ~'~vl:~47~1.:;.~:",~nt~¡" ",unir, Madrid, 1983, p 1~2 
)O T t~"" hj.tJ.~g<ogrófiro$ lit C,5nlobtJ Y'~ pot';m;;' , Córdoo.., 1988, p. 310. 
~ AHPC,PN, lH6<18l.fol.4v. 1-1830'-25. 
lO As;lnh.""""su testamento,V""AHPC,I'N,lo1-2IXn).foI.16 •. 1.J.8S.U7.2& 
J7 Hem". ~ntr.domuy p<><<>:'Ic • ..,."" I".que se""c ... ~ue. loo .1ba«~.", elección dellu¡;ar 

de sepullu ••. Un raro ejemplo declloescl de Fernando Arias de Luna, .k.ld" mI)">' deCó ... 
1,;:tí~ÓI1:.:. ~~;:.I~~ que lo enli<'""" "" lo iglesia <> monasle"" qued<'Se<'n. AHJ'C, 



~ra~i~~~~~~: ~q~~~r!Uru~! :~r;~ :~i~:,r:~ea,x:f¡i~n.I~: 
dualidad dc la persona allí enterrada, la posJoón SOCIal mantenida en vIda 

en ;rl~;rO~g~~, ~!~~~ta~!':n~~~t~Ódne ~~I~~~~~~~ tl~n~:::,: M~i:e:~:~rs~ 
todo a partir del sIglo XII- surge" una sene de probler:tas en torno a la elec
ción de la misma porque existfa una gran ~mpetcncla entre ¡as iglesias y 
los monasterios en relación con el enterramIento de los fieles, como conse
cuencia de los importaIltes beneficios económicos que se obtenían de todo 

:~o~~ i~~C~~~i~~d~:a~~~::~~aq~:~~~O~il~i~ea~:t;~6:i~:~ ~~~~~ 
costear la sepultura y su manterunuento. La nobleza mamfestó su prroil~ctón 
¡:r el interior de los templos, no sólo porque su buena posición económICa se 

s~~:i~.~~n~tk~:i¡;:~t~~;~t~~~~ ~~;~;~~~:~!~~~~t~~ 
trara cercano al lugar donde s:e realizabi\ el ofiao dl.vl,!lo para obtener de toc:I0 ello 

;~:~C:~:;ci:ee~~~~!,,?~en~f~~~ ~~l~~:~t~~:~~~ ~~~~~! 
:::~~r: ~J¡:;S :r~~:::Sd:~ae~i:~ ~~e~aosn:~~~ut~~n~~n~s~: 
franascanos: San FranCISCO de Córdoba, SItuado dentro del casco urbano, y San 
Francisco de la Arruzafa y San Francisco del Monte,. ambos extramuros." La pre-

~~~;;;~~~t:~~~~~ri;u~n ;idC::~.!:t~:d':~~~' ~~::i: ~!1~ 
Al1"\lZafa SI muere en Córdoba y en San Franasco de Belalcázar si muere en esta 
última villa."" Despu&> de los conventos franciscanos, el más solicitado es el 

~~~¿~~u~~.~~~o~n~~:~~::::~n~~ayl~~:~~:~~~~:'s~ ¡~~~ 
alguna, al protagon';S!!,ode las órdenes mendlcant~durante la ~ja Eda~ Media, 
que se pone de manifIesto nosóloa la hora de elegtr sepul~ra, smo tambIén en el 
hecho ya analizado de desear amorta¡amle,:,to con su hábIto. Las restantes igle
sias de la dudad -incluida la cat~ral- se eligen como lugar de enterramiento en 
un 43 % de los testamentos analizados. Aunque en muchos casos se buscaba 
sepul.tura en la parroquia de la col.ladÓn de la que. eran vecinos los testadores, 
tambIén se preferían otras parroqUIas que no COllladian con ésta porque. como 
ya se verá más adelante, a lahora deescog.er un lugar de cntt'TTarnlento se tenían 
encuentalosfactoresafecttvos,parasallsfarerloscualeserafre<:uenteelegir 

~~~~~~~ ~~l~~~~~~~: ~=:~ ~jo ~!YS~:a~~ ~¿~~ri~~d';;b~: ~:; 
siendo vecino de la rolladón de Santa Manna, PIde ser enterrado en la iglesia de 
San Andrés, en la sepultura de su abuelo.<2 Loque sí está claro es que la aristocra-

31 Sob"'CSle te"", de la ele«ión de $epultura, "" el t •• b.1joy.clá.irodeORv. ... "OIS.) .• • Sob'" la 
el.cd6nd ..... pultu •• en la Espal\a m'ldi ..... ol •• A"u,,,iO dr Hi'lO,i. drl Dt.«"" "".,<lol. XX 
M.drid. 1950. pp. 5-I9y el de BEJAItANO Rue.lO. A ..• Laelecci6n deoepullura a Irn&deloo 1<'5-
.. "",.n ... medi ...... I.,. m"ma"",,". Mi~r/ón",MdiLwl Mum.. .. ,XIV. Muma. 1988. pp. 335-347 . 

.. C<>ncr>!l.ment ... ..,lrit.1 ... pultu ••• nmona.tetiosfror>ci"""nQ$el44.06 ~ d.l ... tes .. dores. 
oO(l AHI'C.I'N.I4_28(3(I).lo1.21v.1495.09.11 
" Deseo""Obi • ..."..,Uur.en .... te mon;l5terioe116.9 'iC. del ... test.1do< .. 
<2 AIII'C.PN.14-2H23).1<>I.2r. I488.09.18 



tia cordobesa sintió tambi&l prwlilecci6n por la catedral de Santa Maria romo 
última morada de su ('UCI'pO, como lo demuestra el Mello de que, C?nsiderando 

~i~~~~~[\:t:~~~ ~~:~~ ~~~~,:and: :p~:::~~};:::;'~;~~s ~!¡~ 
cuales, aunque muy rcfonnadas., SI:! conservan en la actualidad. E.n treéstas, la lla
mada de San Bartolomé -situada en la actualidad al lado del mIhrab- en la cual 
mandó cnterr.lrsc doña Maña de Góngora, por estar 5epultado aW su padre, el 
jurado Alfonso de Góngora." 

Si la ubicación de las tumb;is dentro de las iglesias o fuera de e llas, en e l 
cementerio, es un ¡ndice del nivel «onómioo de las personas, todavia es mb 
Indicativo del nivel de fortuna e l prupiu emplazamiento de las sepulturas den
tro del templo. Los lugares de inhumadón mis fn'Cuentes -y también los mA5 
caros por situarse cerca de Ja celebradón de 10:; uficios rcligiosos-eran el altar 
mayor y las capillas laterales .... Dorta Aldonza de Benavides, viuda de Garela 
Femández, alcalde mayor de Córdoba, solicita. sepultura en la capilla dd altar 
mayor del monasterio de San Francisco de Córdoba, en el arquillo donde 
suben las escaleras del dicho altar mayor." Sin embargo, el. lugar de enterra
miento preferido por la nobleza cordobesa fueron las capillas de las parro-

d~~~t~ ;eon~:;~~ ~r~n~k.:e:a:II!~e:!~t:%f~a~!~ee::'no~is~ 
lina;e, a cambio de una cierta renta anual para hacer posible su construcción y 
mantenimiento." AdemAs de esa aportación, era frecuen te en ocasiones una 
ayuda económica ~mplem~taria para el a~l~ o decoración de las ~pillas 
As[, doña Maria, mutcrde MIguel de0r07..oo, velOhcuatro de Córdoba, deJil en su 

~e:~:::~t~~~;d~r;:n:IJ:~~~~~:dc~l~n~~d;~a~~~~~~~;~ 
capIlla de sus famdwre5, romo Martín de Valde1omar, hijo de Pedro de ValdeJo-

~~ :;~':':~~~rt~ínr~ed~~b~~! ~ra~~~~~ 
~o: ~n~=,e=~q~~e;;;ZC~~a1i:~1~~~,*":I~ra~~~~~ 
Godoy, veinticuatro de Córdoba, que manda, p.1ra ornamento de una capilla que 
ella y su marido hablan mandado construir en la Magdalena, su cobertor de car
mesí colorado para una casulla y dos almohadas de damasco azul y, ademAs, 
pide que se venda Un.1 saya de amt~y y un mantilJode ~ño negro de su v<'Stua
no para oostearoon el dinero obtemdo la hechura de !osCIlados ornamentos." 

.. AHf'C. PN, 14-23(25). 101. 46<. 1490.09.1& ~n \111& L.lpidI colocado rn <SU aopilLo, ftÚ mte
Indohoy~lIielpodOL.usdoo~Sindudo,doÑMu\ade~ÑeIn~"'Y" 

.. Algu"""'\I.oraci •• n ... ,.,. t"p .... dern',.".~micntodrnu"Odelostem~_elo:oroyt. 
pi!.> d~1 agua bf!nd"~ t,on.,,= I'I..-Aa, F. J. i\c.j,~okt rftjgoosu """ ¡" "'~ ........ z.,_ ro rl 
li8"'XVI:w"t$-Iwd/od'"""I.10/a:ln",Zamot"~. 1\169, p. 42 

" AIII'C. 1':\1, 14-08(1 1), 001.7 •• 1475.04.12 
.. SoInw.l tem;)dela$<~pilta. fun~.ari.a.esinte ..... nt~el .,.llruk>deSÁNCt!¡¡z5Aus.K. .• A$pec

,..,..de!.>migiosidadurb.>nabojomed iev~I:!.>sfundKio_fu ... ,..ri.asd~taariSI«T.o.o8fVI

~3i'1Am<,u, VI Colo.¡~io 1",_·_I,uHislorio: Mnli<wlIlt-A,>rdoIOldo, M'!.>S", 1992. pp. 

o AHI'C.I'N, 14-22(24), /oI. 26v. 1488.O'l.Z7 
• AIU'C, f'N,H'I6(18), /oI. 4v. I433.04.2S. 
lO AHI'C, I'N,I ~.2t(2J), /oI.2Jr. I 488.06.16. 



El tema de las capillas fun(,>rarias está en relación con el segundo aspecto 
qut'hayqut'tenerencuentaalahoradeestudiarlaeleo:ci6ndescpultura:1os 

~l~~~ft~~~~~{~i~ :ilu~~~~:~~ i~~¡,re~~~nLa~~~~111,~~af~~~r~~~~b:ra~ 
~¡'¡'~a1: ;::S~nddf;~~ua~a~ d:h~~i~~6gna~1!s:;n~~\'~ 'J~e~lrd!~t:l~d 
mduw después de la muerte Por 10 general. al otorgar testamento, tanto los 
homb~ como las mujercs solicitaban sepultura junto a sus cónyug<.'S si éstos 
habían muerto ya. Es rnfis, el deseo de en terr~rse Junto a las personas más que-

~i~~~tl~ ~~~~~: ~~~ ~l t~::tl:~~r d~~~~~rd!=~~~~:~~:~~~=~i:~{'!;J: 
~~~~~dC~ ~~!~ ~~a~ ::'!~~' ~~~~c.t:J:. ~nf:l~;j~l~l~~ q~~ 
!:~~~:~~~~I! ~~~~TIe~~,0~~~~:1~~~í t~tf~:~~ q,;;~~rd~~ic~ 
~~~=h.~c~.~T~~bié~k~~~d~~~~~g;~~~~~~el~rS~¿ 
~~\~6~d~~d:d:~eT:~ ~~ c::::, ~um:Uic~.s~:~~n~fi~Fana;~, d~id~1: 
enterrados juntos en la capilla de las Once Mil Vírgenes, en la catedral, donde 
yacían k~,ante<:esorcs del primero." Otras veces piden ser ~ulta.dos ¡Unto a sus 

f¡~~rr:sd~:fa\:U1~ et~·y~~~u~ dneuPcd:Ca~r:t~i~~~~ld~ t:d~~ 
i~~~~::: :~t~t:::: ~~~ ~~~ t;i~~,;iaE~er: V~es,~.e:~~:;~~od~~~: 
daba, hIJO del !ieñor de Luque, que expres.l su voluntad CYe hacerlo en el monastt"
riodeSanta M3ría de las Dueñas. 3l1.1do desu hijo Cómcz Carrillo." 

m. LAS "USAS Y OTROS OFICIOS REUGTOSOS 

Las misas ofrecidas por el alm~ de los difuntos desde siempre h¡m sido COn' 
sideradas como un m<:'dio esenci~l dcintem.'Sión por e~ alma de un fiel cri$o 

~~~~i'o~~::~~a~lea Edde~t~:~~~~c~n;'';'l~a~~ ~~~~~~~:ss:~~n;~~:.!! 
en el momento inmediatamente posterior al d(' la muerte." En ese ~tido, si el 

:~~~n~a~ ~~~~~~:r: )~~~t.1 ~~ ~'~;~~:;~'~al::.T~~~~~t:~~~ndcl K:; 
~~~b.~·e~ ~íh':':~;d:~u1~~~~~"o!~;f;~~':~1~n:177~d~~::~~~~~ 
mIsas por el alma. En los pocos casos en los que nO se menCIona su cantláad. 
los testadores solicit,an «oficios cumplidos» o piden "quc le recen los oficios 

¿i~~,s~ ~:~~dse ~u;~;:a~»iar'~t~~rc~a"d~l~~~~s q~~~d~a~~a er~;;aS;~~~: 

.'<1 ADM. Corna'<$, Lq;. 6(,.5, 1416,07.15. Córdob;o 
JI AHPC, PN. 14·12(U).loL 1,. 1478.0-1.12. Y AHPC, PN. 14_12(U). 1,,1 6v. H78.GI. t2 
~ AHI'C,PN. 14-12(14).101, 24,. 1478.s.m, .. d 
SJ AHI'C.I'N.14'1l(061./ol.111,.t472.00I,07 
.. ARl~PH,.Lo,"u"I""oc<id''''"o.rce10ft.0.1982,p.33 



enc,¡¡ rgando, ~n este C,¡¡SO, misas por el ~lma de ciertos deudos ya fallecidos 
p'ua poder <'JCr<:er así, por última vez y de forma p6stu~a, la ~ibilidad de 
mh!rceder por su. alma. En estos casos, el númt.>rO de misas solicitadas estti 

~~:~~7ó~~ ~~dab:~~~~d~~~~ ba;:;n~e;~r ~~~~~a~~I~r:~~~~~~~~ 
l'ara analizar el tema de la~ misas 15 nl'"<""l5ario hacer una clasificación de las 

mismas "tendiendo a la forma de celebrarlas, a su cantidad y a las advocacio-

~:l ~~aqd:17~~r~rd~r~~!~ fal~;,~i~r:'n~d~n~::~arm~n1~~~:: 
vino y ttr.- y a perpt.'Iuidad.:Io Las rezadas las podía JX'd.ir el propio testoMor 
por su alma o por el alma de o lras personas." 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hura de h"bl"r del número de 
misas es que, aunque las que se ofre«>n por el alma responden -como ya 
hemOS oomentad()-,jI una forma peculiar de entender la muert.."l., call tid;,d de 
éstas hayq,,!e.o:clacionarla, más que oon la religiosidad de quien lasenCatg.l, 

~~U!~~L~:!~e~~~~~~iX:desd~ ~f="~Ór~ ~~ i~a~f~~~~: 
~;~;al~J:~~ ~~~~rij:~~:~~~a d~ ~~~s~~ ;:;~~ dd~~::I::~ 
dos funer"nc;.; mínimos, y aparecen en todos los testamentos analizados." En 
muchas ocaSiones, junio a e!Stos servlci~ se pedía una misa transcurridos los 
nueve diasde la muerte. y o tril transcurrtdo un año, llamadasdeClloode/looe /la 
y de caro Ile aiio respcctll'amenle. Todas estas misas solían dedrse en ellug.lT 
de sepullura. Sin embargo, elltre la nobh.'7.a, no era normal que los testadores 
se conten ta~n con estos oficios, pues, anali.z.1ndo todos los testamentos en los 
que se menaona la cantidad de las mISaS, sólo en un 10.8 <;\ dc ellos se solicitan 
hasl~ un n:'.áximo de 12 misas. Ent re ot.TOS ejemplos, podemos citar a Juall del 
~hllo, hiJO de Alfo~ Ruiz del Caslillo, \'einticuatm de Córdoba, que sólo 
udeporsu al?,a la mISa del fune~al, las de La novena y la del ca.oode novcna." 

co"m~su:~~~rred¡n~ii::\~~:!:~d~na ~~an~";¡~:':~e~:re~~!a~a;;~id~~: 
~¿~u:s s:u~~ ~~;1de~~!~¡~)y:r:~~~~~~~~~~~~~~~::~ep~~~:~~ 

" ~="':'%=~':~"'R..='.::,..~&~r-~~~~= 
pOO" .... Ima,p<di.o~ .. di¡c...n:!.OOOpo<cl.:J .... ~ .... f'J'd .............. 2.000pOO"Lode ... rio.P.y 
AriaodeCastro.yLomismoaontidadpo<laodel"ijc>ynlfolodr~I'J Ir~loe<prciold.ldo • .".. 
mio-mbroooola ........ lesde"'f.mil¡" .. debe.sind~..t.IKto~losproll'sobayumbifn.1 
hod\ode,,"bcr""""'->dodC'ftlosft"'''''''"''dt~qu<'dC'rivóI\o<ioOlpo<m_suml ... de 
b.nlmore...Tt.n4I~MC6nIo6oy",,,",,,,-' p.308. 

lo Bri;md.Tafu.,hi¡'d~J ... nT.fur y n;"t..dcIWroT.fur,p'deq"d"l"OO!"nu ... misod.""".;.." 
can!Od~..t d .. d~ cabo d" 1IO,·. na ofrmd.d. ron <loo; r.r"1\"> "" Irigo y """ .,,01>.1 de vino 
AII PC, rN. 14·H(U,I.loI. 13v. I491.04.19 

'" B,orIQLomf Ruiz d~ L. M ..... "",nda ,,,, "" ' .. lan~n'" 30 mi ... . tudas 1""" "'. ~lmM dI' ' 0' 
f"d"",,,,,S.n leronlmo<k V.Ip.lr.i$O y O!u. 30 por lo. de $us hijos Y ahuelos en Sirnt.o Inés 
Oroc.d.l~99.04.s.d. AIII'C,I'N, 14-05«(151. fol. ')v 

S. Con el findecslab"""ft" rompor~""""", .... hli>Óo .lgww t¡,sUI'I\O'nIMdePf1'ON$M 
ptr1~'-;"'nLeo.lonoblf,uY~-"'_'1U<'~lOdosclkJ5IHnt,..;n~~"';~nlao 
miJ.osdeldiodcl .... tirnoyLa.d<:La ...... ~ 

.. AHPC.I'N.I .... :!OIn),IoJI. I3r.1481.1l.28. 



aparición de alguna señal sobnmatural.60 En la documentación analizada, sólo 
se han encontrado dos tipos de trdntenarios: los llanos, que no sabemos en 
qué consisllan, y los revelados. Son muchos los miembros de la aristocracia 
cordobesa que encargan un trcintenario O más por su alma o la de sus difun
tos. Entre otros e¡emplos, Andrés de Serrio encarga tres trcintenarios por su 
alma en los monasterios de 53n Jerónimo de Valparaiso, Santo Domingo y San 
Pablo .• ' En todas las misa~ analizadas hasta ahora se observa su C<lrácter acu
mulativo, es decir, el deseo por parte de los testadorcs de encargarlas en gran 
cantidad y de concentrar el mayor numero posible de ellas en los d(as próxi
mos al fallecimiento, con el fin de que éstas ayudasen al alma en el momento 
más de.:::isivo. Volveremos a plantear esa misma idea a la hora de estudiar las 
mandas testamentarias de carácter piadoso.o.! El interés por agrupar las misas 
en Jas ho ras posteriores a la muerte se observa de manera especial en el caso 
de Diego Fernández de Cárcamo, veinticuatro de Córdoba, que pide que, una 
vez que se hayan hecho las exequias por su alma en el monasterio deSan Fran
ds.:o de Córdoba .....en el cual manda enterrarse-, le digan en la catedra l. en 
cada una de las iglesias parroquiales y en todos los monasterios de la ciudad 
una misa de teq"iem cantada.03 

Si encargar un tre.int~nario y algunas. misas más quedaba a.1 alcance de ci~r
tos sec tores no pnvlleglados de la SOCLedad, superar esta CIfra en sufragIOS 
para el alma era un lujo que sólo podía permitirse una minoría. De esta forma, 
era costumbre generalizada entre los nobles solicitar una misa diaria du rante 

~~:~~~:~:~!!r~~ ~~~~~~~~~~d~~:Sb~:!~:;~Ki~e:t~~ J~ ~~~:t!~~oo db~~~ 
pedir que se dijeran una o varias misas un día determinadu de la semana 
durante el año próximo a la muerte. As!, Inés González de Mesa, mujt!r de 
Rodrigo de Aguayo, veinticuatro de Córdoba, solicita que todos los domingos 
del afto siguiente a su muerte le digan una misa en el monasteriodeSant a 
María de Las Dueii.as .... Cuando Las misas que se encargan tienen un carácter 
perpetuo e in~efinido, .su celebración ya no depende sólo del nivel económico 
del testado~, SinO también del interés que éste tenga en ser recordado. El deseo 
de perpetUIdad después de la muerte se pone de manifiesto en este comporta
miento lipioo y exclusivo de la aristocracia -y dentro de ésta de los linajes más 

;~:rr~:!!;u~~~a~~~S~S!~ ~~ ~¡i~~~t!~~re~:~ ~~ ;S::!~9~~e:~~~!~nl~ 
sufragIOS por su ~lma. de manera indefimda. Los OftCIOS religiosos perpetuos 
podían ser de vanos llpos: los propios de las capellanías, que eran celebracio
nes religiosas sernanales; aniversarios, que conslslian en la celebración de una 

60 ~"".~;=d~~~~zM¿~~(~C~;~:;~o~; ~~;~~~:;~~~~~=m:I~~t'~ . 
• , ~~H~li'~,~~.ro(o3t/ol.452~.t4S9.10.25 
6:l Leono<C6""", Nieto habt.., "" ",te..",!id". de t..1ógk a de t.. .""mulación. es decir, acumular 

un ete,·.do número de miso. en los día.""""""'" a 1.0 muerte. GóMF2 NIflO, L , Rit", ,"",,"
ria$rnt¡MJld,iJmrJimlf. Madrid,l99LpS2 

~ ~~:i:~: :t~~l:~: ~~I~90~ciJ~ 
.. AHPC,PN.14'16(IS).I"t.4v,H83.05.31 



misa anual conmemorando el di¡¡ de la, muerte,. y memori~s, que t"raf! misas 
que se celebraban OOn motivo de deleTIYunadas (,estils litúrgICOIs." 

alma~O~~~ilt~~~~~~:,~:'vt;:1~~~~lf8r: ~~rrt~~~f rarr~':t~rurrf:' 
se indinaban habitualmente por el establectmiento de capellanías. La funda
ción de ktas llevaba impllcita la as ignación de una renla para ayudar a mante
ner al clérigo encargado de servirla. La mayoria de 105 tesladores que fundan 

~:;r~n:ui~~;':~e~:~~~~: ~~~':in:~ ~r~=~='~~d ~': ru::: 
En C1.Ialquier caso, estos bienes se legaban ('(In la condición explldta de que se 
celebrasen estas misas.'" Por ejemplo, la ya ci tada Brianda Tafur deja en su tes
lam~nto unas casas, situadas en Homachuelos',a la parroquIa de Santa 

r:dí;;~~~~f~s~i~:d:l~e~~~:nul~ac~~~cd~n ~:i6~~Tu~I~~en¡: 

paresdccasassitua asen la dudad." 
Un segundo'tipo de misas de car~cter indefjn¡d~ a las que recurria la 

nobleza cordobesa son las llamadas f'ts~as, ~ue consIsten e~ celebraciones 
anuales en días señalados del.calendarlo litúrgiCO. En.este sentIdo, son simila+ 

~~a~dl:~;]~~~~~: ~d~~~~~:t~m:~¿~~~~~~~d~n~~~t q~e:i:~!~~ 
cada año dos fiestas: la fiesta de Santa María de Cracia, en el monasterio de 
San Agustín, y la de San Pedro mártir, en el monasterio de San Pablo, orde
nando q~ le den an~almente a cada monasterio 100 mrs. por hacerla y, ade
más, conuda a los fra Iles de San Agustín." No sabemos muy bien en qué ron
sistla este tipo de fiesta, pero de la lectura de los documentos se deduce que 
P?dia trata~ de una especie de ronme.moració~ .que encargaban por sus 
chfuntos distintas generacIones de una mIsma famlha. Así. el ya mencionado 
Martln Fem.indez pedía que le hicieran la citada fiesta de San Pedro mártir 

~~i~;~~u~~r:t;t~r~~edl: ~~:, ln~,:~ ~atc::~:n~~ 1e~~~r~e~:; 
~:!r~~u: ~de~fsa~u~e:r:~~~~?~~t!aa f!~s~u~~t!DseAbu~~il:~~ ~~~~: 
alegando que algunos a/\os anteriores no la hablan·celebrado." 
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En otros casos, más que confiar en el número elevado de misas como medio 
para conseguir la salvación, asociaban esta ú]tim3 a la búsqueda del intercesor 
adecuado. La religiosidad pop~lar dUfilntc la &j.a Edad Media se ccntr .. ba fun
damentalmente en el culto mariano y en Ji> Pasión del Sciíor y los nobles cordo
beses no hicieron o tra cosa que seguir esta tl.'ndencia. En todas las mis.¡IS 
-induídas las perpetuas- la Virgen es. considerada como principal intl'rcc
sora entre los mortales y la Divinidad, puesel mayor núrnero de rnisas est án 
dedicadas a advocaciones marianas. Fernando Aria~ de Luna, alcalde mayor 

~~~ft:~~t;'r!u:~r¿u~,~~;J:~c~s~~~~:n;:i:'CC~~~:dS:~~~~v~~e¡~c~:~i:~ ~~~ 
f!'n~:~~a:e~:lq~:r~:i~vdoCa n~~~~j~~:c:ld~~;t!:, i~~gde;,;;C:~~:~~~,~ 
! .. s de la Asunción, lus de la Encamación, ele. El culto a la figura dI! Mar[a se 
hace visible, además, en las ofrendas que muchos tt'Stadores realizan a la:; 
imágenes o advocaciones de la Virgen que se veneraban en ciertas iglesias 
En su testamento, Leonor de C!;XIoy, mujer de Francisco de Fria.'>, deja a la 
iglesia de Santiago un brial de raso verde con los bordes de terciopelo negro 
y una camisa orillada para vestir la imagen de Santa Maria la Blanca." Vie· 

:~c~~1~ ll~~ ~~:~ ~e~al~io~:s~~~ ~~~ ~ñ~~~~~~nS:li;~i~t~i~nt': ~~~r~!S 
Fernando de Mesa, veinticuat ro de Córdoba, desea que le recen todos los 
viernes del año siguien~e a su ~uerte una misa de pasión ofrendada." Hay 
qULen prefiere, en cambLo, las. mIsas de las Cmco Llagas de. Cn sto .. '" En Cór
doba y a Juzgar p?r las. mencIones documentales, la dev.ocLón h~cla los san
tos no fue demasLado Importante, al menos entre la anstocraCta. Son muy 
~os los t.estadores que pi~ell misas b~jo la advocación de algún santo." l'~r 
úllLmo, eXIste un hpo de mIsas denommadas «del conde~ que son muy soll· 
citadas por los testadorcs. Al parecer tenían un carácter supersticioso y se 
celebraban con candelas. En los casos en los que se menciona el número de 
estasmisas,ésterondaelnúmerodetreinla.~ 

Aparte de las misas, era nonnal solicitar otl"05 oficios religiosos. La mayoría 
de los testadoressuelen preferir los salmos de la penitencia, solicitando gene· 
r~lmente que se los recen durante un ano y dando para ello una limosna. Los 
Sillmos penitenciah.'S eran siete y en todos eltos se reconoce la condición de 

n AHPC,PN,ls-06(Oll,d.147L.1L.16 
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1'5 AHI'C,I'N,14.20(22I,fol.23t.H88.07.30 
,. Asi lo hace Catali .... Femáooe., mujer de l'edrode Toro, que solicita cinco misas ",,,,d.s por 

~";,I';tl1;1~,r:I~~/1~~9ia. de l.I 5 Ci""" ll.lgo!l, en Son Frand"" de Córdobo. AHI'C 
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p«ador y se implora el perdón de Dios," Alfonso de Hoces, hijo dd jurado 
Diego Gómez, pide en su testamento que se los recen cuatro veces.*' En algu-

~~~o~:,i:*~:s¡::~f~~~n~at::z~:~r!~::a:~:;':n~~ :'cem~~~: 
una monja devota, del monasterio de Santa María de [as Dueñas.'! 

Si las misas permitían borrar las culpas y reducir la estancia en el Purgato
rio, las mandas piadosas servian para ganar méritos a los ojos de Dios Y: para 
merecer su Clona. De esta manera, fue costumbre entre los hombres baJOme
dievales acorda rse de los más necesitados~ aunque SIllo fuera ante la proximi
dad de su propIa muerte. A la hora de dIctar la última voluntad era nonnal 

~~~id:do~~~u~~liat~'ír:~:ban~~~~~sl:~~~:~;'s:m,o %i:~:d~ ~o~ó~:~ 
~i~:na~t~ :1!0~~d~~~~~u~ra~oi::' ~~a:~~:~ ~Ee.;:~~r~r~;~:n:i~~ 
~~~~~~~~ h~~~, ~t~'S::I~~I~J.~a nqueza se podía conSIderar como un cilmmo 

Las. mandilS piad~ podían ser de dos IiP.O': obligatorias y voluntarias 
us pnmeras se denomman en la documentacIón «mandas acostumbradas» y 
eran [as que for,wsa,:,ente, debían ?Iorgar t~os los to:stadores. En el caso de 
Córdoba, era necesano de)"r una CIerta cantIdad de dmero a la Catedral, a la 
Cruzada, a [as órdenes de la Trinidad y la Mer«'d y a la,s emparedadas de la 
CIUdad y de San.ta María ~e las Huertas. Aun~ue e!an.obl.lgatonas pa!a todo. e[ 
mundo, la cantIdad de dmero que se les de¡a es mdlcatlVa de las d!fercnclas 
sociales o del esp«i~l interés que sintiera d testador por favorecer .a aquellas 
Muchas veces, analizando testamentos de personas no pertenecIentes a la 
nobleza, hemos observado que ~asi nunca se menciona la cantidad destinada a 
estas mandas obliga tonas, aludl~nd~ a ellas en el ~e;>tamento con la expresIón 
de «mandas acostumbradas» sm mnguna especIficacIón más, lo cual da a 
entender que posiblemente se,destinaba a ese fin la cantidad minir:n,a que 
debía otorgarse.u Por el contra no, entre la nobleza, lo normal ~raesp(,ClflCar la 
cuantía de estas mandas que, por otra pMte, solía ser, casI SIempre, muy 
módica. ~n el caso de la ,catedral, es.tas don~ciones oscilaban entre 6 mrs. -que 
es la cantIdad que se deJa ¡x>r térmmo medIo- y 100 mrs_ «para que sean otor
gados los santos perdones e indulgencias •. Esta última can~id~d es, por ejem
plo, la que lega en su testamento Alfonso de Aguayo, vemhcuatro de Cór-

,. ...."Si~'~ salmosd~ ... l""ni • .....:ia ~l"''''''''n l'eOOgidos,en Lnin, en Mon ... ¡,Christ.,"""" TOUl$, 
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por<jcmplo.Bibl" ih l"u<Il¡rn,8ilbao.!975,pp700,nl.m.740,786,BI6yS25 
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doba.$& A In Cruzada, a la Trinidad y a ¡¡, Merced ~edicadas a la redención de 
cautivO$- se les donaban ~ntre 1 y 20 mrs. Diego Fernánde2: de Cárcamo, vein
hcuatro de Córdoba, de", 20 mrs. a cada una de estas órdenes.'" También 
debían acordarse los testadores dl.'las emparedadas de la ciudad ydeSanta 
Ma~ de las Huertas, de}ando a cada casa entre I y 31 ~. aprovechando la 
ocasión para pedirles que Il!'za ran por su alma." 

Dentro dI: las mandas voluntarias es necesario hacer una distinción entre 
los legados que se destinan a instituciones religiosa5 y los que se efectúan en 
favor de personas necesitadas. Entre los primeros, hay que destacar, por una 
parte, aquella5 cuya beneficiaria "rOl la parroquia a la que perteneda el testa· 
doro Todos los testadores dejan mandas para la propia parroquia, fuera o no su 

~1o~~::!\~~!t~~~;I.'$~=::I:~~:7o:na::-:!~C;;;~~~~: 
cuentes las consistentes en dinero, con cantidadl..'S comprendidas entre 5 y 
1.000 mrs.I1Un incensario de plata lega Maria Garda de Torres, mujer del 

~~~a~~:,~ e~ec:~~~~e~ !a:~~~~~~~~:i~~~~:I~ ~~:s~~ad~~~~a~ 
reuha habitualmente y donde se reci~ían los sacramentos. En segundo lugar 
están los legados que se hacen al Siho de enlerramien~o, a los que ya n?S 

~~~~~~~~~~a!o~ai~~~a~fll~ J:f:~~~a~ :eeq~i~mt:!.:!:;;'~~ ~~ 
nen.!:!n carácter condicional, es decir, se exige, a cambio, una ron~raprestaci~'m 
espmluaL" También era frecuen te hacer donaciones a monastenos de la CIU

dad o extramuros, por los que los testadorcs sentían especial predilección. En 
algunas ocasiones se pedían, a cambio, sufragios por el alma, romo es el caso, 
enlrcolros, de Catalina de Saalloora, muje; de Juan de An$Ulo, veinticuatro de 

~~~a'\: t:rles500u:~~e~~:!;~:u ~~.~~:~ee~~:,'¡~~ 
regaba una detennina~a cantidad de d inero, trigo o aceite pafil a~ar al man-

~~~it~dn:C~~d:~~~i~e:~~::d~ ~1:loC~: tee ~F~I~~~eJe1~ont:~~~i.~ 
2 arrobas de acei te y 200 tejas.O! En último lugar, hay que mencionar las ayudas 
caritativas prestadas a otras instituciones religiosas tales como hospitales y 
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cofrad¡ols,que olnalil<lrcm05máSildcla~te¡¡lh¡¡blardeloslegadosdestinados a 
personaSC(lnes<:aSOSTeUlrsoseconómICOS 

los que se hacen en beneficio de los necesitados son ¡CISque verdadera
mente demuestran el espíritu caritilativo de quien los otorga porque se trata 
de una ayuda desinteresada, es decir, no se exige nada a cambio, a difermda 
de lo que ocurría, en casi todos los casos, con los destinados a instituciones 
religiosas. En l~ testamentos de la aristocracia son una prácli~a.generali~da 
las mandas a cnados y a otras personas perteneCIentes al servlOO domésheo, 
porque los señores se sintieron espedalmente interesados en favorecer a estos 
hombresymujereslancercanosasucírculofamiliar,loscualesquedaban,mn 
frecuencia, en situación precaria a la muerte de aquéllos. los legados mnsis
tían, sobre todo, en dinero y rop<'s y, en el caso de las criadas, era normal que 
sus señores les proporcionaran una cierta cantidad de dinero oon vistas a oom
pletar su ajuar o, incJuso, más específicamente, su dote.'" 

En gener,']. la nobleza cordobesa se mostró generosa con sus servidores 
Ello se manifestaba, por ejemplo, en relación mn el personal de servicio que, 

~e:~~eo s~ ~~n~~~. ~ S~;~i~í~~~~~~,s~~n~~~ ~~t~,í~~ {a~ ~~~na~~~~d;~ 
Gu~mán, veinticuatro de Sevilla, vecino en Córdoba, que, en su testamento, 
pide a su hijo Martín que permita a Mari Ruíz, su criada, seguir viviendo 

~~;a~it~í:o;:os~~!í:fe~~:a~~~, c;~q~¡:S ~a;:~~~a;'6~fe f~:~ ",;~~a:~~~~ 
También pide al dicho su hijo que dé limosna y deio: ~ su casa a C~talina Con
l.ález, dueña de la madre del testador, '11¡e está VteJu, pollre e tu/Ilduen c¡¡mu, 
hasta q,:,e n~uera." Otros tt.':itimunios revelan el afecto que al~un~ criados 
podían InSplTar en sus s<>ñores, los cuales lo manifestaban también IIIteres.in
doseen remediarlas necesidades de aquellos familiares de sus antiguoscria-

~:~fo~~~~~ ~~~~Us~~~!~:'~1a~~~!lf~~~i~s3~~:ng~~~~~~~j~r~;~ 
de Santa Marina, que de;a como heredera de todos sus bienes aUlla .criada 
suya.9.1 Por otra parte, no sólo era habitual interesarse por las necesidades 
materiales de los criados; también era frecuente hacerlo en el plano espiritual, 
por ejemplo, encargando sufragios por su alma."" 

Los legad~ .a person.as con escasos recursos económicos no vinculadas 
al círculo famlhar también fueron habituales entre los nobles cordobeses, 
hasta el punto de que en un 32 % de los testamentos se establecen ayudas a 
~enesterosos. Éstas consistían en di~ero o en ropas y sO,lia n repartirse 
dlrec.t amente entre un m.ime.r~ de~enn lllado de pobres o de}il!sc a algun.os 
hospitales o centros d e beneflClenCla. En el primer caso, 10 habitual era delar 

.., S<>bree$le lemo, verCA""(R.A SA~g M .. _La d~c""Cótdoba a fina1esde la Edad Med"' , 

., Tf:'rC~~~_';t;í~~f~.Pfi~~-1141;.08. 14 
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determinadas prendas para lI($tu~riQ, CQmo ($ el ca~ de Rodrigo de Ra.llé. 

~~~X:~e ~U~t~ lI:anr~":e!~a: ~~~~:~d;,¡,~~~td~~~\I~~a h~é~fa~a;/~IE~ 
el ca.so de regados a institucione$ ~néflcas. soha de}ilrse una determinada 
canlidad de dinero para el mantenimiento de los pobres que estaban allí 

=~~~~\: :~~~í~~~~:a~~~~f~;f;n~!1ear;;t~~~od~:t~~~~i~~ 
~italE-S. el más favorecido ~r las donaciones era el de la 5.,nt3 Caridad de 

de:C¿~~;.r:~' ~~~s. ~;:i~~ =::~~~~: ~~~fl~i~oí2110e~~u;!~~ 
otros hospitales de la.Cludad." Se encargaban de ello las cofradías: que eran 

~~r~':,el~=a~~tl~~~~~!r~rc;a~¡U r~~:n~~~. i'aá~:~~t~~Ca;~ 
~: ~e~:u:C1::~:~ ~o;.o~~o C~~}~~~~if!~i~'::~~~!u==:~a~d~~~~ 
daa~i~~:i~~e~ed: :~i~::~~i;~t~~hr;;~~~7.~c~d:um~I:~~a:(r6n ~~ncl~r: 
catedecautivos.l " 

dad ~~~~;~~~~~I:O~~dbs f~~á~~6~ld~'&:;~ti!:: ~sf:: =~:~I\e=~ 
acogida a Jos pobres y enfermos de la CIUr:tad y. gracias a los cuales se ro~ln-

~~ deS;>:~~::;I: ~ásb~~~~~~ta escl1~1:~~i1i~ ~ria!odr:Lu~;.Sf~~%d~ 
ras del Hosp'tal de Jesucnst.o. dlShnto .del antenor r Situado en la collaclón de 

:~ ~nn'!:~~ Ve':n':n~n:i~'l~O :u~~~~~~~"J~~nr!f!~d~'~~~i!~~hf; 
~::;,v:!~éd~~~eq~~'":(~b~~~~~~y~~¡~~~::S~~~.., s casas 

Otro de 105 actOl5 cari';<llillos consistía t'!"' la Iiberad~ de aquellas personas 

d:1:~:;~Io~~~i~~~~;~~~id~~~~~e~~:Xde"'p~~~~~~a~np~,t~! 
parte. consistfa en I ~ hberaclón de cautivos cristianos en tierra de nloros; por 
otra en manumitir e.o;clav05 pertenecientes a la familia del testador. La primera 
de ellas constituye un hec~o b,l.stante habitual y practicado desd.e siempre por 
la nobleUl /lndalu7.a, que Vivía Intensamente los problemas relaCionados con la 
frontera. muy cercana siempre en el caso de u~ ciudad como Córdoba. Así. 
era frCC1.lente de;.u una detenninada suma de dmero para ayudar al rescate de 

~~t!~~C~uz~~~e¡: ~t:r~~~Sd:;~i!~~~~~ ~~a~~~~~~!r~ja~"r~~ 
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tudonalmente de la redención de cautivos- h¡y h.'Sladun.'S que legan cantida
des impcrtantes F.'ra ayudar a sacar del cautIVerio a personas concretas, tal 

~::rrnrn~~~a~~:~á~ ~l~r:r ;'~!~~~~~i:~~'s~i~~rt~;:,:~~~~,~~: 
quisieron contribuir a Il;'ffilodiar .. El caso de Fernando Arias de Luna, alcalde 

~!K%' ~1~1:~~':~'S~:::t~:r'd~!~":t~~b~~~:ia~~~~~ re~:to~ 
s ino ¡ambié." la .mentalidad de los hombres de 1 .. época en relación con la 
puesta "'" eJeCUción de a lgunas de las mandu caritativas contenida, en $US 
disposiciuncs to:;>lamenLuias. Este personaje suscribió dos testamentos en 1471 
y 1477, respeclivilmcnte; en ambos casos legaba la cantidad de \8.500 mrs. 

~;rC~~~~;~~~~!e J~~~::~::e~~~~~c1~!:~~:!,~~i~~~ ~¡¡~i::' 
eltesladormanif~tabaenconlran¡e Sil:noalrcdDctarlosy, enl'fl"Clo,s.,bcmos 
~ue Fem"ndo A~,as. de Luna no falleció haSI(I 1482.'(1& Desde nueslr;¡ ment;¡li-

t~do t~n~uuen~e~~I~:Á::~~nL~: ~~~d~n~~~;'~t.l:;~ :m~~~e=~ 
d~í~tk~~=~~:~~~!a~~;:~ ~r~~!C~S¿~::~d~e~' ;~es: 
~b:!:~!ea~l:~;:~a~~~~':c~ ~ ;~n::t~j~~o~~~~I~r:n:~~i~a~~ 
:~:fic~~~~~:.~~~~:~c~~~!m!!~~ ~~d~:t:rtqeu~, 1~:~a~nh~~b;:S d3e

lJ! 
~poca, 1(1 liberaCIón de un cautivo, además de un mérito antee! Todopoderoso, 

=~nS<':a;:r p~ ~~~:Se~rv::e~II~:ld~u~nsed~~I~¡aa.:..'1a~ :~~f~t~ 

~~~:;:r~~l:~::~~~~~~~~~:X2~~ ~~~~~;:J:; 
1352, que se rescatara un cautivo por el alma de Ruy Martíncl:, un IU"ltiguo 
criado de su tío Pay Arias Castro.MII 

En el caso de I~ éSClavos, hay quien les concede la libertad a la hora di' 
ha~r testamento y quien prefiere que se queden con algún familiar il lgunO!l 

10l '-""~aut;",,"er .. nM.ari.1l.h;¡"deJu.nc...n;ia,a"'q.,..dtjó\O.ooom .. ; r..d rodeC6rdobil. hijo 
de JuanGonú~z. al que' ..... ndóS.ooo m ..... y Anión ManinudtCabra, hijo de r lPdro Ituiz, al 
1~;~:~.SOO(AHrc, PN, 18-06(01), S.f. 1471 . 11 . 1~. Y A~lrc PN, 1~·lo(l3t fol. 4r 

'00 Vi .... a,¡nel2Sdejuniod~ 1482 (A HI'C, PN, H-07(07l,fd.l6vtp .... "hobi.o f.lI..,idoy .. el1,", 
novirrrll>n,",_",io.moaia<>(Allrc,I'N,I«l1l1 I I),foI.Hr~ 

"" U.biaoidoak:okJe ..... yo<d.Cónk>bo(AUPC,I'N,14-O'1(07l,foL Ilr, 1471.06.26.) En1415d0t6 
a" .... hijo "'ya ro.-. 220.000 m ..... (AHPC, PN, 14.{l8(08t fol. IOv.); Y un ~i\o rn.IoI ta~, .... 1~?6, 
aotr~, .... es"'~<»n400.000m ..... {AHPC,I'N, 14-09(12), 1ol.9r). El ytM $U Iomi1i.> se d .... 
' inguicl"On por $U' obns decarid.d. Su pod", r"" el fund.dor ,1<1 Hospiu.l de Jesucristo y ~¡ 
ml$mo <'Í""J"dÓ romo 1' • .".00 f'<'I'p<'tu<> d. ese hospi14o¡ ha~3 que ' u hijo \.ui. dt Luna ~ fUSti· 
tuy<> .... t"lc.rgo, .... 14ll2 

too. Lo mi ...... id~a , .. """'¡ ...... no.kdt"l ,.,..........,to-h«hotam¡,;m ... 'ando ... na-de M",i,.. F~n' 
de>;muÍ"rd<o""r ... ndod~lktda·9 .. ;'ntnilnda6.ooom""'p"rat"<$(";)u.r adoocauti,'0f,"",,· 
..-..apocificandoq ... ,¡ .... el __ ~ .... m...,.,., hubi«.n f~lI .. ridoo ostuvift"on ya 
libre. ....... tNga r ..... ~.ntidad iIII l ~tal eI<> ... C.riobd '"' J_~·_(AHPC. PN, 1~-20(22t 
c-I. 1,2.lr,I48$.Cl).(I9) 

.111 T~.r,..Iri>t6rit»~~.GIrdotw~ ... "...,........Córdob.>.I988. p.308. 



años antes de alcanzar la libertad. Andrés de Berrio, hijo de Pedro Martínez de 
13errio, en su test~mento, ot ofg~do en 1489, liberaba a un esclavo suyo; pero 
pt.odíaasumujerquesequedasedurantediezai\osconotra~lavadccorta 
edad y que, pasado este tiempo, la liberara y le entregara 4.000 mrs. para ayu
dar a su casamienl0.1Qe En este caso. la relención de esa ~lava niña parece 
obedecer, más que al deseo de continuar recibiendo sus servicios. a la volun
tad de ejercer sobre ella una prolección que creían neresaria respecto de un 
menor.l'eroalgunos testadores practican también, en relación con la libera
ción de esclavos, lo que parea;' ser una caridad falsa pues buscan,especial
mente ante la inminencia de la muerte, asegurar su propia salvación. Así 
parece suceder en el caso de Catalina Díaz, mujer del escribano público Fer-

~~~~~b':':~Z~~m~~~o~!t:~f~%: u~e~l~~~~~~~~~~f;;:~~~r~;~~~ 
tuali7.ando que, en caso de sobrevivir a ella, la citada esclava segui ría privada 
dclibertad. lt>! 

Las mandas piadosas podían realizarse también en favor de otros muchos 
grupos sociales más o menos desfavorecidos por la fortuna, Por ejemplo, hay 
testadores que se acuerdan de remediar la s ituación de los presos de la cárcel 
del concejo de Córdoba con el fin de paliar las condiciones de precariedad en 
las que vivían. Es el caso, entre otros, de doña TeN!Sa de Gama. mujer de Pedro 
de Aguayo, veinticuatro de Córdoba, que les manda, "por amor de Dios», una 
fanega de pan cocido."o Hay también quienes legan una derla suma de dinero 
para ayudar al casamiento de muchachas huérfanas, corno Martín Ferná ndez 
de Córdoba, Alcaide de los Donceles, quien ordena a sus albaceas que procu
rasen el casamiento, a costa de sus bienes, de tres huérfanas pobres, dándole a 
cada una 10.000 mrs. en ajuar.'" Es un tipo de manda testamentaria muy fre
cuente entre los nobles 

Ya subrayarnos anteriormente que. mediante los testamentos, las perso
nas tenfan la oportunidad de tranquili7.ar su conciencia y remediar sus fal
tas en e l momento en que veían acercarse la muerte. De esta manera, es muy 
frecuenleque los testadorespidan a sus a lbaceas que satisfagan cierta sdeu
das a una serie de personas señaladas. Así, era muy normal, a la hora dedic
lar la últíma voluntad, acordarse de pagar sa larios no abonados a la serví 
dumbre. '" También era habitual aco rdarse entonces de salisfacer ciertos 
débitos contraídos con algún miembro de la familia o con personas ligadas 
al testador por diversos mOlivos. '" Generalmente, no se especifica la anti-

1011 AI!PC.PN.I8-\T.!(03), fol.452v.I489.1O.2S 
101 La dtadaCatalina Oiazm.>nifestabo tex tu.ol "",n teq "" ..... y f.lle<;iere de 11 ""fermed.d en 

queestá.queF'tyma . • ue.tyu. de di ........... blil"".,..,.!i1m1eforr.detoo""'llIitio e .. ,vy-

~':t~~ ~~¡'~·06~~;:.~~~1~.o:;~.lida e sy non falle.:;e que .. t.I .Iforrfa..,. ninguna-
110 AH1'C. PN. IH2(!4). fol,6v. 1478.0-1.12 
'" AD:.:!, Coma" ,,;, kg, 5-U, 1478,04.27, C6nloba 
111 ¡\.rlosolicil.cn.utcst.mcn'oclju,.doPcd1"05.l""hc~dcOavii<>,qucpklc'lucp"l\ucn.u"" 

~::fle:;:dU3,OOO m"', que ledeb<.de t,..,. .~osd" ....... -i60. AI/l'C. !'N. 1s.m;(06), fol. lOO7v 

11) Cristóbal Cabrer •. hijo dd ju .. doGoozaloC.b .......... pide. sus alba« •• que POsu"". su su<'
Sra lOO.OOO mrS.queledebe.AHf'C.I'N,14·21(23), fol.6r.1488.09.19 



~::~1a~~I:!~a:O dae~:~, h~~~a~:s~~e";?:m~ ~~~~: ~leC;S!~~:~~~: 
Parias, mujer de Juan de Valenzuela, que, en su testamento, desea que 
entreguen a Inés de Morales 16.000 mn. que le prestó. hacía cinco arIOS."', 
En cualquier caso, se t~a laoo de ~desciITgar la concienCIa» mte~tando poner 
remedio a comportamientos del pasado más o menos arbllranos. Hasta tal 

~n~~:S~~~:i~~I~~od~:~I,~~r:ue::;e~::~~al~~~~ ~r:a::~~~~::~: 
satisfacer las quejas le cuantas personas se sintieran agraviadas por el 
difunto, estableciendo, iI menudo, una determinada cuantía por debajo de la 
C\lal cualquier queja formulada fuera atendida sin nec:esidad de Tl'CUrrir a 
ninguna probanza.'" En numerosas ocasiones, el arrepentimiento de los tes
tador('Sa nteactuacionesa rbitra riasseremontaa hechosaca~idoshada 
tiempo, como sucede en el caso de Luis de Córdoba, veinticuatro de la ciudad, 
que, en su test~mento, pide que sus albaceas hicieran entrega de 5.000 maravc
díel a sus véCUlOS COnversos, para reparar los daños que el testador les habla 
ca usado con motivo del famoso «robo~ a los mismos, que se produjo en 
1473."· 

En definitiva, quienes vivían a r.~les de la Edad Media, co:nv~ncidos romo 
estaoon de que no habra lUIda más (Inf" /fue la muer/t, ni más In(lnlo lIu.t la ora 

~~~ SdUt:~~~tf:~r:~~~~~!~I~~:~!~~~~:!~~!~~ ~~~I~~:~eo~;~ 
mundo que más les preocupab~n a la hora de expresar por escrito sus últimos 
d~. 

'" AHf'(;, I'N.Is.-a:J(05¡.foI.2%v.lt9l. lo.o? 
111 Es. lo que m;onitiesto _ .... fJU"I>Sc. __ mn.ndo Ariu de L~ ... , &Ic.akk .... yo.. do Córdobo, 

...... '""lOmmlO. En oH lO! n.poocifiao que .. cwolquln poBON vione ¡u,.ndoquo Iedcbe.Jso. 
""'IO""""lOde806100m ......... Io~sinmHd;L>nón.T.mbiomm.ondabo ... p ... 1;Ir\Ut' 

po<l.ciudad.por'us;gIn.Uo.ypor .... ,hminoty~quetod..sl.u~q""dt"'y 

~~~.q:I~::; r ~:':~~~~~~;'~~"r'3 ~~':;:~::;i:::;;·,r::~~r:,~~ 
;::o~ ~.~:H~~~ ~~~l~.C~~~ :~~.~~ ¡»ro¡'" Jo "'ydny"" ""d ...... .¡w.nlT n .... • 

". AHI'C, PN. If..I2(14). fol. 1~. H7e.{l8. I(I. En _li.bd, ,1I<f1,:1dOO" no espoOfic.o si "",alO d..t 
Incideto"'O<"Urridoe116de ..... <UldeI4n.q ...... elm.k~yde opferi .... mUdr.lmlIÍC'Ol.o 
elqu<' ... produjnf'illdedIrirmMde1474.Sobff!,.¡.rnbooaloo con.....--._C'A1lt1lU. 
s.\.'ICHEZ,. M.,.EJ pnlbIem.> conVef30 en Córdobo. E11nrid ... ", de t.. Cruz d..t Rott_. CM· 
'"""'~I_·_I.l.o".,,(_IoIbr'nat"'IoEno.bI~ .... ""./Jg'-U92. 


